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j L 0  Q U E  U D .  N E C E S l T A  t ' S  U N  R E M E D I O ,  N O  U N  C A L M A N T E !  

Es corr iente  emplea r  ca lmarf tes  c u a n d o  se p a d e c e n  dolores d e  c a b e z a ,  oidos o males ta res  nerviosos. Estos no ha -  
c e n  m a s  q u e  intoxicar e l  organismo,  suprimiendo los dolores solo por un  momento. L a s  Cupsu la s  Nervalino cu ran  
y fortifican 10s centros  nerviosos a fec tados  d e  modo q u e  el iminando ia c a u s a  h a c e n  i tesuparecer  tambien 10s 
dolores  d e  c a b e z a  e n  forma definitiva. 
SI e l  m a l  es provocado  por  afecciones nerviosas ,  recur ra  inmediatameri te  a las Capsu la s  





A N 0  Vl l l  N.o 328 

Un aiio . . . .  $ 50.00 B e l l a r l h  069. - Carina 
Seis meres . . .  $ 25.00  84-D.- Santiago de  Chila 
Nhnero atrarado. $ 1 .50  APARECE LOS MARTES 

4 de mayo de 1937 SANTIAGO DE CHILE 

Precio: 46 2.00 

RESULTADOS DEL GRAN CONCURSO "COPA ECRAN 1936" 
COMO lo hemos anunciado, hoy co- 

rrespondia dar a conocer a nuestros 
lectores 10s resultados del Gran Con- 
curso de la  Copa Ecran 1936, que poi 
sus proyecciones. por el inmenso n6. 
mer0 de participantes y por e l  valor 
y la cantidad de 10s premios ( E O ) ,  es 
sin duda el torneo mas importante or- 
ganizado por revista alguna de Chile, 
Los cupones recibidos suman miles y 
miles. y 10s escrutinios para estable- 
cer cub1 era  la pelicda mas impor- 
iante del aiio que paso. en este ple- 
biscito. han tardado varios ' dias. En 
nuestras &ginas de  cine, podran 10s 
lectores imponerse del resultado: es 
"La Tragedia de Mayerling", por 
Charles Boyer. l a  production sefialada 
sor la  mayoria de 10s votantes. 

Realizado el sorteo de 10s premios 
oirecidos por "Ecran", ha arrojado el 
resultado siguiente: 

I.er PREMIO. - Una maquina cine- 
matografica Path6 Baby: Eliana Cor- 
balan Barbier. Nueva Balmaceda 442, 
Santiago. 

2.0 PREMIO. - Una maquina cine- 
matografica Pothe Baby: Olga de G m -  
zalez, Domingo Toro Herrera 1442, Ru- 
iioa. 

3.er PREMIO. - Un .cofre manicure 
de valor de  5 140: Guillermina Rojas, 
Correo, Rancagua. 

4.0 PREMIO. - Un cofre manicure 
de valor de  5 140: Maria de Correa. 
Casilla 267. Santiago. 

5.0 PREMIO. - Un lote de libros de  , va!or de S 100 elegidos en 10s catalo- 
gos Zig-Zag: Dina Arias H., Casilla 
128, Los Angeles. 

L a  Pompadour decide venqarse. 

E1 pasado de su marido. POI 
por John Erskine. 

Agatha Christie. 
CRONICAS. 

L a  vida romdntica Y novekSCa 
de Alejandro Flores fContinuaci6n). 

Se Ilamaba Wallis Warfield ifin). 
Mujeres de lodas partes. - LaS 

nietas de  Djenana y AziyadC. 
L a  mujer frente a la  vida. 
E1 Jltimo demonio. por Isabel 

Morel. 
CINEMATOGRAFIA. 

Ketti Gallian, la divina PrlnCi- 

El Chaplin femeninor ZaSU PittS. 
Biografias fugaces: Anna Sten Y 

L a s  grandes peliculas de  1937. 
Claudio y Mesalina reviven Su 

c6mo ruedan en Hollywood ii. 

pianta, por Juan C r f ~ t 6 k I .  

Robert Donat. 

iasado vertiginoso. 
...... 

netes y caballos. 
Las  m6s esplendorosas constekf 

clones. 

MaIra Valery. 

Ilas. 

en Chile. 
MODAS Y LABORES. 

L a  eleqancia en Hollywood. 
Deporte y viaje. 
Las  ciltimas creaciones de Paris. 
Sombreros muy chic. 
L a  influencia masculina 
Faldo :. 

El Icinguido Gary, *CooPer* Pol 

L~~ que se  parecen a las estre. 

LOS representantes de Hollywood 

Redactoras ale "Ecran" rrabaiendo en 
el escrutimo, que result6 difiril a cau 
sa de la enorme cantidad dc supones 

recibidos. 

6.0, 7.0. 8 o y 8.0 PREMIO. - 4 
pochettes para damas, de valor de  
5 60 cada una: Norma Riedemann, Ca- 
silla 298, Valdivia; Maria Donoso Kos- 
ter, Teniente Cruz 1906. Ruiioa: Felix 
Cerda. Yungay, fjuble. y Regina de  
Ayique. Guillermo Rivera 356, Valpa- 

Ecran 1. 

1 

Zig-Zag, por valor de 5 50: Esmeralda 
Mayorga, Picarte 829. Valdivia. 

11.0 PREMIO. - Una suscripci6n 
anual a "Ecran": M>.. de Torres. San 
Pedro 84, Playa Ancha. 

12.0. 13.0. 14.0, 15.0. 16.0 y 17.0 
PREMIO. - Pochettes para damas. 
de valor de 5 40 cada una: Marta 
Morales del Villar. Santo Domingo 
735, Santiago: Guillermina Rojas. Co- 
rreo. Rancagua; Lucia Torres Rubio, 
Correo. Recreo: Rosario Rojas. Planta 
Electrica, Los Queltehues: Georgina 
de  Graell. Hilda de Cerda, Yungay, 
Ruble. 

18.0 a 28.0 PREMI0.-Lapices gran- 
des para 10s labios, de  valor de $ 37 
cada uno: Irma Farias, San Pablo 2840, 
Santiago: Osvaldo Aguirre, Los Quel- 
tehues: Irene Cisternas. fiu8oa: Marta 
Ularinkovic. Casilla 130-D.. Santiago: 
Lucia Ahumada, Lira 1038, Santiago: 
Felix Cerda. Yungay, Ruble: Gertrud 
Friisch, Casilla 23-0.. Osorno: Rosa del 
Canto, Pedro Lagos 1060, Santiago. 
Maria Ovalle Astorga. Santo Domingo 
2837. Santiago: Corina Carrasco, Ba- 
rros Borgoiio 255. Santiogo. 

29.0 PREMIO. - Una suscripci6n se- 
mestral a "Ecran": Aide Reinoso, 
Washington 268, Derecha, Lima, Per& 
30.0 a 48.0 PREMI0.--Pochettes pa- 

ra damas de  valor de 5 18 cada una: 
Maria Donosa hoster, Teniente Crus 
1906. fiuiioa; Flora Coates, Correo 15, 
Santiago; Guillermina Rojas. Correo, 
Rancagua: Hortensia Fernandez de D.. 
Lira 1038, Santiago; M. Teresc; Fernan- 
dez Richard, Dieciocho 563, San!iano; 

raiso. Auda Torres. Correo, Recreo; Pedro 
10.0 PREMIO. - Un lote de libros 

&DE Q U I E M  S O N  E S T O S  O J O S ?  
Envienos el cup6n indicando la  estrella a 'que pertenecen y .podra optar 

en el sorteo de 15 premioe de 5 10 y 10 hermosos retratos en colores de Greta 
Garbo. 

RESULTADO. 

Los ojos aparecidos en el N.o 326 eran de Wallace Beery. Premiados con 
$ 10: M. H.. Casilla 688. Osorno: Lilian Koeppen, Casilla 359, Osorno; Edel- 
mira Rodriguez. Carrera 550, Santiago; Nancy Cepeda, Poblacion Carlos 
Mahns 83, Tome: Ana Videla. Independencia 2780, Valparaiso; Sofia Vargas. 
Diego Portales 672. Recreo; Goby O'Brien, Teatinos 363, Santiago; Rene Avi- 
les, Valdivia 368, Santiago: Albert0 Ramirez, Janequeo 372, Los Angeles; LuL- 
sa Maturana, Dominica 373, Santiago; Olga Lasalle, Talca; Rnbeca Espinoza. 
Almirante Montt 135, Valparaiso; Marta Soto, Esperanza . 1055, Santiago: Car- 
men Ossa, Alameda 293, Santiago y Queta Montesinos. Argomedo 660. Curi. 
c6. Premiados con un retrato de Greta Garbo: Gilda Macera. Concepcion; Ma- 
tilde Martin. Rengo: Gilda Olmedo. Santiago; Ernestina Lebn, Los Andes; Irma 
Valdivia, Santiago; Ximena del Campo, Santiago; Ines C. de Corsi. Constitu. 
ci6n: Titi Garbaccio, Santiago; Maruja Gonzalez, Santiago; Marta Ceron, San- 
tiago; Eliana Corbalan, Santiago. 

Los ojos que aparecen en e l  N n  328 de "Ecran" pertenecen a ........ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nombre 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Direcc& 

Los cupones deben enviarse inmediatamente de  aparecida la revista a 
"Ecran", Concurso de '10s Ojos, Casllla 84-0.. Santiago. 

- 3 -  

HOMENAJE 
A LA TEMPORADA 
CINEMATOGRAFICA 

CON el presente n6mero extraordi- 
nario, "Ecran" rinde hoy homenaje a 
la  temporada cinemalografica recien 
iniciada. 

Nuestra revista, que desde hace 
siete arios viene siendo uno &specie 
de borbmetro donde se  registran la ac- 
tualidad y el clima cinematogrhficos 
nacionoles. no p e d e  pasar en silen- 
cio un hecho de tanta trascendenci - 
para 10s aficionados. como es  la pr 
sente temporada. en sus aspectos cua- 
litativo y cuantitotivo. No vamos aho- 
ta a reseriar ni a enumerar 10s gran- 
des producciones que nos esperan pa- 
ra 1937. En anteriores informaciones 
"Ecran" ha hablado con extensi6n de 
ellas. Solamente queremos reafirmar lo 
que ya hemos expresado: que Ig-FG. 
sente temporoda ha de ser. sin lugar 
a dudas, una de las mas importantes 
que la  historia del cinemathgrafo regis- 
tre. Los progresos de la tecnica. que 
se  acentGan dia por dia, en su cami- 
no seguro hocia. l a  perfecci6n. alcan- 
zan en las peliculas que veremos es- 
te a6o (algunas de ellas y a  han sido 
estrenadas) una situaci6n de e<idente 
magnificencia que nos es  grato .apI 
dir. 

Tampoco queremos nombrar 
grandes estrellas de este an? 
blico y a  las conoce. Una de 
res de "Ecron" ha sido prr 
la  de establecer una simp? 
vencia entre 10s aficionodc 
10s estre!las de Hollywood. 
en sucesivas informaciones 
timos de la  vida de 10s a 
gestos propios, sintesis de s 
cias interpretativas, elogios 
te. etc. Todas ellas cuentan 
vor del p6blico. ' 

No seria tampoco este el mol 
situar la importancia que el cin. 
para la  vida colectiva de 10s p. 
Su esencia de arte popular. el mC 
pular de todos. alcanza hosta I C  
feros mas humildes de la-soci, 

enarbolondo en todas portes s u  
dera de cultura y enseiianza. 

Sin otras polabras. pues. recidn 
temporada cinematografica de 1937, 1 

ciban las cosos productoras sin dis 
tinci6n. 10s films y las estrellas favr 
ritas, el homenoje de "Ecran", que f 
sido, es  y seguira siendo "su" revir 
l a  que mejor expone sus problema: 
oprecia sus proyecciones. 

EL 5 de mayo. 500 enfermera 
la Cruz Roia de las Muieres 
Chile y que dun su dinero 
tiempo a1 bien de la huma 
os pedirun vuestra ayuda 
atender madres. robustecer 
curar indiqentes. iSed gene 

A. 



EL CENT0 DE “ECRAN 

MADEMOISELLE Sofia Arnould al- 
26 ligeramente 10s hombros y pus0 
en juego la  exasperante ingenuidad 
de sus grandes ojos. 

-Monsieur Rameau, mia intencio- 
ne8 son siempre excelentes. p r o  al- 
go siempre me perturba. Yo Reo que 
se debe a la  bondad natural de mi 
coraz6n. 

Uno de 10s cantantes rompi6 a reir. 
otro ocult6 una sonrisa. y hasta 1r se- 
iiorita Levasseur, que eaperaba en. 
tre bambalinas. ne  permiti6 recoger 
!os labios en la  insinuaci6n de  una 
sonrisa. 

El andano compositor olvid6 su 
buena educaci6n y sacudi6 el pu io  
ante el bello rostro de Sofia. 

-iLe dig0 que duerma! jNada de 
comer tarde! iNada de condea ni du. 
quesas! iNada de . .  .! 

-Monsieur Rameau, contemple otra 
vez la esbeltez de  mi figura: vi que 
me miraba hace unos instantes. 12 
mo un pajarito.. ., gracias a1 mezqui- 
no sueldo que usted me paga. En 
cuanto a mis enamorados, no he con- 
seguido otros que un peluquero y un 
poeta.. . , ni siquiera un compositor 
me corteja todavia, por viejo que fue. 
ra . .  . Hablaba con extraiia voz de 
graves tonos, y en su semblante apa- 
recia una expresi6n angelical: dxpre. 
si6n que siempre moatraba su sem. 
blante cuando mbs irritada tstaba. 

-iTonta! - grit6 el senor Ra. 
meau-. iSe  lo advierto por &tima 
vez! iNecesita reposo. vida discreta! 
Si maiiana no viene con una voz cla. 
r a  y freaca. la seiiorita Levamseur la 
reemplazarh. 

Sofia sonri6. 
-Monsieur Rameau, sus ~ i t i c a ~  

son alentadoras cuando no son va- 
gas. jQuerria especificar mia faltaa? 

El cornpositor alz6 el arc0 del vio- 
!h como para destrozarlo sobre su 
escritorio y luego se  contuvo. 

-Mi estimada seiiorita, 8610 men- 
sionare un leve defecto: su voz pa- 
rece de lata. 

-Y, a pesar de ello, no puede 
reemplazarme-. Dicho eso, Sofia vol- 
vi6 a Mupar su lugar. en el escena- 
rio.- Espero que contince el endayo’ 
sin mayores interrupciones. Tengo in. 
vitados importantes a la  comida. Y 
gracias por haber esperado. Ahora 
estoy lista. 

-1Estoy list0 yo! - corrigi6 mon- 
sieur Rameau, alzando el arc0 y PO 
niendo la  orquesta en movimiento. 
6ofia cant6 mejor que nunca, por moq 
lestarlo. y Rameau se mostr6 disgus- 
tado. Tampoco la  seiiorita Levasseur 
sentia simpatias p o r  l a  bella Sofia. 

Aquella noche, la  cantante cont6 (I 
sus invitados lo sucedido en el en- 
!layo. 

-iQue almuerce temprano, que no 
coma tarde! iQue descanse en l a  no- 
che! iY hace mal a l a  vo~. amar a 
u11 duque o un conde! . 

-jY qui le contest6 usted. Sofia? - pregunt6 el seiior Bertin. que ad. 
dabs el ingenio de ,la joven. 

--Que mi8 h i c o s  enamorados eran 
.un peluquero y un poets. 

-~Eso dijo? - exclam6 el seiior 
Dorval, gallardo mozo de  uno8 Vein- 
ticinco aiios. 

-Es que todavia no es usted un 
pets de importancia. amigo mi0 - 
repuso Sofia, riendo. 

-De todoa modos, quiero saber to- 
do cuanto se refiere a1 peluquero - 
insisti6 Dorval. 

-par qu6 no hemos de comer 
tranquilos? Eso le agradaria d seaor 
Rameau. jLos hombres sois tan iIri- 
tables! 

Dorval la  retuvo por el bram. con 
cierta brusquedad. 

-jY el pelucpiero? 
Sofia acarici6 la mano de Dorval. 

diciendo: 
4 e  trata del peluquero del aeiior 

Bertin. Lo recornend6 tanto que deci. 
di Drobarlo. Y result6 sei mejor de 

.- 
se march6. Cuando la joven r e g r e d  
de  haber acompaiiado a1 visitante 
que se  retiraba, Dorval la  recibi6 con 
estaa palabras: 

-Vamos a ver,  soy o no soy yo 
el hnico? 

-Amor mio, Lqui6n otro? - mur- 
mur6 Sofia. dejbndose caer en un si- 
116n con gracioso movimientb.  Y si 
hablC del peluquero fu8 porque de- 
seaba ver marcharse a Bertin para 
quedarnos solos. Tengo que hablar 
con usted la  policia espera arres- 
tarlo aqui en mi casa. 

Dorval pens6 que l a  joven se bur- 
laba todavia. Dijo: * 

-~Los h a  invitado usted? 
-Vino un sargento esta maiiana: 

por eso no esluve bien en el ensayo. 
1% trataba de un hombre tan,  des- 
agradable! La Pompadour oyo su 
poema y tienen dispuesta una celda 
para usted en la Bastilla. 

Dorval, poeta satirico, to rnbe  le 
vemente pblido. 

-LQui&n puede habCrselo dicho? 
-Pues, 10s poemas son para re- 

dtarlos, jverdad? El sargento me 
pregunt6 quC personas eataban pre- 
sentes la noche en que usted ley6 
8us versos. 

-jY se lo dijo? 
-Le declari que no hubo fiesta 

ninguna y que jambs Dermito traer 
poemas a mi casa. 

-LNO me denunciaria Bertin ... o 
el p h c i p e  dHenin? El principe de- 
be haber sido. Porque supongo que 
usted no habrb repetido el poema a 
ninguna persona, jverdad? - 

Con expresr6n de orgullo ofendido, 
Sofia protest6: 

-iYa le di mi palabra de  no ha- 
cerlo! 

-Precisamente. por eso se la pedi. 
Sofia repiti6 una pregunta que mo- 

-LMe ama usted o no? 
-Desde luego. la amo; pero. a pe- 

SCII de  eso, siempre habla usted de. 
masiado. 

-Per0 no cuando se trata de 10s 
intereses de  un amigo. y menos si ese 
amigo e s  usted. iNo repetiria ni una 
linea de su poema! Es decir. jambs 
admitiria que habia sido escrito por 
usted. 

-iAh! Y a  se  v a  aclarando la  si- VERSOS, P E R 0  SU NOVIA SE LAS 
tuaci6n. jC%hdo me denuncib? ARREGLA P A R A  SALVARLO, A 

-iA usted no, amor mio! A Una. FUERZA DE INGENIO FEMENINO 
de las cantantes de la  6pera le recit6 
un trocito, aquel donde se describe 
a la  Pompadour en su cuadragesimo Cuando se hubo marchado, Sofia 
cumpleairos y agreguh que eso me quit6 de  la  mesa botellas y copas, 
hacia Densar en mi rival. l a  Levas. arreal6 ia habitaci6n v se  visti6 nu. 

mentos antes le hiciera Dorval: 

sew; pero para nada mencione el 
nombre suyo. 

-iGran nos!- El pceta, deses- 
perado, se dej6 caer en un sill6n. 

-Es lo mejor que usted h a  escri- 
to - le dijo Sofia. para alentarlo- 
y tiene derecho a Sentirse orgullo- 
so en vista de que la Pompadour, 
por ese poema, pretende encerrarlo 
en la Bastilla. 

El poeta mir6 nerviosamente la 
puerta. 

-Deben llegar de un momento a 
otro - continu6 la  joven - y si 
quiere w a p a r ,  i&ta es la  ocasi6n! 
-No huirC. 
-iOh, si! He aprendido a querer- 

te tal cual eres. Cuando decidimos 
fugarnos. tG ibaa a ser un hombre 
dominador, capaz de desafiar a1 
mundo, incluso a tun parientes. Per0 
no pudiste oponerte a tu familia, 

’ jverdad? No te permitian casarte con 
una actriz. Sin embargo, segui ambn- 
dote. Y ahora !ienes que mostrarte 
cobarde, por mi. Si eres capaz de 
aceptar la llegada de l a  policia y 
pasar toda la  vida en una celda. 
nunca podria comprender por que no 
pudiste oponer tu voluntad a la  d e  
tu abuelo y tu tia. 

Dorval quiso contestar, per0 ella 
le apoy6 la  mano en 10s labios y 
cuando la  retir6, le di6 un beso. 

-No es mucho lo que vales. am01 
mio, except0 para mi. Para mi nada 
pido. Ocdtate  fuera de  Paris: no 
vuelvas hasta dentro de una sema- 

lo i u e  el seiior Bertin creia.. 
-iEl muy bribbn! iLe voy a de. 

aollar - exclam6 Bertin. indisnado. 
i.- 

--jcOlma, calma! - protest6 So- _. __ ~- ~ 

f k ,  pero Bertin no @so escucharla y na.. a 

\ 

= -  
ra recibir a la  policii. Es decir, se 
coloc6 uca bata de noche. chinelas 
rojas y peinador verde. Los cabellos 
10s dej6 flotar sobre 10s hombros. Es- 
cogi6 en seguida un libro. tom6 asien- 
to b q o  la  lbmpara y esper6. Era cer- 
ca de la  una cuando llamaron a la  
puerta. Coloc6 el libro en el estante, 
y cuando abri6 la  puertar en sus ojos 
aparecian huellas de sueiio. Tres eran 
10s hombres que alli habia, aparte de 
un oficial de elegante uniforme. Dijo 
Cste: 

--Seiiorita. contra nuestra voluntad 
perturbamos su sueiio. 

-iYa lo creo que han interrumpido 
mi sueiio, capitan! Y ojalh que tuvie- 
se e! grado de capitch. Lament6 Sofia 
no haberle dado rango mayor, mien- 
tras lo conducia. sonriendo amable- 
mente, hacia el sal6n. 

-jQuiere tomar asiento? El seiior 
Rameau me pidl6 que durmiera con la 
mayor tranquilidad para que la  nueva 
6pera resultara mejor: el reposo hace 
bien a la  voz. 

-La 6pera tendrb que esperar. Y 
tampoco puedo aceptar su invitaci6n. 
Tengo que llevarla a la cbrcel. seiio- 
rita..  ., a menos que usted quiera de- 
cirme d6nde se encuentra el sefior 
Dorval. 

-LDorval? LDorval? jD6nde he oi- 
do yo ese nombre? 

-Permitame recordarle que el seiior 
Dorval 8s su novio. 

Sofia rompi6 a reir. 
-;C6mo se olvida una de e m s  CO- 

T- 

El oficial se  torn6 severo: 
-iSeiiorita. yo soy Sartines! 
-LY eso que es? 
-Es mi nombre. seiiorita. y soy pre. 

fecto de policia, como debe usted sa- 
berlo. Siento avisarle que se encuen- 
tra usted en grave peligro. Hace pc- 
cas. noches tuvo usted invitados a EO- 
mer. 

-LDe veras, seiror Sartines? 
-~Acuso no fu8 asi? 
-Usted lo h a  dicho. 
4 u s  invitados pertenecian a la  n6- 

bleza. jQuienes eran? 
-No lo recuerdo. 
-jNi siquiera un solo nombre? 
-Ni uno. 
-Puesto que prefiere la  prisidn, le  

ruego vaya a vestirse. 
-LAcaso es por el poema que es- 

cribi sobre la  Pompadour? . 
El policia se sobresalt6. 
-jPero si no lo escribi6 usted! 
-iYa lo creo que si! No me me- 

bate el Gnico poema que he escrito 
en mi vida: 

“Las perlas que envuelven su cuello 

descienden sin gracia a 10s senos.. . 
-iBasta! - orden6 el prefect-. Si 

IO escribi6 usted. l a  6pera no volvera 
a oir su voz. Vistase. 

-Yo estoy vestida. 
El prefect0 se mostr6 irritado. 

[lugos~ 

SaS! 
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COMO EN 30 AROS HA EVOLU. 
ClONADO LA MUIER EN TURQUIA. ' 
LA SOMBRA DE LAS DESENCANTA- 
DAS CUYOS FANTASMAS PASEAN 
EN LAS NOVELAS DE PIERRE LOTI. 

PAISAJE de  belleza maxima: 
all& el Cuerno de Oro, luego, la 
silueta coronada de medias lunas 
de Estambul. En seguida. perdien- 
dose en el ocas0 enrojecido, Eyub. 
Y el mar azul, azul como un zafiro 
inyectado de luz que se borda en 
blancas virietas de espuma. Cielo 
y mar mu1 de Levante, ese mar 
que escuchaba palpitar en sus ha- 
renes las desencqntadas de Pierre 
Loti. 

Abd-ul-Hamid, el que en la san- 
ta mezquita de Eyub cifi6 el al- 
fanje de Othman en medio de 
fantbstico esplendor; el que tifib 
sus manos de sangre persiguien- 

' do con refinamiento de crueldad 
a 10s armenios, pudo sentir la in- 
flaci6n de la levadura occidental 
dentro de 10s serrallos. Europa se 
filtraba en la  debil mentalidad de 
la mujer turca. por medio de una 
tela exquisita, manufacturada en 
Lyon. por las paginas de  una no- 

,vela francesa, y, lo que era mu- 
cho mas grave, por las palabras 
de amor que "el hombre de occi- 
dente" usaba parq hechizar a las 
bellas esclavas. ?.os eunucos im- 
pasibles. sonreian. Quiza fueran 
ellos 10s bnicos turcos capaces 
de comprender lo que el porvenir 
deparaba a la mujer de todos 10s 
paises de la tierra: el derecho a 
la vida. Dejaban "descubrirse" a 
sus "sefioras" sin plegar el entre- 
c e p . .  . El charchaf fue abando- 
nando dia a dia-su densidad. Ya 
el rostro iba tornandose transpa- 
rente. Los ojos enormes y som- 
brios, salian provocadores bajo el 
iachmak de inmaculada blancu- 
ra... El proceso realizado en el 
interior de 10s harenes, por Azi- 
yade, Djenana, Mdecs y Zer- 
nebs, par el sender0 sentimen- 
tal iba signando unc~ orientacion 
imprevista. 

Los relatos de Loti, que volvie- 
ron el juicio a las mujeres occi- 
dentales de su tiempo, habian ca- 
vado muy hondo en el subcons 
ciente de  "la mujer turca". Mien- 
tras Kemal Pacha tomaba alto re- 
lieve en la guerra del catorce. ha- 

.ciendo via a su popularidad con 
una inteligencia bien templada; 
mientras la Repbblica, en 1923, 
quedb entregada en sus manos y 
Esmirna devuelta a la nacionali- 
dad turca, Ias mujeres habian pre- 
cipitado su marcha. Una cr6nica 
francesa d a  cuenta de una visita 
de Marcelle Tinayre a Turquia y 
en ella refiere el estado de alma 
de las mujeres esclavas en aque- 
lla epoca. Refiere la escritora que, 
yendo en comp'6ia de una joven 
de  las que en aquel tiempo se ca- 
lificaban de "rebeldes", su madre 
la conminaba a tapar mejor su 
rostro. Se traslucian 10s brazos 
desnudos y el rostro est& ape- 
nas velado por el charchat trans- 
parente. Y dijo la muchacha, CD. 
lerica: - "iNo es horrible? L a s  
gentes del pueblo tienen el dere- 
cho de  vimilamos. El otro dia pa- 
saba con una amiga por una calle 
de Pera y un vendedor de verdu- 
r? sa permiti6 gnu% detras de 
mx "iAy de ellas si se quitan el 
charchaf ! " 

El pueblo, en su ceguera, cane- 
nazaba.. . se creiacrr ejecutor del 
juicio de Mahoma.. . 

Per0 como cay6 el manto en 
America latiia, cay6 el charchaf 
en Turquia. Quiz& ciertas costum- 
bres, cpn sabor a vicio, 5e sosten- 
gan aun. El narguile, por ejem- 
plo, cuyo us0 a h  en Europa tiene 

tros hombres" 
Estas palabras levantaron r e  

vuelo. L a  voz de una mujer que 
en sus tiempos llev6 charchaf her- 
metico, se levanto: a 

--ES demasiado, Excelencia. No 
pedimos tanto. Nos basta con ha- 
cer "nuestra guardia nacionai": 
dar hijos a la Patria y curar a 10s 
heridos . . 

iDjenana. Aziyadez Las prime- 
ras  emancipadas por el camino 
del amor. quedaran para siempre 
grabadas en las nuevas genera- 
clones como milagros de belleza 
y manantial de lagrimas que pre- 
paraban en la aicilla de la raza 
el supremo valor de la mujer que 
esta apta para pensar y capaci- 
tada para desarrollar en si una 
personalidad maternal con todas 
sus facultades humanas y divi- 
nas . 

Se fueron las fantasmas de 
Oriente. Y o  el Bosforo no volvera 
a verlas dentro de sus fuertes en- 
volturas. Ellas hoy dia se baxian 
en las playas-nuevas sirenas - 
y patinan y asisten a 10s paper- 
chases . Son las mujeres que 
triunfaron definitivamente en el 

dentales. El vag0 deseo de evocar de la mentalidad femenina de 
las adorables siluetas de esas Turquia, es enorme. L a  inaugura- 
abuelas fascinadoras que dejaron ci6n del Congreso fue presidida 
su huella en un romanticism0 que por el Gobernador General y Al- 
ni aun por ser ex6tico disuena calde de Estambul, quien declar6 
con la frivolidad compleja de con gran satisfacci6n que la  
nuestro siglo. . igualdad de 10s sexos en la socie- 

dad y en la vida pbblica de Tur- 
ci6 de su esposa Uchaki Zaida quia estaba total y absolutamente 
Latifa, mujer de marvillosa p r e  realizada. Le fue enviado un men- 
sencia, y eso fue en realidad la  saje a1 Presidente de la Repliblica 
primera campanada de una nue- manifestando el j6bilo de las 
va era en el capitulo de  la  "avan- asambleistas POI la liberaci6n de 

la mujer. zada femenina" . 

Constantimopla el segundo Con- compas con que la mujer maho- 
greso de la  Alianza Internacional metana ha pasado de la esclavi- 
en pro de  la acci6n civil y politica tud a la mas amplia libertad: 30 
de la mujer. &os. Actualmente tienen 17 dipu- siglo XX. dejando muy distancia- 

Interesantes resultaron las reu- tadas a1 Parlamento. Ni las muje- das a las que iban a1 tope Y Pa- 
niones en YildE Kiosk, magnifica res de Francia han conseguido se- seaban POI 10s Campos Eliseos 
residencia a orillas del Bosforo. mejantes concesiones de 10s hom- sonriendo de 10s sucesos misterio- 

sos que se relataban acerca de la A h  deben permanecer entre sus bres. 
muros 10s fantasmas del pasado: El Presidente Kemal dit, un tC a Turquia en que las mujeres no 
10s califas del mundo musulman las congresales en Ankara. Y ai eran sino animalitos domestica- 
y quiz& el tragic0 espectro del ker interrogado acerca de "si las dos para el bienestar del amo.. . 
sanguinario Abd-ul-Hamid.. . Hoy mujeres irian a1 frente en cas0 de Ya no esta Loti. LQuienes debe- 
el perfume de 10s jardines de en- guerra", contest& - "Nosotros so- ran llevar flores a las tumbas de 
sueiio de este Palacio fue entrega- mos un pueblo que quiere alejar Djenana y Aziyade? Sus nietas. 
do a 10s cuatrocientos delegados, incluso a 10s hombres de las ca- las de hoy, las que edificaron SO- 

representantes de treinta naciones, tastrofes de la guerra, pero, si bre sus vidas el deseo de libera- 
que concurrieron a las asambleas. fueramos impelidos a ella, nues- ci6n:. . 

En 1925, Kemal Pacha se divor- 

Las antiquas muchachas veladas hoy 
Hace un 60, se reuni6 en Es verdaderamente fantastic0 el e' fusil a cT lob hombres. 

CARMEN DURERO 

C h o  habria gozado Djenana. si vlve 30 6 40 aiios mus, a1 ver a u :a  oradora fernenina SUrca 
urenqando a las masas ante la Catedral de Sania Sofia. 1 



Goelhe am6 cuando era joven. m&s tarde cuando fu6 hombre maduro. Y des- 
pu6S. vieio ya. Su vida tu6 una ininterrumpida carrera de amor. (Cuadro de 

TischbeinJ. 

GRETA GARBO, D E M A N D A D A  lo impresionante. Per0 no recibi- telectuales, comerciantes, emplea- 
rbn esos ojos inquietos la lectu- dos y obreros, aparecen alli reu- 

El cable informa que Greta ra  que esperaban. Se habian ima- nidos con hondo entusiasmo, co- 
Garbo ha sido demandada por ginado a una Greta ante un tri- mo empujados por una mano mdr- 
David Shratter, ex jefe de la em- bunal por un asunto de m o r ,  por gica. mano es la de una mu- 
pres0 cinematogrbfica Trianon, un hombre que perdia la cabeza jer, &, Mademoiselle chourecru, 
de Berlin. El demandante cobra por ella. Y se encuentran con un presidenta del sindicdo de Libre- 
10,000 d6lares que dice haber asunto de pesos que no tiene ni res. ~ 1 1 ~  exp~ica su obra en estos 
prestado a la "estrella" en el afio siquiera el prestigio de una suma te-os ,,,e suis pmtout,,: ,,soy 1924, o sea a1 comienzo de su ca- que concuerde con las gigantes- yo ha tenido la idea de es- rrera. El tribunal cit6 a las partes cas ganancias de la "estrella". 
a un comparendo que debe haber- Ese titulo para una pelicula real ta alianza que a 

acaso Sea el primero que defrau- 10s escritores. 10s editores, 10s Ii- se realizado ayer. 
La  noticia de la demanda ha de a 10s admirudores de la tragi- breros* 'Os tip6grafos* 'Os 

grafos, 10s encuadernadows, 10s 
ilustradores, es decir, a '+os 10s corrido por el mundo, ya que to- ca admirable. 

do lo que Greta hace o a ella se 
refiere, despierta inter& en todas L O S  QUE HACEN que viven del libro. Ma he pre- 
partes. "Greta Gcrrbo ante un EL LIBRO guntado: Lquibn podria encabe- 

--tribunal", deben decir 10s gran- zar a este grupo?. y me ha venido 
des caracteres de 10s diarios sen- hesidida por George8 Duha- a la cabeza de Georges 
sacionalistas de Nueva York, de mel, acaba de celebrar su prime- Duhamel." 
Paris, de Shanqhai, de me:boume, ra  reunibn, en Pa&, una nueva Y todo aquel mundo que vive 
Tokio y Buenos Aires. Y millares btituci6n que agrupa a millares del liiro, ha  respondido con en- 
de ojos avidos recorrerh las li- de personas y que se denomina tusiasmo al Uamado de e= mu- 
neas breves que SegUirbn a1 titu- "A1i-a National del wro''. In- jer. 

i A Y ,  N I R A ,  P O R  D I O S !  
ea de  tu vida? iY tu mama se mejor6 de su pulmonia?. . . 

que casi se murib.. . 
lo imaginah.  No te vefa en ninguna parte ... EstCrs mhs delgada ... ~ P o r  gu6 no toma 

esplbn&do. Y a  no se usa em erageracibn de l a  linea: hay que parecer "mas entradita 
en cames". Adembs. 10s sombreros de hoy no vlenen bien con ese exceso de flacura, niiia por Diosl 
Te ves mal ... LY Lucho? Se le acab6 el entusiasno. con seguridad. Yo lo dile. No hay muchacho 
mhs frenco y mas Tenorio en todo Santiago.. . Ademas. d d a n  Coxm no muy santas de su conducta. 
Claro que a n o d e  se  le habria Mlrrido u a dffirtelo a ti. Te habrias enolado ... Per0 ahora que lo 
veo siempre con la Clarita. es  otra ma.. . Bueno. a 61 le gustan 1aa qoIdltp.. d i p .  y tiatusas. .. 
&Te acuerdas que antes se  entendia mu la Carolma? ... ]Ah. ciezto que tb r e  lo qultastel [No 06 
donde tengo la cabezal. . . Supongo que y a  no te UnpOrtCr... P0r eso est& mhs gordita. Cuando te vi 
venv, no te habia conocido.. . No te dqes mtm. m'h~ia, debs estm al dia con la  gimnasia ."Ecrcm" 
da siempre muy buenos ejercicios.. . Mas vale prever que remediar. iHas visto a Adelina? Eat& que 
y a  no cabe en si de alegria porque se  c a w  con un selior que es "noble", pero Arturo, que lo CQ- 

note mas que a sus manos. dice que h a  estado en la ctucel por no s6 que equivocaclbn en l a  conta- 
bilidad de una casa comercial. .. Es un tipo. Ni siquiera sabe portarse en un sal& ... A mi, aunque 
me lo & e r a  confitado.. . 1Y se  Cree la tonta que *a a ser feliz! Yo no le h c e  caso: parece que algo 
me avisaba que era un.. . 

-Bueno, bueno. 'yo tengo gr im ... ... me lo figuraba: un facineroeo: la  madre parece una cocinwa.. . Y y a  ves tG, linda, c6mo 
a mi poco me gusta pelar. no dig0 nada..  . Lpara que? No hay nada mas cargante que la gente pe- 
ladora. Parecen molinos de triturar. . . El otro dia e n  la  misa. l a  Chepa me habl6 todo el tiempo ds 
10s esc&ndalos que esta dando la  Nora. Es una viuda tremenda.. . Dicen we.. . Vaya.. . podias ha. 
ber esperado el otro tranvia.. . ]Que se mejore tu m d i  (iQu6 criatura mcls cargante y mol edu- 
codal IC deja a una con la  palabra en la boca). ~ 

/ 

LA POBRECITA HABLADORK -- 
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L A  N O V I A  DE GOETHE. 

Se recuerda ahora en la prensa 
francesa a aquella novia $e Goe- 
the que se llam6 Ulrica von ~ e -  
vetzow, bella muchacha, de la  
c u d  el poet& 88 enamor6 cuando 
tenia 74 6 0 s  de edad. Los padres 
de la nifia sentian admiraci6n por 
el poetu, per0 se neguron u con- 
cederle la mano de aquella novia 
que podria haber sido su nieta. 

LOS buscadores de rasgos bio- 
grbficos de Goethe han deducido 
ahora que el poeta, para acudir 
puntualmente a las citas con su 
joven amada, usaba una primiti- 
va bicicleta. Imaqinan , que ella 
fu6 una "draisiana" que se con- 
serva en el castillo de Belvedere, 
cerca de Weimar. Como se sabe, 
ese aparato fue inventado a co- 
mienzos del siglo pasado por von 
Drais. LPor que Goethe no pudo 
ser, con ese espiritu joven que te- 
nia, un buen ciclista a 10s 74 
&os? - se preguntan 10s inves- 
tigadores. Recuerdan que en su 
juventud patinaba, hacia equita- 
ci6n. practicaba el alpiniimo y la 
pesca. Y todo eso les hace imagi- 
nar a Goethe corriendo por 10s 
caminos en su alta "draisiana". 
pedaleando de prisa para Uega 
a tiempo a la cita con aquella 
mujer joven que le hacia ver en 
la realidad el drama del anciano 
Fausto enamorado de Margarita. 

L O S  Q U E  U E N  A MISS DIX. 

"The Literary Digest", de Nue- 
va York, asenura que Miss Doro- 
thy Dix, que escribe en "The Ti- 
mes Picayune". diario de Nueva 
Orl&ns, es la periodista que tie-. 
ne mas lectores en el mundo. Co- 
mo sus cronicas son reproducidas 
en 273 diarios del Sindicato Led- 
ger, se estima que sus lectores 
ascienden a 60.000.000. Y con ello 
superaria al famoso periodista 
Arthur Brisbane, que muri6 hace. 
poco, y cuyos lectores se decia 
que alccmzaban a 25 millones. 

El verdadero nombre de Miss 
Di es Elizabeth Meriwether Gi- 
mer y tiene actualmente 66 &os 
de edad. Durante cinco afios, de 
1896 a 1901, dirigi6 la pbgina fe- 
menina de su peri6dico y ganaba 
cinco d6lares a la semana. Hoy 
su renta anual se estima en 82 
mil d6lares. 

Sus cr6nicas tratan sobre te- 
mas sentimentales, y resuelven, 
en la mayoria de 10s casos, ver- 
daderos problemas del coraz6n. 
A Miss Dix le llegan cartas de to- 
das pqtes  del mundo. en las cua- 
les le piden que escriba sobre de- 
terminado tema sentimental o se 
le consulta un problema amoro- 
so. Gran parte de sus lectoras son 
j6venes de otros paises, y hltima- 
mente ha recibido consultas y fe- 
licitaciones de muchachas del Ja- 
p6n. 

El nhmero gigantesco de lec- 
tores y lectoras demostraria que 
el mundo, a pesar de toda la sed 
de ganar dinero, sigue girando 
alrededor de 10s problemas espiri- 
tuales y que en la juventud de 
hoy, como en la de todas 10s 
epocas, es 'el amor la preocupa- 
ci6n mcls honda. 



ces no quiso quedarse aqui: un dine- 
rol que gasto en la  casa Con esos 
aguomoniles de aqua  corriente en to- 
dos 10s cuartos, y baiio y luz y lo de- 
mhs. "No cogercl usted lo que gast6". 
le dije. "&Que no?", me contest&; "ya 
vercl que le sacar6 dos mil libras a 
esta cam, y asi fu6". 

-Le pagu6 tres mil - dijo sonrien- 

-Dos mil - insisti6 Jorge - e n  el 
pueblo se habl6 del preao. 

-&toy segura d e  que fueron tres 
mil - dijo Alice. 

-Las sefioras nunca entienden de 
negocios -- insisti6 Jorge - no me 
diga usted que Mr. Ames se atrevi6 
a pedirle tres mil libras. 

-No me las pidi6 a m', sin0 a mi 

Jorge se inclin6 sobre las plantas. 
-Fueron dcm mil - insisti6 con ter- 

Alice no se molest6 e n  seguir la 
discusi6n p alejclndose un paca em- 
pez6 a c o r t a  unas flores. 

Cuando se dirigia a l a  casa con su 
perfumada cmga not6 entre la yerba 
un objeto verde obscuro. Sa detuvo 
y lo recogi6: e r a  un pequefio memo. 
rhndum de  su marido. Lo abri6, le- 

I d pendo divertida algunas de las an- 

El 
, A  denado v met6dico. Era muv exiaente 

:de SIX 
con res&to a l a  puntualidhd en las 
horas de comido y preparaba Ias ocu- 
paciones d e  cada dia con minucioscr . exactitud. 

I 4  Hoieando el diario le caus6 a r a d a  
encontror anotado con fecha l-4 de  m a r 1 d 0, gy; ,Z;rme con Alice en San Pe- 

--Qui gran tonto - murmur6 Ali- 
ce. y sigui6 hojeando el libro. Se de- 

Mitcoles 18 de iunio - eso es hov. 
POI AGATHA CHRISTIE two.  

pens6 frente a 14 fecha escrita Can 
(CONTINUACION) ' l a  b t r a  precisa de Gerardo: 9 P. M. 

nada mts. LCuhles seria lcm proyyec 
-&No v a  Ud. para Londres. mcliip- tos de  Gerordo a las 9 P. M.? Alice 

no? , 

idea? 
--&De d6nde h a  sacado usted esa 

Jorge h im una seiia por encima de  

-Vi a1 am0 en el pueblo y me di- 
jo que se iba usted a Londres maha- 
na y que no habia seguridad de cuhn- 
do regresara. 

-iQu& tonteria! De seeguro que us- 
ted entendi6 mal. 

Sin embargo, qued6 pensativa. 
le diria Gerardo al viejo. que 61 hu- 
biese interpretado de  esa manera? &Ir 
a Londres? No tenia e l  menor deseo 
de hacer ese viaje. 

-Detest0 Londres - dijo de pronto 
e n  voz aspera. 

-Ah - dijo Jorge - probablemen- 
te entendi mal. sin embargo, me pa- 
rece que lo dijo muy claro. Me de. 
gro de que Ud. no se vaya No estoy 
de  acuerdo con ems idaa y venidas; 
la culpa la  tienen 10s autos. Nunm h e  
tenido necesidnd de ir a Londres, pe. 
ro 10s que tienen autos viven bxin- 
Cando de aqd p a m  all&. no pueden 
estar quietcm e n  ninguna parte. POI 
ejemplo MI. Ames, el propietario .&e 
esta casa. em un hombre tranquil0 
hasta que compr6 auto; desde enton- 

' su hombro. 

sonri6; e n  una novela esto tendria, 
sin duda alguna, raz6n sensacional. 
Probablemente. alguna historia de  mu- 
jer. Alice volvi6 ociosamente Ids ho- 
jas, anotaciones de  citas. de negxios. 
un solo nombre de mujer. el suyo. 

Guard6 e l  liiro en su hlsil lo y 
mientras regresaba o la casa sinti6 
una vaga inquietud. Volvieron a su 
memoria las palabras de  Dick Windy- 
ford. tan claromente que le pareci6 
qua estaba a su lado repitibndole: 
"Ese hombre para ti es un extraiio, 
nada d e s  de su pasado". 

Era cierto. nada sabia d e  su wsa- 
do. Gerardo tiene cuarenta aiios, se- 
guramente e n  su vida habia otras mu. 
jeres. Alice trat6 de pensar e n  otras 
cosas. Habia asuntos de  un inter& 
mhs inmediato; &Habla ia  a Gerardo 
de  la llamada de Dick? 

Era posible que Gerardo lo hubieae 
visto e n  el pueblo, en ese caso, pro. 
bmblemente. le diria algo y y a  no 
habria necesidad de que ella hablase. 
LY de  otra manem qu6 haria? Sentia 
un deseo muy dafinAlo de guardar gi- 
lendo. ' 

10 invitase a Philomel Cottage, enton. 
cea tendria que wnfeaar que Met se 

Si lo habfa *to le propondria que ' 

lo habia propuesto y que ella lo ha- ne el pel0 cast& y 10s OlW a d e S .  

bia aplazado. Y s i  61 preguntaba a h 1  Se p a -  much0 a ti. 
era .el motivo. &qu6 diria? LContcnia -No entiendo - contest6 Alice fin- 
su sueiio? Probablemente 61 se miria giendo indignaci6n-. Tb evades mi 
y se sorprenderia d e  que ella le diese 
tanta importoncia. -Nada de  eso. Queria recorda que 

Con cierto remordimiento resold tenia que revelar una f o t q a f i a s  esta 
cullar. Era loer imera vez que le ocul- noche a 19s n w v e  Y quiero que me 

-des. taba algo a su marido. 
Cluando regred  Gerardo. ella se Gerardo Martin era apasionado por 

fu6 a la cocina para d i i m u l a  su pre- la fotografia. tenia un aparato un po- 
ocupaci6n. haciendo ver que est& co antiguo. per0 can un lente muy 
atareada con 10s prepartivos del al- bueno y gustaba revelar 61 mismo SUB 

muerzo. Gerardo, segGn +a, no placas e n  una d m a r a  obscura que 
habia visto a Dick, y Alice msolvi6 habia orreglado e n  el o6tano. 
ocultarle a su marido la  llamada t e l e  -LY h a  de ser  a 10s nueve en pun- 
f6nica. to? -- inquirib bromeando Alice. 

DespuC d e  la cena cuando se sen- Germdo poreci6 un poco moleato. 
taron en el amplio living room, POI S i e m p r e  es bueno - dijo irrita- 
cuyas ventanas abiertas entraba e1 do -- fijm una hora para hacer las 
aire de  la  noche, Mrgado dmel perfume co808. asi tiene uno seguridad de que 
de las flores del jardin, record6 Alice alc- el tiempo. 
el pequeiio dimio: Alice permane46 un rat0 e n  silen- 

-Aqui tienes una cosa c m  l a  cual cio mirando a su marido recostado en 
estuviste regando laa flmes. y le tir6 el sill6n frente u ella, la cabeza mo- 
sobre las piernas el pequeiio cuader- rena Y las bien diseiiadas focdones 
no. se d e s t u c a h  sobre el fondo obscuro 

-i,Parece que s e  me cay6 en el del cuarto. De pronto, sin saber d e  
jardin? d6ndq venia, la envolvi6 un ambiente 
-Si. ya conozco todm tus secTetoh. de terr~r Y coma a pe- SUYO excla- 
'-SOY inocente - dijo Gerardo mo- m t i A y ,  Gerardo suisiera conocerte 

- -LQ~& sfgnifica asa cita a lcrs nue- mT:ero Alice, de mi te he contado 

pregunta. 

miendo la  cabeza. 

ve de l a  noche? 
-iOh!. eso - pared6 un momen- 

desconcertmio. h e g o  sonri6 como f le gratia: --Ea una d t a  
con una muchachd muy simptrtica, tie- 

todo: mi nifiez en Cumberland, mi vi. 
da en el AfriM del Sur y estos 61ti. 
mos diez &os en el Canad&, donde 
hice muy buenos n e g d o s .  

(CONTINUARAJ 

T R E S  P U N T O S ,  



Sefiora Lyo de Fonseco. esposa del Ministro de 
Venezuela en  Chile. E l  Excmo. seiror don lul io  
Sardi ha  parlido en su compariia, en viaje a Buenos 
Aires. donde se ?la& cam0 de lo Ernbaiado de 

Venezuela en  ese pais. 
(Oleo de  Calias Volenzueld I 

Manifestaciones de despedida . 
CON MOTIVO de su partida a Suenos 

Aires, innumerables son 10s festejos que se 
han venido oireciendo como un homenaje 
a la  sefiora Juana del Carril de Eyzaguirre, 
quien cuenta con gran popularidad y es 
muy querida en el extenso circulo de sus re- 
laciones sociales. Entre las manifestacione: 
organizadas en su honor, sobresalen el cock- 
tail ofrecido por la sefiora Maria Edwards 
Bello y el que le brind6 Ernesto Barreda y 

3-efiora Elena Fabres de Barreda. Nemesio 
Azrinez y sefiora Luisa Zaiiartu de Antu- 
nez le ofrecieron un gran almuerzo. Guiller- 
mo Edwards Matte y seiiora Maria Hurtado , 

de Edwards, una comida que tuvo 10s carac- 
teres de un gran acontecimiento social. To- 
dos estos homenajes, desarrollados en un 
ambiente de especial lujo y distinci6n. po- 
nen claramente de manifiesto la simpatia 
con que a la seiiora Juana del Carril de Ey- 
eaguirre se la considera en nuestro gran 
mundo. 

L a  seiiora Carolina ValdCs de Concha ha  
sido tambien muy agasajada en VisPeras de 
su viaje a Roma. a donde se dkige para Vi- 
sitar a su hija Emiliana Conc-la de Minis- 
chalchi. Luego pas7rh la t e  radax de ve- 

Ana Winghlemon de Pedroso, esposa del Minielro 
del Porfugul en Chile, quien hn portido reciente- 
mente en  vioie de  plocer. en  comporiio del Excmo. 

selior Pedcoso, que hace us0 de licencia. _ -  

ran0 en el castillo que posee la familia de 
Minischalchi en Verona. 

En honor de ella ofrecieron un almuerzo 
don Gustavo Helfmann y seiiora Marie Ma- 
deleine Touche DAbrillier de Helfmann; asi 
mismo, don MoisCs Errazuriz y seiiora Ana 
Lyon de Errazuriz, como innumerables otras 
recepciones, cada una de las cuales ha ad- 
quirido el extraordinario brillo * que es habi- 
tual en las grandes residencias santiaguinas. 

Enlaces pr6ximos. 

Maria Subercaseanx Vial, una de las de- 
butantes que,  mayor Cxito tuviera el m’io pa- 
sad0 en nuestros salones con motivo de su 
presentaci6n en sociedad, ha concertado su 
matrimonio con Jorge Lyon Edwards. 

El dieciocho de aqosto, fecha en que cum- 
ple sus dieciocho afios, se efectuara su en- 
lace. Cristalizaran en ese dia mil ilusiones 
de iuventud mantenidas durante aiios; des- 
de 10s dias de la infancia 10s uniri una gran 
simpatfa. A1 verla ahora transformada en un 
profundo sentimiento de carifioea compren- 
si&, nos complace desearles toda clase de 
venturas. Sin duda que iqual sentimiento 
embargmdr a -quienes les conocen. Podemos 
asequrar que su boda constituira un acon- 
+--‘-‘ento social de extrcrol-dinaria impor- 
tancia. 

Estamos en condiciones de asegurar que 
otro de 10s matrimonios de qran resonancia 
fiocial que se avecinan es el de Luz Hurta- 
do Fabres con Alfonso Chadwick ErrCrzuriz. 
Los contrayentes esperan la llegada de la 
madre del novio, que reqresa de Europa. 
para decidir definitivamente la fecha de su 
matrimonio, acordada alrededor del 12 de 
junio pr6ximo. En tanto, sin pecar de indis- 
cretos, podemos adelantar que 10s novios 
viven preocupados con 10s mil trajines que 
significa amoblar un departamento ubicado 
en uno de 10s mdrs modernos edificios reciCn 
construidos. Para el mobiliario han elegido 
el color gris, con tapices y cortinajes en ro- 
-0 y celeste. Y repetimos: esto lo detimos 
sin ninguna pretensi6n de pecar de indis- 
cretos. 

Un homenaje a Margarita Xirg;. 

L a  gran traqica espdola ,  honra y gloria 
de la escena hisphnica, que ha r e d i a d o  en- 
tre nosotros una temporada teatral que, por 
fiu calidad e inter&, ha sido, s:n duda algu- 
na, una de las mas brillantes de 10s riltimos 
tiempos, fuC festejada en la Posada del Cc- 
rreqidor por ”Los Amigos del Arte”. 

Nada mas justo y siqnificativo a la  vez 
que este homenaje con que se ha exteriori- 
%ado el sentimiento de admiraci6n que Mar- 
garita Xirgii ha  despertado en todos 10s cen- 
tros sociales e intelectuales de Santiago y 
que ha116 su mdrs alta culminaci6n la noche 
de su .beneficia, en que la salva atronadora 
de aplausos con que fue saludada a1 final 
de la obra hizo que la eximia artista, sin 
Doder contener su emoci6n. rompiera a llo- 
*ar. electrizando a1 piiblico que, de pie, la 
sequia aplaudiendo. 

“Los Amigos del Arte”, instituci6n que cc- 
bija en su sen0 a destacados artistas e in- 
telectuales de la  capital, sup0 dar a la se 
iiora XirgA una manifestaci6n palpable y 
C l a r a  del cariiio que ha despertado entre 
nosotros y no escatim6 esfuerzos para col- 
marla de atenciones. Entre 10s asistentes 
anotamos al Rector de la Universidad de 
Chile, seiior Juvenal Hernandez; Ministro de  
Cuba, Excm. seiior Alfonso Hernandez Ca- 
ta: Doming0 Santa Cruz, decano de la Fa- 
cultad de Bellas Artes; Sergio Larrain y se- 
fiora Piti Echenique de  Larrain, Jorge Hu- 
neeus y seiiora Marta Petit de Huneeus. se- 
fiora Rebeca Barros de Salinas, Gabriela 
Huneeus de  Izquierdo, Josefina Barros de Do- 
minguez, Ines Santa Cruz de  Pinto, Eulalia 
Puga de Benavente, Filomena Salas de Orre- 
go, Margmita Petit, Magdalena Petit, Mm’a 
Tupper de Aguirre. Isidora Tupper Huneeus, 
Alfonso Bulnes y seiiora Marta Villanueva 
de Bulnes, Raimundo del Rio y seiiora Ber. 
ta Huneeus de del Rio, Carlos Huneeus, Ame- 
lia Balmaceda, Laura Vergma Santa Cruz. 
Maria Aldunate Calvo, Olga Diaz Salas, 
HCctor Onegc y seiiora Mmta Lamain de 
0 r r e g 0. 
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impulsarlos, con este ho- 
menaje, a seguir adelan- 
te en la labor de satisfa- 
cer mtrs plenamente ca- 
da dia las aspiraciones 
de 10s aficionados chile- 
nos a1 buen cine. 

Selior Torn& Hale, i e fe  de  
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AR DE TODO, loa antiguos nombres 
que siguen resonando, 10s que mas 
no despiertan. Greta Gcabo. Joan 
1, Jean Harlow, Sylvia Sidney, Clark 
lonald Colman. . . Actores consagra- 
XII mil interpretacione;, siguen man- 
3e en sus pedestales en ese Holly- 
utable y tornadizo. Son 10s Jnicos 
lclveran en su arte. log G N c o s  que 
Eso si, en el horizonte se perfiian 
s y esas acnenazas PB llarman Robert 
'yrone Power, Enol Flynn, Don Ame- 
ry Fonda. Olivia de Havilland, Ani- 
3, Merle Oberon, Simone Simon. 
toda la frescura de la juventud y to- 
ituniaamo. Per0 mientraa algunon al- 
xrsajoro fulgor, otros de 10s reden 
desaparecon en el olvido. A la p a -  
srhn 10s galanes 10s que quodon. F3 
- y hablamos del p&lico que m a  
:inematogr&fico por si m h o  - se 
I rostros estCrtims, bellos en su virili- 
i ou femenina dulzura. per0 inexpra 
1 capacidad para expresar grandes 
3el espfritu. A la postre, van a des- 
log actores que no tienen para triun- 
merit0 que su apostura y se impon- 
6110s que son urtiitas de verdad, no 
muiiecas hechas de frivolidad. 

w a r  muchor ahor Iraboiando conse- 
la panfalla, Ronald Colman r e  su- 

n cada nueva lnterpntaci6n. 
(Foio 20th. Century-Fox). 

' de Francia ribra en Shone Slmon, 
frellas. que m impuro en Hollywood 
aimera apmici6n en la panfalla. 

(Foto 20th. Century-Fox). 
La bellera de  su vox y la Intenshiad de NX Inter. 
prelacfones han conquirtado a Grace Moore la ad. 

mtrcrclC del ptiblfco de cfnco contfnenier. 
(Foto Columbia). 

Morena, arrogantor toda wrenldad. K a y  Francis 
,U puerto de supremacia entre Ius wan. 

der conxielacioner. 
(Foio Warner). 
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Hollywood una gran crisis de ao 
actores j6venes. h i  t d o s  loa que 
myor prestigio a la ciudad del cine 
> que llegar de afuera, de Europa, 
yoda. Lo# dos m&s grandea int6r- 
cine, Paul Muni y Lase Rainer, son 
Greta Garbo, Marlene Dietrich, 
rughton, Charles Boyer, Merle Obe 

10%. par?. mendonar &lo unos cuantos, han 
exterior el prestigio de su arte 

rarlo en la ciudad -del cine que 
i a todoa 10s verdaderos valores. 

m&s siguen llegando. 
n g r a d e s  escritores se han acer- 
.ollywood y han colclborado con 
I argumentos a ia creaci6n de pe- 
mas de recordadn: Hugh Walpole, 
Iton, Lloyd C. Douglas, Pearl S. 

I estrellap &an que presentarmos: 
or su calor humano, por su derro. 
xoci6n sincera, porque saben hacer 
lom dem&s el drama que sufren, l a  

Charles Borer fu6 con- El m6s g r a d e  de 10s 
saqrado idol0 m&hO actores sfque entreqa- 

do a su arts. aJeno a de la aficfh femenfna. 
nlegria que experimentan. 10s sueiios que (Foto Artistas Unidos). la uduIuci+. Paul Mu- 

iven.. . ni es, sin &do, uno 
de esos actores qenia- 
les que surqen s610 de 

imde en tarde. 
(Foto Warner.). 



SE G A N O  L A  "CO-PA E C R A N  ... 

CLa Tragedia de Mayerling," la mejor 
pelicula 

I 

I 

t 

Nombre Protugonisla Productora Voios que 
obfuvo 

\- 

"La tragedia de Mayerling" Charles Boyer Leo Films 21.901 
"Rose Marie" .. .. .. .. Nelson Eddy, M. 0. M. 20.876 
"Historia de doa ciudades" . Ronald Colman M. G. M. 17.442 

"Madres del mundo" . .. Carmen Hemosilla Selma 12.957 
"La Princesa encantadora" . Grace Moore Columbia 11.008 

"Sublime obsesi6n" . . . . Irene Dunne Univerml 10.684 ~ 

'Sun Francisco" . . . . . Clark Gable M. G. M. 7.281 
''La Dicha" . . . . . . . Charles Boyer Monogram 7.120 
"La tragedia de Luis Pas- 

teur . .,. . . . . . . Paul Muni Warner. 6.726 

Seie peliculas de distintas qarcas. con menos de 5.000 
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Charles Boyer. consagrado como uno de lor qrandes favorltos de 
nuestro publico, fu6 9 1  protagonisla de "La tragedia de Mayerling". 
Pelkuln consideradz' como la mejor de 1936. 

I (Foto. Leo Films.) 
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con vida, cuando en medio da 
10s bambhes acechaban las 
verdes e inm6viles luciernagas 
de 10s leopardos y el no logra- 
b a  desperezarse para echarse 
a1 hombro el fusil y arrojar la 
bala que se clavaria ardiente 
en el flanco estremecido. Per0 
no lo creais: su pereza es fkti 
cia, es el camouflage con que 
se oculta a 10s demas, aver- 
gonzado de su constante in- 
quietud: inquietud de  viajes, 
inquietud de sueiios. inquietud 
de  mas y mas emoci6n. Como 
es disfraz su ironia y su indi- 
ferencia ante la  vida: porque 
Gary Cooper conoce "el secre- 
to de vivir" y nos lo di6 a co- 
nocer en la agil y chispeante 
producci6n de Capra; porque 
Gary Cooper es tambien un 
sentimental, capaz de  morir 
bajo el plomo de 10s fusiles por 
salvar a un amigo y su senti- 
mentalism0 anacr6nico estalla 
frente a1 mar, donde, perfecto 
solitario, mira correr el tiempo 
en alas de  las tempestades, y 
sueiia. un dia, con errar sobre 
las olas, dominando 10s vien- 
tos y desafiando 10s tifones, en 
un velero que galope y galope 
desenfrenado, sin detenerse ja- 
mas. en pos de  la ultima y de- 
finitiva aventura.. . 

Cow-boy, legionario, lancer0 
o marino. Gary Cooper tigne 
sangre de  Viking y, como ellos, 
ama el mar, la accibn, la  vida 
en el triunfo o la derrota. 



ada  como el irubaio en pleno campo pura re- 
onerse del derqaste del sstudlo. Bien lo com- 

prende Warren Willlam. y en SUI racaclonea ae 
enbeq6 u ioda claae de NdUS 1aboroS. 

(Foto Paramount). 

nava con George Brent o a t h  a 
nyeva punto de culminar. &A qu6 se de- 
B6rba- be esta suposiabn? A que Greta 

comPa- y su galdm se eniregan a la anti- 
diol. qua costumbre hollywood- del 

camouflage. En este cam, lea sir- 
ve de cortina el director Cukor. 
Greta Ueg6 hasta dirigirse a la  
estaci6n a despedir al director en 
un reciente viaje a Nueva York, 
cow que no habia hecho jamirs 
con nadie: y eso sirve para des- 
pistar a 10s periodistas que &em- 
pre andan a cc~za de notidas. 

En cuanto a George Brent, tam- 
bien ha violado su c6digo de hom- 
bre poco dado a 10s amorios y w 
dej6 ver con una niiia. Anita 
Louise ea la preferida y so 1- 
veia en cabalgatas motinales y 
en continuos paseos. Eso, unido 
a ciertos otros hechoa, d a  mucho 
que hablar. POI ejemplo, George 
Brent vendi6 su aeroplamo, pese 
a su e n t u s i m o  pot la aviaci6n. 
Y todo Hollywood sabe que Greta 
siente horror por 1- aeroplanw. 
(Y, a prop6sito. si fu6 Greta @en 
lo indujo a vender e1 CrpCaCrtO. 10 
hizo un gran favor. porque C r p e  
nas lo habia vendido mando el 
nuevo dueiio, que habia salido a 
volar con un amigo. cay6 con a* 
roplano y todo: murib 61 y a11 
acompafiante). Greta G a r b .  lusgo 
de haber declarado que se mar- 
&aria a Suecia U p n W  tennina- 
r a  "La dama de l a  Camelias". 
ha mudado de opini6n Y 88 V* 
da en l i d l ~ o o d :  a& de am- 
prar una caw. 

Como se ve, todo BM) em muy 
sospechoso . . . 

Antes que te cclses, mira bien 
lo que haces. - Muy presente tu- 
vo Knn Hading ese refrdm antes 
de volverse a cas-. . . Y sun 
cumdo la  p r o m  ha dicho pus 80 
cas6 de improviso. no fue asi. 
nocia desde hacia tiempo d d1- 
rector de orquesta Werner 1- 
senn, con quien no hace much0 
tiempo se c a d  en Londr-. 
L a  estrella tenia la expenen- 
cia de su anterior matrimonio, 
y ahora se aprovecha de eUg 
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NO VAMOS a caer en el tan socorrido - 
aunque sincer- elogio que todos 10s ex- 
tranjeros hacen de la  mujer chilena. Eso si, 
queremos sefialar que hay entre nuestras 
damas tipos de mujer interesantisimos que, 
de iniciarse entre nosotros la industria cine- 
matografica, esta no tropezaria, por cierto, en 
la  falta de bellezas femeninas ni de inthrpre, 
tes con temperamento de artistas. Todo lo 
contrario. Sin necesidad de buscarlas, se e n  
cuentra uno a cada paso con mujeres no ya 
de extraordinaria belleza, sino de rasgos fi-  
son6micos mas bellos que la  belleza pura- 
mente empirica: la belleza de un rostro que, 
sin ser perfecto, es expresivo, en que 10s ojos 
se ahondan en dramaticas sugerencias, en 
que 10s labios tienen rojez de crephsculos e 
insinuacion de risas o lamentos y en que 
todo forma un conjunto de seductora arm- 
nia . 

Muchas hay 
berlo siquiera, 
grandes y bell 
Nuestra revista 
ncmeros sucesi 
esta bella dam 
te de Royston Smith. Sin duda alguna, ella 
lo ignora; nunca ha pensado en ser otra per- 
sona sino ella misma: su propia personali- 
dad es la  que destaca y no le interesa ad- 
quirir otra ajena. Pero, a pesar de ella mis- 
ma, se asemeja a Katharine Hepburnpuna 
de las mas grandes e interesantes estrellas 
de la  pantalla. Nuestros mismos lectores 
podran juzgar su parecido. Cierto que esta 
dama chilefia tiene facciones mas perfectan 
que su hom6nimo de la cinematografia, per0 
en ambas existe la misma intensidad de ex- 
presion y ese algo innominado que hace a 
las grandes personalidades. 

Las aue se parecen a las estrellas 

iK a t h a rime H e p  
burn!, no cube du- 
do  alguna. Sin ern- 
burg on0 es  la ex- 
quisib estrella del 
cine. sin0 una da- 
?a chilena. la se- 
nora Eliana Bell 
Mane de  Royston 

Smith. 

. . . .  . 
# 



L a expresfvidad 
de  Zasu Pitts re- 
side esencialmen- 
f e  en sus manas. 

fFoto Universal). 
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DE LA TRAGICOMEDIA 

HACE veinte 6 0 s  que Zasu Pitts se eS- 
ccp6 de casa con la  idea de4 ser artista de 
cine, tomando un tren para LOS Angeles. En 
aquellos dias conoci6 la  tristeza y el encan- 
to de andar. Pas6 hambre. como todavia era 
una chiquilla, cuando no tenia dinero se 
complacia en, subir y bajar en 10s ascenso- 
res de 10s grandes almacenes. Cada dos 
dicxs escribia una cariJ c S:I madre. Ciwnto 
le decia estaba presado de optimismo. Las 
lhgrimas s610 ella las veia deslizarse por 
sus mejillas. 

AI mes de,hallarse en la  ciudad del cine, 
alguien se maravill6 del trhgico encanto de 
SUE: ojos y la inst6 a que se hiciera una prue- 
ba en un estudio cinematogrbfico. Pero lo 
curioso es que 10s directores l a  encontraron 
graciosa y no dramhtica. apareciendo por 
primera vez en una comedia, donde conti- 
nuumente se hallaba por el suelo. Despubs, 
otra vez la  calle, esa dureza de 10s dias sin 
sol metidos en su alma. Las esperas largas, 
el continuo repetir: " a H e  algo?", y el cuer- 
PO muchas veces rendido sobre "el banco de 
la paciencia". 

Trabajaba pocas veces. En una ocasi6n 
permaneci6 tres meses sin hacer nada. Pen- 
s6 volver a l  hogar abandonado. No lo hizo. 
Cuando y a  desesperaba de hallar alivio a 
su infortunio, Chaplin se compadeci6 de ella 
Y la contrat6 por un aiio. Mtrs tarde, actha 
en las tablas; luego hace otra pelicula.. . 
Por fin consigue que el director Marshall 
Neilan le d6 un papel impTltante 321 "La pe- 
q p s a  princesa", cuya protagonista es Mary 
Pickford. Per0 el triunfo de Zasu Pitts no Ile- 
g6 hasta despu8s de casada y ser madre, 
cuando el genial "desperdiciaceluloide" que 
es Eric von Stroheim la  fu8 a buscar para 
que encarnara a la trhgica y coja princesa 
Cecilia de "La marcha nupcial". 

Si Eleonora Duse tuvo fama de poseer las 
manos mhs exquisitas y expresivas del mun- 
do, no lo es menos Zasu Pitts, que silo con 
moverlas refleja emociones. Ademhs las tie- 
ne aseguradas en diez mil d6lares. La  gran 
actriz, cuyas caracterizaciones c6micas la 
han hecho popular, ocupa con Charles Cha- 
plin un lugar aparte en la  tragicomedia. Su 
capacidad de trabajo es asombrosa. En un 
solo aiio figur6 en cincuenta y dos pelicu- 
las. Actualmente disfruta un sueldo de dos 
mil d6lares semanales. 

~ C u h l  es el origen de su extraiio nombre? 
L$..versi6n mhs exacta es que proviene de 
un capricho familiar. Sus tias E!:ZSI y Susan 
promovieron, gpenas naci6, una disputa para 
ver qui& de las dos seria su madrina. Pero 
como ambas no podian serlo a l a  vez, tras 
una batalla de palabras, ncor6aron ponerle 
un nombre compuesto. Debidamente combi- 
:ladas la  liltima silaba del nombre de la pri- 
mera y la  primera del de la  segunda, for- 
rnaron cl que ya conocemos. El Chaplin fe- 
menino tione una admirable biblioteca con 
libros cientificos y filos6ficos. Aunque su 
mucho trabajo en 10s estudlos apenas le per- 
mite leer, se las arregla de tal manera, que 
casi siempre se la  ve con un libro en las 
manos. Lee "entre escenas", mientras se ma- 
quilla, camino de su casa. en la  cama.. . 
Zasu Pitts gusta de l a  lectuxu cuando y e -  
de, en todas partes. A1 tener que suspender- 
la  seiiala con una horquilla el Gltimo ren- 
gl6n qxe ha leido y se humedece el indice 
de su mano derecha para pasbrselo por las 
cejas. Esto le trae suerte, seglin dice. El ar- 
te inaenuamente aracioso de esta artista.' 
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qido entre muchos nombres. Estaturq - 
Cjos &es. Cabello castcnio rojizo. 

. .  



"La cusa de las (res niria 
drumcificas escenas. la  r 
sentimentol de! genial c 

del borco en !a peli:uii e ~ i c a  
o corgo de Gat,  Cooper y Gem.  

ge Raft. (Fob Pircmounll .  

. 
: j  

-.e: ~ 

r a m  favorito Charles Boyer conquisia de nuevo 10s coraxones fememInos I 
pedal hterpretaci6n en "La historia nace de nocbe'*, donde abmxeca ctn I ~ . 

Ieun Arihur. (Foro Arfistas Uddoss). 
' ' 1  

Bre-a. el maqmifico ballasgo de  la panialla. reaparece en "El (1x0 iris i L t Q>o*', pelkula a la  cuol corresponde esta escena. (Foro AKO). 

POCCS alios se present6 una 
tan excepcional perspctiva de 
excelentes films como el que se 
inici6 entre nosotros. Todas las 
grandes productoras han com- 
prendido la necesidad de prestar 
mayor atenci6n a1 argumento que 
a1 nombre de un actor o actriz, 
por muy famosos que puedan 
ser. En efecto, si el p6blico se 
siente atraido por determinada es- 
trella y asiste a ver una pelicula 
protagonizada por ella, saldra de- 
fraudado si la trama adolece de 
lentitud o de pobreza en lo acci6n. 
En c d i o ,  cuando se ha dedica. 
do a1 argumento especial inter&, 
no s610 gana la estrella en la afi- 
ci6n del pliblico, sino que la casa 
editora misma, por cuanto basta- 
rh hacer saber que tal pelicula 
pertenece a determinado sello pa- 
ra  que 10s aficionados comprendan 
de antemano, que se trata de una 
obra de calidad. 

Una gran variedad es la nota 
imperante entre 10s temas ele2i- 
dos por 10s productores. No bus 
can y a  la repetici6n de Qxitos d s  
terminados: exploran campos nue- 
vos, se ahondan mas en la rea. 
lidad de la vida y tratan de dar 
una amresibn iusta de Ins orable. 1 -  

m e  
- 

a la 
c----- - .__ 

sociedad. 0 

bien, vuelven 10s ojos a1 pasado 
en busca de la pelicula de accion, 
o a 10s grandes espacios abiertos, 
del sentido primitivo de la c ine 
matografia que, con el adveni- 
miento del sonido, se iba ya  per- 
diendo y en un instante pareci6 
como que el cidema estabc des. 
tiiado a convortirse nada menos 
ni nada mas que en teatro filma- 
dc 

Algunos de 10s m&s importantes 
productores y. a la vez. de 10s 
mas inteligentes y de mas amplia 
visi6n. estan tratando de hacer re. 
vivir peliculas que en su pascdo 
mudo tuvieron exito rotundo. E- 
fki1 seria predecir a quC se debe 
esia tendencia, habiendo tanto 
nuevo argumwto cap= de -ear 
mayor sensaci6n que ems  trhm 
fos derc ine  mudo y dificil tam- 
biCn es adelantar si el p 6 b k 0  elb 
tar& dispuesto a prestar calurosa 
acogida a l a  nuevas versiones. 
"The last of Mr.. Choyney" tuv0 
gran Qxito como drama tecttral 'p 
apareci6 t ambib  en la pantalla 
en 10s primeros &as del cine ha- 
blado. En Eetados Unidw. la ra 
dio se encarg6 de populcnizarlo. 
Ahora es tema para Joan Craw- 
fard v. a na dudarlo. s e d  una de 
I 



COMO TRABAJA LA CENSURA 

-iAhl aSe d d k  usiod a pro. 
t peliculaa C O ~ ~ Q S P  
-No. Este era un fllm do doriaat3 
kor quo me dovuelvo 1Q C0-U- 

(Carkatura de 1. B~QE~OQU, 08- 
.. 

"Pour VqS"). 

, LA PDIVMERA de l a  sala es 
rota por un ray0 luminoso que 
iatraviesa la estancia de uno a 
otro exhemo. Y unas figuras im- 

,precinas comienzan a proyectarse 
en el cuadrilhtero blanco, vag- 

'primero, luego mtrs precisas. Una 
knujer Quza una habitacibn ultra- 
moderna, la acci6n toma cuerpo, 
10s personajes van desfiiando por 
la pantalla. En tanto, el silencio de 

\ ' l a  sala de proyeccibn ea. interrum- 
5 pida apenas por el rumor de la 

1 maquina que va desmrollando , metros y metros de celuloide. 
J L a  sala esth casi solitaria. Unas 
t cu&ntas butacas, alineadas. vacias !? 

casi en su totalidad, dan impre- OXIZSUU. lue -emDros gue IU l l v  iua pruiwxrux ut? 108 repremnxran- 
A\ de &isteza dedentadora tegran cambian impresiones sobre minado  PO^ una mnpolleta Y el trs cinematogrhficos y empresarioa 

seis per- tal o cuhl escena, y mhs tarde se film se deSed~vw&e Y hate P a m  caen sobre ella. Las h e d a d e n  
sonas contemplam el desarrollo de ponen de acuerdo para decidir si sobre el vidri0. Alii 88 efecthan femeninas pro moral lamaan con. 
la obra, pero no sienten esa esti-, la  obra requiere cortes y wig 10s COrteS. LuegO se envia la P* tra  ella sus dicterios cuando con-i 
mulate narle un dictamen: apta para me- licula a 10s distribuidores. indi- sideran que tal escena deb6  ser 
de pensmnientos que da una sals nores, 8610 para mayores, no apro- chdoles  el & t h e n  que ha me- suprimida. sin tomar en cue: a 

con v e  a la Comisibn le basta de especthculos repleta de phbli- piada para seiioritas... 
co, donde la atenci6n colectiva. Una vez terminada la  proyec- ra. dicthmen que. a1 hacer propa- con dictar su fallo, indicando para' 

ci6n, la pelicula pasa a .una sala ganda a la pelicula. debe indica- quiCnes es apropiada la obra. Por . 
apagadas dm a adyacente, en la cual existe un se previamente. a1 mismo tiempa cierto que 10s empresarios nlmcyI 

la obra un valor superior al que aparato especial, sencillisio, pa- que ser colocado antes de inicjar estan mirs felices que cuando 8u.f 
8e le asigna si se la ve en la ra  revisar de nuevo la pelicula y la accibn del film en cada cine peliculas llevan el dictamen de 
ledad, y, acaso, en el hacerle 10s cortes ya  indicados por don& se proyecte. "no recomendable para seiGori 

la Comisibn. Se trata de una ca- No obstante. la obra de la Co- tas": dicen que va much0 mhs p; miento. 
Atentos esth pbcon espec- ja, uno de cuyos lados - el su- misi6n de Ce-ura no es tan sen- blico (y muchas mhs seiioritas' 

tadores al desarrollo del film. De perior - tiene cubierta de vidiio. cilia corn0 parwe Primera Vis- que cuando se la considera "apt 
vez en cumdo, el de la El interior de dicha caja esth ilu- ta: por el contrario, lleva sobre si para menores". . . 

~ 6 1 ~  

recido de la Comisi6n de Censu- 

reprimidas exclamaciones 

?.SO 
che 

E 

mirquina de proyecci6n pasa a se- 
gundo plan0 cuando estalla una 

[ reprimida o cruzun cuchi- 
os de uno a otro lado. 
sta pequefidcsala ea un tine 
rado. No hay acceso a extra- 
ni hay dinero que compre el 

uerecho de ocupm una butaca. 
S610 loe privilegiados por ser 
miembros de una comisi6n pue- 
den entrar, observar alii el des. 
arrollo de la obra, cornentar 
las escenas y decidir si l a  cinta 
puede o no darse a l  priblico. 

Nos encontramos en la  sala de 
proyeccibn de la Comisi6n de 
Censura Cinematcgrhfica, elevada 
en el piso tercer0 del edificio de la 
Biblioteca Nacional. No depende. 
como pudiera creerse, de la Bilio- 
teca, sino que es organismc com- 
pletamente independiente y q e n o  
por enter0 a la labor de la Biblio- 
teca Nacional. En esa aala, pues, 
se proyecta cu&nta pelicula se trae 
a1 pais con el prop6sito de presenb 
tarla en pfiblico. 

Cada distribuidor debe enviar 
sua peliculas a la Censura, previo 
pago de ciertos derechos. Eso si, 
antes de enviarla, la proyectan 
ellos mismos en privado con el o b  
jet0 de saber cuhles serhn 10s cor- 
tes que sufra, si es que contiene 

mn&-larnrins nnrn cmrb 

que Pomee ese orqanlrmo para exhlblr las peliculas en i 
.-. 

1g mala prlrada. 
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=~v~Ps=, U~ULLLW r ; ~ p = r u a t ~ u r ~ ~ a ~ .  lllpviesis de 
juicios criminales que a la postre resultan 
de mazapirn, celos trascendentales y .  . . la 
comidilla de todos 10s dias: divorcios a gra- 
nel. 

Ciiiendo el mundo, proscenio universal de  
"las estrellas". la ola sentimental de las jo- 
vencitas de todas las razas, imagina la ca- 
rrera cinematica uno de 10s medios mas efec- 
tivos para transformar a Cinderella en la ele- 
gida maravillosa de un principe azul. Creen 
firmemente que las actrices son las princesas 
en el Bosque Dormidas, que despiertan toca- 
das por la gracia de una varillita de hadas, 
en la reqi6n de 10s triunfos faciles. Y enton- 
ces, s610 ven en ellas a la mujer entreqada 
a la dulzura de sentirse envidiada por sus 
rivales, admirada por el mundo, aplaudida , 
en todos 10s idiomas ... Ven en "las estre- 
llas" una calidad de mujeres que n610 con- 
servan de tales la  t6nica soberbia de su be- 
lleza, el encanto artificial de sus tonalidades 
de voz, gruesa, cirlida, emotiva de una Gre- 
ta o de una Marlene. . . Ni siquiera imaqi- 
nan que estas estrellaa contempladas coma 

* 

7" 
Esfa linda esfrelli~: una de las m6s cose *s de ~ J 

r i a  c . . -  H-llvur CF _ -  9 



en una jaula de  oro, puedan ser otra cosa que las parleras mujercitas que den. 110- 
ran o encantan por un patrbn mtrs o menos aderezado a la calidad de su tipo.. . 
Gravkimo error. L a  vida, con su cincel de magia, no perdona el detalle real que 
corresponde a1 gbnero dentro de la erpecie. L a  mujer, puede ser una artista supre- 
ma. un genio matemhtico, una aviadora y hasta un soldado en la tragedia espa- 
fiola.. per0 no por ta l  circunstancia dejartr jamhs de ser mujer. 

LAS ESTRELLAS EN EL HOGAR 

Y en este cas0 est& la mayorfa de las encantadoras fbminas que constituyen el 
estrellato de Hollywood. Son mujeres. Se sienten ampliamente mujeres. Son ma- 
dres: saben serlo. 

Kay Francis zurce admirablemente, y para dar a sus pobres 10s trajes usados, 
acostumbra revisarlos prolijamente, dhndoles todo el aspect0 de traj&s nuevos. Un 
dia alquien le Dreaunto 

-;QuB le >grhda mtrs como labor? 
-Zurcir calcetines. dijo tranquilamente, con esa sonrisa indefinible que le ha 

dado tanta popularidad. 
Y pensar que muchas de nuestras jovencitas que apenas realizdn cortisima y 

fCrcil labor, desdeiian remendar la ropa de sus hermanos o de sus mmidos, porque 
ee califican ante si de Ymujeres modernas”, dando a este concept0 Una errada in- 
terpretacibn. 

He aqu; a Glenda Farrell afendiendo 10s Gltim 
toques de la mesa antes de llamar a ella a I 

IS.) 



?CICIO NQ 2 . 4 i  no se dispon 
queia como l a  de June Lanq. I 
e em el suelo. Se leranta NC~-IIY---- 

n plema Izqwuferda y la derecha. lo m6x 
posible. Forialece lox dorsales y da fle- 

lidqd a la columna vertebral. /M&sculOS 
de la  espalda y nalqasl 



LAS estrellas en PUS hoga,=s: ANN SOTHERN. de 10s Estudios Paramount_- , 
1 
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NNE LANG NOS DA UNA -;.Podria dar, a las leciulu. ,v si, que tu cuerpo ganar& en be. 
LECCION de 'Ecro rclon o~letiva, lleza y tu sdud en vigor. 

grhfica ae sus eprcicios cotidia- 

Con muchisiio austo. Vava usted 

Y conv6ncete. despues de '.esta 
Pomemos. a~ mar. una estreua nos? 56n en nueve ejercicios, que 

mte te da June Lang. 
ida de Ins 

Qalquiera para que ensefie a loa -LA las lectoras de "Ecram"? I a n  
bctores de "Ecran" c6mo Dractica de qua no 



irole Lombard. (Folo Pa 

sede del buen gusto: se tuerza la linea estey 
tica del "que diran", hasta convertir 10s CD 
rrillos femeninos en un dkdalo sinuoso que 
abarca todas las clases y formas de la cri- 
tics aguda. 

La  pequeiiita Dixie Dunbar tambien sabe 
defenderse ante las imposiciones de ciertos 
directores que quisieran estropear su palmi- 
to en beneficio de "la personalidad" a que 
debe sacrificarse. 

-Todo se "crea" actualmente para las 
mujeres altas. No hay derecho. Tambib  una 
mujer de escasa estatqra puede tener su fas- 
cinacibn propia. . . 

Per0 no es asi. y a  que la multipliddad de 
10s diserios se estudia en las mas diversas 
estaturas. Lo que hay, en realidad, es que 
aun no ha  sido desplazada la obsesi6n de 
ciertas mujeres de vegtir justamente con lo 
que no conviene a su fisico. 

Algunas hay que a fuerza de  estudio de 
si mismas han logrado educar su pupila an- 
te el espejo hasta hacerla tecnica en la elec- 
ci6n de corte y de matiz. 

PARECE mentira aue siendo Hollywood l d  Patricia Ellis con su sencillo traje de fer. 
cioDelo violin, llevando un fichG drapeadc 
en-el tono claro, tomado con un clip de  es- 
meraldas y luciendo un cinturon de pedre- 
ria, es un poema de elegancia. Una orqui- 
dea en su mano derecha, que no es recur- 
so de fotografia. sino un medio de ser ori- 
ginal. Debe ser un placer sadico llevar una 
flor hasta que se marchite en 10s dedos ner- 
viosos. 

(Estoy relatando lo que mas llam6 mi 
atenci6n en la fiesta que Mervyn Leroy y su 
esposa Doris Warner dieron Gltimamente en 
Hollywood. Dificilmente algo mas fastuoso 
y seleccionado. Viene bien la palabra: co- 
losal). 

Carole Lombard, COP su deliciosa toilette 
de crepe saten azul Gastel, llevando como 
joya exclusiva-iy qu8 joya!-un zafiro 
enorme que impresiona por su fulgor, parece 
una vestal o una walkyria iluminada por la 
luna. .. iCarole Lombard! A pesar de que 
sus ojos se fijan en Clark Gable.. . , a pesar 
de todo, es William Powell el que recibe su 
mas tierna sonrisa de sonambula . . L a  cri- 
d a  de estas mujeres elegantes, bellas y i-- 



:on su abriguito 
s rabiosos de la 
mdidos en el go- 

icio estridente de y 

Las se pierde en 
. .  Vias de seda. 

iHasta pronto1 
viene tan capri- 
un avi6n o un 
a lejanas regio- 

traje sencillisimo 
lcho de vino, fi- 
a es apenas mtrs 

nteresante actriz 
azul piedra, de 
zorro azul: una 

opelo cottele con 
s vivos. 
10s exhibe un es- 
leja su carita de 
ige en varios to- 

F. M. 





LAS U L T I M A 8  
C REAC I O N  E 8  

D E  P A R I S  

Modelo de  Sury cs el sombrero: en una copa de fieltro neqro un 
torsal de sat in  color violeta y color qrosella que termina en un Iazo 

dcflocado. Prendedor y clips de oreja de oro y brillantes. 

i ’  , 
Abrioo de nutria ? Y 

recto. y cerrado 
con dos hileras de 
botones. bolsillos 
oblicuos. Sombre- 
ro de fieltro ador- 
nado con tercio- 

pclo. 

Modelo de Rosa 
Valois. fieltro ador. 
nado con cinfas 
tambor y adoxa .  
do con un vel0 
negro de redecilla. - 



fanlama en memuc /- dol mlsmo tono. M o d e  
Modelo do I w  Lomri.. lo de MarcelIe Rou. 

FIoliro eolar broace. PdWnuUo ae urn 
-p6n do plumas do rarlos cdor81. 



Sobre esias liaras. a la hpuierda, 
falda de l a w  cb fd  que l l era  delanfe 
un p d o  ncfo que en N parfe  alta 
iorma l a  cinhua que se sujeia con un 
broche. A N Iado. f d d a  con dos plie- 
p e s  inbriores de&& y ofror dos de- 
Iamb a lor Iados de un polio que en 

N parte d t a  forma r-. 

i 
En el nmadro. A la fxqulerda: f d d a  de  lana fanfada ,  recfa delanb y con UIIU I 
ncci6n liqeramenie aesquda deb&. En el cenfro: falda de linea recfa que so 
ensancha por debajo con h s  plieques colocador. dos a 10s Iados pel delanlero 4 
Y el otro en el eentro de  d e & .  A l a  derccha: ialda de bildo llso de  Iana, que 
adhien el ruelo por medlo de  scccfones nosgadas incrustadas dos delanie Y 

dos dot&. 



_ .  . 
LA INFLUENCIA 

L A  

ADrigo en lana piel 
de camello; se puede 
confeccionar largo y 

corto. 

Sombrero modelo de  Schiaparelli. en frellro rojo 
l'raje en  lana d e  faniasia color azul. BIusa en  se- 

d a  roia con esiampados. 
I; 

' Muy apropiado pa- 
I ra  10s tailleurs y 

abrigos. 

var con 10s vesti- 
dos sasfre. 



MASCULINA EN 
\ 

1 -  
L INEA r. 

Traje sastre en Iana 
de fantasia beige: la 
chaqueta corta y ce- 
fida. vuellas y bolo- 
nes de tono claro. en 
seda o lana angora. 
Falda coria con tabla - 
encontrada y pespun- 

tada. 

Zapatos eslilo san- 
dalia, en cuero CO- 
lor plomo .azuI. ca- 
fk. b e i g e :  con 
perforados y hebi. 

Ila de metal. 

Elesante lieltro co 
?or verde. 

I 

__ __ ~- _/n , 

Sombrero de Rosa Valois, en freltro y con el vel0 
m u y  apegado a la cara. Estoia de zorro plaieado. 
T ailleur en ginero "herringbone", vueltas sastre. 
dos bolsillos a 10s lados y otro arriba. donde lle. 
va una codena de reloj antiquo. Corbata de sat6n 







LA APARICION DE LAS PRIMERAS 
PIELES. 

NOS DESEAREMOS un invierno riguroso 
para poder lleqar todas las preciosas pie- 
les. .  . nuevas por su brillo. trabajo, y, sobre 

. todo, sus formas. Las  hermosas pieles no 
bastan. para hacer un lindo vestido; aun 
siendo clasico pasa de moda. Felizmente las 
"transformaciones" fades en las pieles, las 
hacen, a fin de cuentas. apenas algo mas 
costosas que 10s generos. Los abrigos com- 
pletamente largos son raros. Se prefieren 10s 
tres-cuartos derechos, sin amplitud, o a1 con- 
trario. con faldones amplios saliendo de un 
talle ajustado. Esta dltima creaci6n tomara, 
sin duda, este invierno, el luqar de 10s tres- 
cuartos que tanto se llevaron el aiio pasado. 
Pueden llevarse tambien con una falda es- 
trecha como con una falda amplia, corta. 
o larga; estos abrigos corresponden bien a las 
tendencias actuales de la moda. En 10s ves- 
tidos cortos para el sport. las chaquetas rec- 

- tas estaran muy de  moda. L a s  capas cortas, 
para que se vean men, engen una piel fina 
como el vison, kolinsky o la marta, 10s mo- 
delos de Reveillon son hermosos por sus 
proporciones y la disposicion de la piel que 
esta trabajada en redondo. L a  variedad de 

\ 

cuellos de zorro est& algo pasados de mo- 
G.I c! lado de las verdaderas chaqnetas y 

largas estolas; &as estan hechas de dos o 
tres cueros estirados para darles el mayor 
largo posible . Que graciosos envoltorios nos 
proporcionan.. . Los peleteros las ofrecen 
con inqeniosos broches, gracias a 10s cuales 
se pueden llevar con distintos vestidos y de 
diversas maneras. Cuando se tiene un ves- 
tido de zorros que ofrecen una silueta tan 
qraciosa, ellos son, se comprende, cortos y 
por oposicion a su volumen, adelgazan las 
caderas. Gran variedad en 10s cuellos, cue- 
110s sastre abiertos sobre un plastr6n de la  
misma piel, cuellos subidos y livianos, en 10s 
cuales se hunde el ment6n. envoltorios de  
zorro. . . 

Si, despubs del largo reinado de la piel tan 
plana y lisa como el genero, se predice la 
'vuelta de las pieles mas voluminosas, todos 
10s zorros,, el vison y todos sus semejantes, 
la marta, el kolinsky. Para 10s vestidos com- 
pletos para el sport, la nutria dorada, un tc- 
no mas obscuro que el afio anterior; las fo- 
cas tefiidas en esos tonos falsos o engaiiosos 
de invierno, verde grisaceo obscuro, mora- 
dos, 10s astracanes y el agneau rase jas- 
peado, el agneau de las Indias. Para la 

noche, el armiiio blanco, y tambien negro, 
el vison, la zibelina, 10s zorros. Los sombre- 
ros que acompafian estas pieles os parecen 
sin duda muy adornados. iAh, estan muy 
alejados del fieltro sencillo! iQue de ador- 
nos de muselina, de motivos de lana o cin- 
tas, grupos de plumas, pajaros enteros, vio- 
letas! Los sombreros son verdaderos mom- 
mentos que suben hqsta el cielo. Pero yo em- 
piezan o aparecer pequefias copas redon- 
das, metidas hasta el fondo de  la cabeza. 
El principio de cada estaci6n nos impone es- 
tas exageraciones de las cuales toda mujer 
elegante debe deducir por ella misma la mo- 
da  . 

LOS ESCOTES 

Los escotes siguen 10s caracteres de las 
mangas. L a  influencia "Directorio" vuelve en 
general para la moda de invierno, se encuen- 
tra particularmente en 10s cuellos, las vueltas, 
las corbatas de 10s abrigos y vestidos. Casi 
todos 10s vestidos de tarde, aun 10s de vestir, 
llevan escote subido, como un cuello de ofi- 
cial, o cuello drapeado, muy apegado a la 
garganta. L a  mayoria de las blusas y 10s ves- 
tidos de maiiana llevan un cuello sport que 
va cerrado con botones, con una corbata o 
un papill6n. Las  blusas de tarde toman a me- 
nudo el aspecto de "plastr6n" masculino. sc- 
bre todo cuando ellas acompaiian un taill'eur 
de tarde en forma de vestido. Donde Vionnet 
se nota una forma de escote drapeado. muy 
nuevo, hecho de una ancha tira de genero 
doblado y cuellos derechos de largas puntas. 
En esta misma colecci6n hay numerosos cue- 
110s Qcharpes transformables, que se enrollan 
alrededor de la garganta. Donde Lanvin, 10s 
cuellos, subidos de cuero, en gamuza dorada 
pespuntada, de lame matalasse, escotes y 
corbatas con - lentejuelas. POI el contrario, a 
esta mayoria aplastante de escotes subidos. 
algunos escotes, muy acentuados adelante y 
atrtrs, donde Molyneux. especialmente, y 10s 
escotes "baiio de sol" donde Vionnet, y Mag- 
gy Rouff, per0 bolamente para 10s vestidos 
de gran vestir. 





ae venae a 10s siguienres precios: 
ARGENTINA . . . . . . .  Sac. $ 0.15 
BOLIVIA . . . . . .  BS. ?.50 
COLOnZBIA . . . . . . .  .Cs. 0.10 
CUBA . . . . . . . . . . .  .'US. S 0.09 
ECUADOR.. . . . . . .  SUC. 0.80 
.MEXICO . . . . . . . .  Pes. 0.20 

OTROS PAISES . . . . . .  .US. $ 0.05 
PERU . . . . . . . . . .  901 0.20 

EHPRESA 

10s paiseb 

zuno. 
Cnnsulte 

SIJSCRIPCIONER: 
2 . 4 riialquter paib de Hlspano- 

AmCrlra 
Anunl. 52 nbmerw. US. $ 2.- 

, srmestral, 26 ndmeros . U S  $ 1.10 
En 10s paises que no se mw- 

c'onan, r&wn los equWalemtes a 
los pmcios an dblases 

mZmNm. VALORBS Y 
'ONSULTAf3 A 

EDITORA ZIO-ZAU 
Casllla 84-D. 
ntlaxo de Chlle 
mos agentes en todos 
de  America. 
IIOI sin rompromiso 81- 

.a y e  explico 
la fama 
i tas  cremas ! 
cufis Zuce much0 
orgue Niitica 

lable sorpresa recibiri Ud. 
c6mo el us0  diario de la 

isible Dagelle le da a su 
:vo encanto! Una  leOe capa 
na le pondri el cutis ater- 
. . disimularl discretamen- 
ra imprfecci6n que tenga 
irtiri una 'exquisita tersura 

I r-..as y a1 colorete. La Crema 
1 Invisible Dagelle protege el cutis con- 

tra las inclemencias del sol, el viento, 
, la lluvia y el polvo. Una  vez que 

pruebe Ud. esta crema no quedarl 
satisfecha con ninguna otra. 

I E L  M O L D E  D E I  
"ECRAN" 328 

ENSEMBLE muy sentador en la- 
n a  angora color tomate en dos to- 
nos. El palet6 es  sin mangas y del 
tono obscuro, adornado con un see- 
go que lo v a  bordeando del tono 
mhs claro. que e6 el vestido. En el 
delantero el vestido Ileva tablones; 
el cuello vuelto formado por un an- 
cho sesgo. Cintur6n del mismo gi- 
nero con hebilla de metal dorado. 
Este ea el molde que ofrecemos es- 
ta semana a nuestras lectoras. Lo 
enviaremos a nuestras lectoras que 
lo sohciten a "ECRAN, Casilla 84- 
D., Santiago, acompadando a su 
pedido up peso en estampillas de 
cor&. Se ruega a las lectoras in- 
dicar sua direcciones con mucha 
claridad y enviar el importe indi. 

Prepa'rele el biberdn con 
Leche Condensada NESTLE - 1  

cad0 para no retrasar el envio. 

P 

1 Ud. estarh mSs segura de poder propot- 

eionarle la alimentaei6n que msS se nseme- 

ja a la leche materna. 

Deade el mommto en que se inicia el pro- 

cos0 de elaboraci6n hash su 'mvase en 

tam hermeticos e higi&nieos, la kxhe 

Condensada NESTLE mantiene inalterables 

hs propiedades de la leche fresca de m a ,  

comervando sus vitaminas J contribuyendo 

con sus euaJidades nutritivas a1 desarroUo 

f crecimiento del -0. 

I 



CORRESPONDENC~A I 

CINE 

Isabel Rosales, Santiago. - E5 un placer 
para nosotros poder contestar sua preguntas. 
L a  direcci6n de Deanna Durbin y de Nan 
Grey y B & h a  Read (las otras dos jovenci- 
tas que la acompaiian en la pelicda "Tres 
diablillos"), es la siguiente: Universal Studio, 
Universal City, California, U. S. A. A Marle- 
ne Dietrich puede usted escribirle a Para- 
mount Studio, 5451 Marathon Street, Holly- 
wood, California, U. S. A. 

Luz Maria Silva Fierro, Santiago. - A& 
tiene usted las direcciones que solicita: Bru- 
ce Cabot, Metro-Goldwyn-Mayer Studio, Cul- 
ver City, California, U. S. A. Olivia de Havi- 
lland y Errol Flynn, reciben su corresponden- 
cia en esta direcci6n: Warners-First National 
Studio, Burbank, California, U. S. A. Estamos 
siempre a su disposici6n para proporcionarle 
todos 10s datos sobre 10s artistas que nos in- 
dique. 

Eliana Carter Campos, Concepcmn. - Nils 
Asther no est& en Hollywood, como usted 
bien supone, sin0 en Inglaterra, donde, hace 
ale tiempo, film6 "El SultCm rojo", pelicu- 
la  que todavia no se encuentra entre nos- 
otros. No sabemos de otra producci6n que 
este filmando. 

Aventurero; Santiago. - Enol Flynn, aun 
cuando no domina por cornpleto el castella- 
no, tiene algunas nociones y puede compren- 
der lo que usted piense escribirle. Su direc- 
ci6n es: Warners-First National Studio, Bur- 
bunk. California, U. S. A. 

Optimista, Valdivia. - Anita Louise cum- 
pli6 21 aiios en 9 de enero filtimo. Su verda- 
dero nombre es Anita Louise Fremault y aun 
no se ha casado. Puede usted escribirle a esta 
direcci6n: Warners-First National Studios, 
Burbank, California, U. S. As 

l" 

5 DE MAYO. 

CURANCO k s  enkwmedader y evifando su desarrollo nos beneficiamor 
iodcs de ser contagiados. Ayudemos a la Cruz Roja que realha esa obra 

A .  B.  P .  

TEIIDOS 

Berta de Figuerm, Los Andes. - Muy sim- 
p6tico le queda para su niiiita el pdetocito te- 
jido, blance eso si que muy poco practico 
para el invierno; si tiene otros, hdrgaselo, per0 

si no, prefiera un color no tan fdrcil de  ensu- 
ciar. 

Estela Fernbndez C., Santiaqo. - Para Ud. 
que s e g h  me dice es tan d61gada. con 300 
puntos para la falda, abajo est& bien: mejor 
le queda hacerla en dos paiios solamente, asi 
es que con 150 adelante y 150 atrh. 

Rosa Maria Cuevas, Temuco. - El pull- 
over de hombre, hdrgalo en lana rosa espe- 
cial p con palillos no muy delgados; asi le 
quedmdr bien consistente, que es lo que se 
lleva para el invierno. 

Maria de la Luz, Cauquenes. - Para su 
abrigo de sport beige, hdrgase 10s guantes y 
bufanda verde fuerte: le quedarCr mup bien. 

MODAS 

IsabeI A., Quillota. - El sombrero bolero 
de genero igual al vestido, se usa mucho, y 
sobre todo del genero tweed igual al vestido 
que Ud. tiene. 

Rosa de G., Osorno. - La  falda mCrs cor- 
ta se lleva tanto en el vestido de tarde como 
en el tailleur, especialmente. Con una aber- 
iura en el ruedo si es ajustada. 

Emilianu E. R., Illapel. - Para 10s vestidos 
obscuros puede usar un palet6 liitado o es- 
tampado que sea en lana delgada, para este 
tiempo frio. 

5 DE MAYO. 
LA CRUZ Roja de  Ius Muleres de  ChUe ha- 

rb el 5 d e  mayo hr colecta. Ayud6morle, jmr- 
que ella, con sus policlinicaa. r k r e  II lor in- 

tarda tamblbn in- 
deflnidamente su 

rea~arIcl6n. 

quedarh nstrd usando 
R A C E .  Un nnevo y 
agradable depllatorlo, no 
s610 elimina el milo ai 
Instante, slno re- 
tarda tamblbn in- 
deflnidamente su 

reaparIcl6n. 
Su precio bajisi- 
mo, permite usar- 
lo constantemente. 

I I  

1-EN LAS FARMACIAS Y PEFWUMERIAS. I 
I Por mayor: CASILL4 2010. - SkNTIAGO. I I H.R. 

I digantes y s d v a  l a  rara. 
A. B. P. I 



MlJY BONITAS estas dos bolsas que OFRECIMIENTO pueden serwr indistintamente para 
guarsar medias. pafiuelos. etc., y tam- 
bie.1 para llevarlas IQ 10s viajes, ha- 
cen luego las zapatillas adornadas con 
el mismo motivo. Enviaremos este di. 
bujo a las lectoras de ECRAN que lo 
soliciten a Casilla 84 D , Santiago, 
acompakndo a su pedido $ 1.- 
en estampillas de correo. 

I 

,, Dientes Blancos y Brillantes 
2 y una Sonrisa Atractiva 

I 

1 

'sto AntisQptica Crema Dental Embellece 
10s Dientes Sucios y M.anchados '+ OLYNOS es \ firmula cientifica 
ideada por un den- 

ista famoso. Da a 10s 
Gentes y a las encias 
lbsoluta limpieza germi- 
:ida, destruyendo 10s mi- 
lones de gbnnenes cau- 
antes  de las manchas y 
as caries. Rolynos es 
listinta, porque contiene 
ngredientes que no se 
sncuentran en las cremas 
lentales comunes. ActGa 

i 

:om0 el limpiador we I 

mplecm 10s ioyeros para 
! 

las piezas de plata des- 'I 

lustradas, eli inando A- ~ 

pidamente de la dentadu- 
ra las antiesthticas man- 
chas. 

Y recuerde Ud. que KO- , 
lynos dura el doble de 1 

las demdrs cremas denta- 
i les. porque no hay que 

usar mdrs que la mitad. ; 
Es tan concentrada, que 
con un centimetro sobre j 
un cepillo seco es Sufi- 1 
ciente para cada liipie- 
za. Pruebe Kolynos hoy. 

llumine su sonrisa 

-La verdad es, querida, que la 
vida da  muchas vueltas. . . 
-Si, cierto, pero "genio y figu- 

ra, hasta la sepultura". 
-No te fies de proverbios. Los 

tiempos lo deshacen todo. Estoy 
cansada de ver que un seiior que 
desde chiquillo, por tradici6n y 
por mimetismo, piensa blanco, 
termina sus aias en rojo.. . Otras 
personas como t6, verbi gracia. 
que de ,phiquilla te reias de las 
gentes engominadas a la pari- 
siense", ahora que est& madura, 
te vuelves loca por la toilette azul 
o amarilla que llevaba doiia.. . 
Prbxedes de Chirimbolo en el 61- 
timo sarao de la creme. No. . . no 
me interrumpas, chica. Eres de- 
masiado chic para intentcn una 
discusi6n fuera de nivel.. . To- 
do es cuesti6n de dmse vuelta la 
chaqueta ... Y id6nde queda el 
famoso proverbio?. . . L a  vida ca- 
mina ostensiblemente. Nos lleva. 
mal que nos pese, en su angarilla 
de la suerte.. . Se ven cosas 
inauditas.. . como 16 bien lo sa- 
bes: gentes que nacieron en ple- 
na  naturaleza abrupta, visita- 
das por el aire l i r e  p a  to- 
das las rendijas de la habita- 
ci6n. poco sibaritas en sus afi- 

clones, carentes de la obsesion 
del confort . . libres de la macu- 
la enfermiza de 10s polvos perfu- 
mados, con dientes tan firmes 
que desafiaban a1 pan duro.. . y 
despues de unos 20 aiiitos bien 
rociados de sucesos increibles, 
no pueden vivir sino en palacios. 
con calefacci6n y todo lo demdrs, 
con una servidumbre impecable, 
que recibe las tarjetas de visita 
en bandeja de plata cor escudo ... 
(el de 10s abuelos Grandes deEs- 
paiia, que jamas tuvieron el mal 
gusto de existir: que no pueden 
caminar a pie un cuarto de cua- 
dra, no porque el pedicuro las 
atienda mal, sino porque ies tan 
poco distinguido llevar una toilet- 
te regular, tenibndose que codear 
con esa gentuza que integra las 
cajas de  sardinas rodantes que se 
llaman tranvias! No, no, no, es- 
pera, que todavia no lo he dicho 
todo. 

--LHay mdrs disparates toda- 
via?. . . 

-Disparates, no: verdades chi- 
ca. Lo que discuto es que la vi- 
d a  - de una hiqiene a toda prue- 
ba  - se cambie de camisa todos 
10s &as. Nunca permanece es- 
table, en el sentido absoluto de la 

k 

i EN C I R C U L A C I O N !  
e l  aZbztln de tejzdos de I 

La adqzlisicibn mas zitil 9 conuenienze I 
para Ias senoras 

110 modelos de las lcrbores a palillos que se pueden 
Iiecrlizm en casa durante todo el aiio: 

PARA EL CABALLERO 
PARA LA SERORA 
PARA LA JOVEN 
PARA EL NIRO 

Dede el sombrero, el traje y el abrigo hcrsta 10s gucmtes 
y la cartera. 

PIDALO EN LAS TIENDAS Y PUESTOS DE DIARIOS.' 

Precio para Chile: $ IO.- 

Para e l  extranjero: US. $ 0 . ~ 0  

, 







Ahora que es la &poco de ~ O S  santos. muy a pro- 
p6sifo esta torta para  hacerla. 

Muy rica y econ6mica es esta toria que puede con- 
feccionar en su propia casa. 

tres moldes planos y enmantequillados y se ponen 
a1 horno. 

El merengue o b e t h :  112 libra az6car en pan- 
citos, agua, 1 copa de jug0 de  naranjas. 3 cla- 
ras. 1 cucharadita ralladura naranja. 

Se hace un almibar de  pel0 con 112 libra de 
a z k a r :  cuando est6 de punto se  le agrega el ju. 
go de naranlas. Se hierve por 10 minutos. Entre- 
tanto se habrhn batido las otras tres claras muy 
firmes, se les incorpora gradualmente el almibar 
caliente y se sigue batiendo hasta que se  enfrie. 
Se perfuma con la  ralladura de  naianja. Se for- 

'-- -1 ma la  torta separando coda hoja con una buena 

TORTA DE CHOCOLATE. 

6 huevos. 4 cucharadas de  chuiio. 2 cucharadas 
de harina. 1 cucharadita de  Baking Powder, 1 ta- 
za de azlicar granulada. 
Se hace un biicochuelo con todos estos ingre- 

dientes. 
Relleno: 200 gramos chocolate molido, 114 kilo 

mantequilla sin sal, 200 gramos a z k a r  flor. 
Se bate la  mantequilla durante una hora con 

el azbcar flor. Una vez que est6 espumosa se  le 
agrega el chocolate y se sigue batiendo hasta que 
est6 completamente unido. El bizcochuelo se re- 
moja con un poco de  almibar que tendra el sa- 
bor de  alg6n licor o simplemente de vainilla, y 
se rellena con la  crema de chocolate. Se cubre 
la torta con esta misma crema y si se quiere se 
le  espolvorean nueces o almendras tostadas o se 
decora coil una manga con la misma crema. 

TORTA DE NARANJAS. 

La  torta: 112 libra a d c a r  flor, 112 libra de ha- 
rina, 1 112 cucharadita de Baking Powder. 6 ye- 
mas, 3 claras. 

Se pasan por el tamiz el az6car. la harina y 
el Baking Powder. Se mezclan bien con mante- 
quilla 6 yemas y 3 claras. Se vierte el batido en 

capa de  b e t h .  Se cubre todo finaimente con el 
mismo betun. 

TORTA DE PIRA. 

8 huevos. 1 libra azGcar flor, 3 tazas harina. 2 
cucharaditas Baking Powder, 112 taza agua, man- 
tequilla. ralladura de lim6n. 

El bizcochuelo: Se baten 10s claras firmes y se 
les incorpora las yemas por cucharadas. Se pa- 
san por el tamiz el azGcar flor, la harina y el 
Baking Powder. Se incorporan a 10s huevos ba- 
tidos junto con el agua  y la  ralladura de lim6n. 
Se mezcla todo bien y se vierte en un molde en- 
mantequillado. Se pone a un horno suave. 

El relleno: piiig, azucar en pancitos. 
Despu6s de pelarse la  piiia se  ralla, y 8e pesa 

igual cantidad de piiia que de  azlicar y con esto 
se  hace un almibar de pelo. Se junta con la  piiia 
y se le d a  punto. 

'Para armar la  torta: claras, azficar flor, crema. 
Con lu mantequilla, l a  harina y l a  leche fria 

rengue. La  crema se bate con azhcar flor tambi6n 
para hacer una crema Chantilly. Se vacia el biz- 
cochuelo y cuando se  haya enfriado se  corta en 
relmnadas no muy delgadas. Para armar la  tor- 
to se  pondrh una hoja de bizcochuelo, en segui- 
da, crema. bizcochuelo, piiia y asi sucesivamente 
hasta terminar. Se cubre con merengue mezclado 
con Chantilly. 

AL DAR DINER0 A LA CRUZ ROIA NOS EN- 
NOBLECEMOS ESPIRRUALMENTE. PUES AYU. 
DAMOS A MlTlGAR SUFRIMIENTOS. 

.* 

POLVOS 
PARA HORNEAR 

IMPERIAL 
ABSOLUTAMENTE 

NACIONAL 

GRANEROS 

WEIRq. S C O T T  Y C I A .  
, .-_, 
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AQO V l l l  N.o 329 

Un a60 . , . . $ 50.00 Brllrvirra 069. - Carina 
Seis mema . . .  $ 25.00 84-0.- Santirgm do Chilc 
Niimero rtraudo. $ 1 .50 APARECE LOS MARTES 

SANTIAGO DE CHILE 11 dm mayo de 1937 

Preelor $1.00 

masiado viva y un a h a  profundamente rombntica, es  necesaria una ilusion 
eierna, un amor imposible e irrealizable, pero que nos eleve siempre sobre 
nosotras mismas. 

Clark Gable no es el iipico y gal& yanqui ultramoderno: QI puede, co- 
mo ninglin oiro, encarnar al fogoso oficial de "La Monjita", d quien s610 
la muerte puede acallar 10s deseos de su ardiente corazon. Es en esfe papel 
d6nde aprendi a admirarlo. Muchas veces me figuro que esta ficcion es una 
realidad y que yo soy la amada heroha. y lo creo mio. muy mio, y cuan- 

las causasde su pasion CI rnJsico Manuel De Falla 

MUSICA ESPAROLA 
I 

do phnico, Gardel no me inspira re- LA MUSICA espafiola, que a 
celo. No s6, para mi est6 siemPre muchas otras cualidades me la 
vivo en mi corazon. 

Cuando siento SUI ccmciones, por de su calidad humana profunda 
radio. me parece ver aquel CuYanito y su hondo sentido ' popular, 
bonach6n con su sonrisa cautivadora. 
TERESA CACERES, Correo, Limuche siempre gusts a loS pbblicos. a 

todos 10s pbblicos. La esencia 
, espaiiola es tan interesante, des- 

No s610 lo admirb. sino que lo am6 de el punto de vista artistico, 
con un cari5o tierno y puro, porque 

varon bien plantado. de correct0 hecho mbsica espafiola: Rimsky 
hombre y de perfecto cariLoso. Su fi- 
gura arrogante y su paso firme. siem- 
pre me dieron l a  idea de que hosta cornpositores extranjerw tambien 
la  tierra lo  queria y con ella estaba han escrito, apoder~ndose de 
y estoy celosa. Las  mujeres que 61 
pudo amar o simplemente distinguir ese sentimiento maravi~~oso que 

JOHN GILBERT 

adnfiraba en 61 las cualidades de que no s610 'Os espaiioles 

Korsakofa Ravel Y otros notables 

no me interesan: mi pasion me permi- 
tia solamente verlo a el y el mundo 
lo veia taoado con un vel0 blanco POCO conocida entre nosotros, 

posee. 

DERUCHETTE. - s a n t i a d  ~~\,p~f~sud~is~~~ adquiero por esa raz6n un inte- 
pensor que no habia nlnq;m otlo ser 16s especial el concierto anun- 

ria yo tambien SI las uvas no fUeran que pudiera siquiera asemejtrrsele. ciado para pasado mafiaDa en el 
tan agrias. Y a  muri6, pero mi carifio siempre 
TITA DE CESPEDES. Covadonga 41. pertenece a 61 y aquardo el diu en Teat10 Municipal, en el que -20- 

r a  querer. Les advierto que un a50 Limache. que pueda v e r b  Y seguir amtrndolo noceremos trozos de Manuel de  
.atrhs Eduardo de Windsor para mi en el otro mundo en que descansardr 

hoy que Mrs. Wallis se  vuelve a di- nisimos. Ernest0 Halffter, uno de 10s mCrs 
vorciar para unirse a el, me entu- Aunque no me qusta acordarme de GRETELL. Carrera Pinto NO 579, 
&asma como nunca p me divorcw- 10s muertos porque lea tengo un mie- Cauquenes. discipulos de Falls; 

lsaac Albeniz, Enrique Granados, 

CELOSA DE WALLIS 

Realmente hay que sentir celos pa- 

no era ni chrcha ni limonada: pero SU DIFUNTO AMOR como todos 10s hombres buenos, bue- gran mbsico- loco; 

CUENTOS: 

"El diario de amor de una Cole- 
giala", por MaIva Valery. 
"El pasado de su marido", por 
Agatha Christie. 

CRONICAS: 

"La coronacidn de  Iorge VI y 
Elizabeth. 
"El primer caballero que peIe6 'en 
Chile por una dama". por I d i O  
Arriagada Herrera. 
"Charla femenina", por Isabel 
Morel. 
"La vida rombniica y novelesca de 
Alejandro Flores", por Juan . Cris- 
tbbal. 

CINEMATOGRAFIA: 

Biografias fugaces (Lillian Harvey 
y Warner Oland). 
Creadores de estrellas: King Vidor 
y su arie. 
Laurel y Hardy, son las personas 
mbs serias del mundo. 
Carole Lombard y su veste. 
Los confidenies de  las esfrellus. 

MODAS Y TEJIDOS: 

Trajes para la tarde. 
Ulfimas creaciones de Paris. 
La influencia espaiiola en la mo- 
d a  actual. 
Los rincones modernos. 
Revelaciones. 
L a  moda actual. 
Vestido tejido pura niiiita. 

Bran  1. 

<De q u i h  son estos ojos? 
Adivhelo y podrh optar a quince premlos de I 10.- sadu uno y a dies 

hermosos retratos en colores de Greta Gurbo. 

RES~LTADO: 

Loa ojos aparecidos en el N.o 327 de  "ECRAN, pertenecim a Greta Garbo. 
Premiados con 5 10: Oscar Miranda, San Luis 1239, Santiago: Ren& Leighton. 
Dominica 234, Santiago: Graciela Lazo, Pedro de  Valdivia 1881. Santiago: Gua- 
colda Guzmh,  Gorbea 2761, Santiago: Luisa Smirnoll. casilla 447, Osorno: Sil- 
via Brandon. I. Domingo C a i a s  727. fiuBoa; Hilda Calloluc, Pedro Montt 1840. 
WuLoa: Ida Zagal, Pedro de  OLa 52, Santiago: Wdrshinqton Diaz, Camilo Hen- 
riquez 562, Santiago: Juan Abarca. San Pablo 2001. Santiago: Adriana Labm. 
Rancagua 232. Santiago: Teresa Urzka. Bandera 140, Santiago: Patricia Baeza. 
Miraflores 260, Santiago: Amalia Cepeda, C6ndor 1320, Santiago: Guacolda 
Orrego, Vergara 453. Santiago. Premiadoa con un retroto de Greta Garbo: 
Lucy Pinto, J. Domingo C a i a s  1343, RuLoa: Olga Acevedo, correo 4, Playa An- 
cha: Maria Yanquez. correo. Talagante; Ascensi6n Garcia, Gblvez 1420, San- 
tiago: Maria Campaiia. San Francisco 1420. Santiago; I n k  Tamuz, Dardignac 
520, Santiago: Maria Donoso. Cruz 1906. Rufioa; Graciela Lamas, Perk 845, Sam 
tiago; Aida Videla. Independencia 2780. Valparaiso; Amanda Benitez. Nueva 
. Ovalle 888, Santiago. 

Los ojos que aparecen en el N.o 329 de "ECRAN. perfenecen a . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NOMBRE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
DIRECCION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Los cupones deben enviarse inmedraiamente de aparecida la revisto, a 
''ERAN". Concurso de 10s 010s. casilla 84.2, Santiago. 
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Pablo de .  Sarasate, Bartomeus, 
Morera, etc. 

ActuarCrn en este festival 10s 
conocidos artistas chilenos Hugo. 
Fern6ndez. Victor Tevah. Gracie- 
la Matte Hurtado y el Orfe6n Ca- 
tal& de Santiago. . 

A MADEMOISELLE 
TERESITA GUZLLEN 

Tocando si1 piano 
de seis notas 

El logarfo esfdr Ilornndo. 
L a  laqarta est& llorondo. 

El lagarto y la layarta, 
con delantnlitos blancos. 

Han perdido sin querer 
su anillo de desposados. , 

iAy, su anillito de plomo, 
ay. su unillifo plomado! 

Un cielo grande y sin genie 
monta en su globo a 10s pdrjaros. 

El sol. capitdrn redondo, 
lleva un chaleco de raso. 

jMiradlos qud viejos son! 
;Que viejos son 10s lagartos! 

;Ay, c6mo lloran y Iloran, 
my, ay, c6mo esfan llorando! 

FEDERICO GARCIA LORCA . 





2 

QUEDA extendida ante nuestrad 
lectoras la Alfombra Magica que 
conduce a las mas remotas regio- 
nes del pasado, del presente y del 
porvenir. A medida que el 12 de 
mayo va aproximandose, el grue- 
so pfiblico del mundo entero vi- 
bra, como si la Coronaci6n del rey 
Jorge VI de Inglaterra fuera el 
acontecimiento mas excitante del 
momento. 

En 10s cuentos que relataban las 
abuelas iban desfilando 10s pri- 
mores que en el palacio se rea- 
lizaban: tejidos de oro, ornamen- 
tados de piedras preciosas, trajes 
esplendorosos, extraiios- y delicio- 
sos manjcres, muebles de las ma- 
deras mas ricas del mundo, chi- 
nelas de antilope azul, &ureas co- 
ronas en que 10s tesoros del mun- 
do habian vaciado sus cofres. . . 
-LY para qui& es esta mara- 

villa? - 
-Para el hijo del rey que se va 

a casar. 
Del fondo del pasado viene co- 

mo un halo sentimental aquel sun- 
tuoso rito que envolvia a 10s re- 
yes en una aura luminosa de ve- 
neraci6n El niiio se dormia con 
el pensamiento colmado de es- 
plendores. . . 

Hoy se repite el cuento de le- 
yenda en la primera familia de 
Inglaterra. L a  Cordnaci6n ha  
puesto en movimiento la in2:stria 
y el comercio. Miles de personas 
han ubicado sus esperanzas en 
esos dins de fausto real, que, por 
multitud de circunstancias emana- 
das de 10s intereses creados, da- 
ran de comer a1 hambriento y ves- 
tiran al desnudo. Con esto s610, 
habria para que Su Majestad el 
Rey plegara su fisonbmia con la 
sonrisa simpatica y afable que le 
es caracteristica. 

Desde la noche del once de ma- 
yo. se pondrirn en movimiento 10s 
ciudadanos de Londres y todos 
aquellos peregrinos que, llegados 
de remotas tierras, sin entorcha- 
dos ni medallas. ni titulos oficia- 
les, han atravesado mares y mon- 
taiias para "ver" la fiesta regia. 
Quieren ver, conocer el menor 
gesto. de estos Duques de York 
que jamas habian pensado en ocu- 
par el trono del Imperio. El Des- 
fino tendi6 sus hilos, y la cerenio- 
nia de coronaci6n que correspon- 
dia a un rey c8libe-por enredos 
de Cupid-lleqa a ser la solemne 
bendicion de un matrimonio que 
enrra en el terreno de "10s repre- 
sentantes de Dios sobre la tierra". 

. 

b 

Rey y Reina, que, se+n cuentan 
las cr6nicas. no habian recibido la  
preparaci6n indispensable para 
desempeiiar el "oficio de rey", 
como Eduardo VI11 o como se ini- 
cia ya  la -princesita Elisabeth. 
Ademas, Jorge VI es delicado de 
salud. Necesitara un supremo es- 
fuerzo de voluntad para seguir el 
tren de fiestas oficiales, comidas 
diplomhticas y la gran cantidad 
de bailes que seguramente debe- 
ran ofrecer a la Corte el Duque 
de Norfolk, Lord Derby y tantos 
otros.. . Se espera que su herma- 
no el Duque de Gloucester lo re- 
emplace en muchas de  las cere- 
monias reales. 

Y entretanto que el Rey. la'Rei- 
na, las princesitas y 10s sequitos 
reales se preparan para el qran 
dia, el pueblo planea su progra- 
ma y estudia tacticamente la ma- 
nera de estar en la primera fila 
de espectadores. 

L a  policia viene estudiando de 
tiempo atras el mejor procedi- 
miento para evitar cualquier des- 
liz en la armoniosa alegria de  to- 
dos. 

En una aura luminosa se verb 
aparecer el Real  Estandarte flo- 
tando sobre el iluminadb Palacio. 
Las gentes de todas las clases y. 
condiciones se apoderarhn de 10s 
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balcones floridos, de 10s techos de 
las casas, de 10s miles de autom6- 
viles de todos 10s tipos que-in 
mente - tienen y a  imaginado su 
ubicaci6n. . . que quiz6 nunca 10- 
graran alcanzar, ni siipiera ini- 
ciando su raid desde el dia ante- 
rior. 

iCuCrnto tiempo pensando y la- 
borando el "supremo aconteci- 
miento!". Desde que Eduardo so- 
iiaba en alzar hasta el trono a la 
norteamericana Wallis Simpson. 
hasta que 10s sucesos de  Estado, 
ias traqedias familiares y lo que 
10s ingleses han dado en llamar 
"the wrong thing in the right way" 
cambiaron el sender0 de Inglate- 
rra-no en el sentido de Estadc 
pero si en el concept0 de la eti- 
queta-. Eduardo, dem6crata. ini- 
ciaba una linea de simplicidad en 
el ceremonial. Jorqe VI, segun se 
v&, irk "Back to Victory". 

Los actores seran diferentes. p e  
IO se trata del mismo juego. 

El film real irk a fondo en 10s 
corazones brithnicos, t an  afectos 
a1 sentido legendario de ritual. 

Pasaran . las carrozas soberbia- 
mente ornamentadas en que se 
divisarhn las cabezas reales, la si- 
lueta de los graves Ministros, Em- 
bajadores y altos funcionarios. L a  
mucama hara lanquidos gestos 
para convencer a un policia de  
que debe acompaiiarla, mientras 
conduce el cochecito de un beb6. 
Los uqieres tomardm actitudes de 
Lord Mayor, acentuando la cali- 
dad de  sus funciones. Repicaran 
10s telefonos en forma inusitada. 
Las  floristas haran su aqosto. Y 
habra muchos matrimonios, mu- 
chos nacimientos.. . Asi son las 
reacciones de las multitudes. 

Todos irhn con todas sus ener- 
gias a1 servicio del gran dia. L a  
anpaz6n de 10s preparativos, a la 
vista del publico universal, es fas- 
tuoso. L a  prensa desparramara 
por cables y aviones las impresio- 
nes inmectiatas para que lo que 

abarcan miles de funcionarios . 
Paises extranjeros cooperaran en- 
viando, no solamente a sus repre- 
sentantes oficiales, sino tambien a 
las corporaciones policiales que 
secretamente habran de defender 
sus intereses . 

Y la anecdota intima flotark en 

ronaci6n de Jorge V. se dijo que 
Eduardo, el Principe de Gales, co- 
mia sandwiches bajo su capa de 
armiiio.. . Los frases familiares, 
el comentario de 10s acontecimien- 
tos, se mantendran en el ambien- 
te mundial durante largo espacio 
de tiempo, hasta prolongarse en 
la historia. . . 

iDos salve a 10s Reyes! Son 
una pareja simpirtica que, desde 
luego, tienen asegurada la suce- 
si6n femenina hadie puede cal- 
cular de lo que seria capaz una 
nueva Isabel de Inglaterra en "el 
siglo de la Mujer". 

(Escrito especialmente para 
"Ecrcm") . 



Carmen Moreno, en la  6poca en que 
conoci6 a Alejandro Flores. 

(Exclusivldad de "Ecran") 

IX 

-Siempre que sea rhpido, con 
mucho gusto. Hable usted.. . 

-Queria que usted tuviera la 
bondad de presentarme a un ac- 
tor de esta compaiiia.. . 

-LA qui&, seiior? 
--A Alejandro Flores.. . 
Flores se qued6 con un palmo 

de narices. . . 
CUPID0 AD-PORTAS 

Hasta entonces, la vida amoro. 
sa de Alejandro Flores se des. 
anollaba de un modo muy par- 
ticular. Las cartas de amor de las 
mujeres, que se iniciaran duran- 
te sus lejanos dias de Antofagas- 
ta, cuando aquella muchacha lo 
amenazara con lanzarse desde el 
balc6n a la platea. si no la mira. 
ba, habian seguido llegandole; 
muchas misivas, muchas, de t o  
dos 10s matices, en todos 10s to. 
nos, pasionales algunas, levemen. 
te esperanzadas las otras, ame. 
nazadoras las de mas alla. roins, 
sovieticamente rojas de pasi6n ... 
Entre las grandes colecciones de 
cartas amorosas, podria contarse 
la de  Alejandro Flores, que posee 
en la actualidad cajones y cajo- 
nes llenos de ellas. Mas adelan- 
te, en un capitulo que vendrdr, nos 
referiremos particularmente a su 
correspondencia. 

Pero hasta entonces su vida 
sentimental se habia limitado a 
10s fugaces amorios que todos 10s 
actores han conocido: la cena. 
despues de la funci6n. con una 
actriz. L a  cita en un parque, ba- 
jo la ramaz6n propicia de 10s hr- 
boles; la carta que llega y se con- 

- 
testa apresuradamente, desde el 
: a m a h .  EE recuerdo de una mu- 
chacha conocida en la adolescen- 
cla, mezclado a1 remordimiento 
de haberla dejad? solia aposen- 
tarse en su corazon. Pero, para 
hablar como hablan 10s escritores 
de amor, aun su coraz6n no se 
habia entregado, estaba esperan- 
do a la elegida. Esa elegida iba 
a aparecer para 61 donde menos 
lo hubiera imaginado: en Buenos 
Aires . 

Una noche. poche de descanso. 
vagaba Alejandro en compdia 
de un amigo, chileno tambien: el 
poeta Victor Domingo Silva, que 
habia ido a la Argentina sirvien- 
do como asesor literario a la Com- 
paiiia Padin. 
 que te parece que vamos a1 

Empire?, pregunt6 Silva. 
-Hombre, Victor Domingo, es- 

tamos libres del teatro por una 
noche.. . 

-Es que cantar6 una chilena 
que lo hace divinamente. . . 

-LCanciones chilenas? 
--Si. 
-Entonces te acompafio . 
Y fueron. Era el Empire un gran 

teatro, el que recibia a las figu- 
ras mas importantes de la escena. 
Alli habian trabajado Raquel Me- 
Iler, la Goya, Pastora Imperio. 
Antonia Merce. Margarita X i -  
gu. . . Alli trabajaba aquella chi- 
lena, llamada Carmen Moreno b- 
fre. 
Su entrada en la escena habia 

ocurrido de un mBdo completa- 
mente extraordinario . En verdad. 
ella vivia con su familia en Bue- 
nos Aires Estudiaba, en un insti- 
tuto de belleza, las hrgas  y difi- 
ciles lecciones que es precis0 
aprender para cuidar de la belleza 
de las otras mujeres ... Los ojos 
que empiezan a llenarse de arm- 
gas. .  . las arrugas que hay que 
disimular o hacer desaparecer . . . 
Los labios ajados, que rejuvene- 
cen. se remozan.. . El instituto de 
belleza, o sea la fuente de la 
eterna juventud. Alli aprendien- 
do aquellas tareas que debian 
convertirla en una industrial, tra- 
bajaba la hermosa joven. 
Un dia alguien la invit6 a par- 

ticipar en una velada. . . Se con- 
memoraba en Buenos Aires el 18 
de septiembre y ella, chilena, pa- 
triota, no podia negarse. 

-LPero que voy a hacer yo?. . . 
 que va a hacer? Cantar can- 

ciones chilenas, algunas tonadas, 
el Ay, Ay, Ay . . 

Era Osman Perez Freire, nues- 
tro malogrado compositor, quien la 
invitaba . 

-lJsted tiene una bonita voz.. . 
Ensayaremos un poco y creo que 
resultara un Qxito. 

veniente . 

, 

-Bien. No tengo ning6n incon-, 

Como lo pronosticaru Perez Frei- 

Por Juan tiristbbal 
re, la velada > las can&ones." de 
Carmen Moreno habian resultado 
un &xito, lo que se llama un &xi- 
to.. . La muchacha habia canta- 
do con voz tan fina, con tanta ar- 
monia, con tanta gracia. que un 
empresario vi6 posibilidad econ6- 
mica en su arte y le ofreci6 un 
contrato. POCO a poco la cote&- 
ria fue subiendo, 10s contratos re- 
novandose y aumentando lo que 
ella recibia por su trabajo. En 
aquella epoca, 1921, en que Ale- 
jandro Flores y Victor Domingo 
Silva la vieron en el Empire, Car- 
men Moreno habia conquistado 
Buenos Aires con su voz y su gra- 
cia. 

-Est6 bien, decia Alejandro a 
su compaiiero. -LSabes que est6 
bien? LC6mo no me habias traido 
antes a1 Empire?. . . yY que bonita 
es! L T I ~  la conoces personalmen- 
te? 

-Per0 si, hombre. 
-Me la tienes que presentar. 
A l a r o ,  hijo,  que inconvenien- 

te hay? 
Y en efedo, aquella misma no- 

che. despuQs de la funci6n. en la 
consabida visita que hacen 10s 
artistas de teatro a un restaurante 
o a un cafe, a tomar un reconfor- 

La artista chilena en una de  las crea- 
clones que entusiasmaron a Buenos 

Aire? . 

tcmte antes de mmcharne a dor- 
mir, Alejandro conocia a Carmen . 
Moreno. que era una muchacha, 
como ya  lo hemos dicho, hermosi- 
sima, de un cutis mate perfecto, 
con cabellos negrinimos y sedosos 
y con unos ojos que hacfan tem- 
blar a nuestro actor. En el correr 
de la conversaci6n. la simpatfa 
prendib entre ellos de un modo sG- 
bito, instantirneo. Hablaban de mil 
cosas, de Buenos Aims y su ritmo 
acelerado de'gran capital, de Chi. 
le, alla, al otro lado de la cordia 
Ilera, tan lejano, con SUB campoe 
verdes y pastosos, con BUS cancio. 
nes sentimentalen, o vivan, que 
ambos amaban y ambos canta- 
ban. Porque hay que advertir que 
Alejandro tambih canta. Los tris- 
tes argentinos, las canciones del 
campo chileno han encontrado en 
el un magnifico interprete, lleno 
de sentimiento y comprensi6n. En 
p6blico 9610 ha cantado dos o 
tres veces. Pero hay discos de  
gram6fono que conservan su voz, 
acompaiiando a Carmen Moreno. 

L a  primera chispa, pues, habia 
prendido . Carmen, despuCs de  
aquella noche de la presentacibn, 
invit6 a un grupo de chilenos a 
una comida en su casa, en honor 
de Alejandro. Todos 10s artistas 
de la colectividdd estaban alli. - 
junto a la anfitriona y a1 festejado. 
Durante el transcurso de aquella 
cena. Carmen not6 por primera 
vez que Alejandro, sentado a su 
lado. debia abstenerse de comer 
ciertos guisos. 

-LPor que? ~ A c a s o  no le agra- 
dan? 

-Ay, respondi6 Alejandro. - 
iSupiera usted lo que me agra- 
dlin! Desgraciadamente esta mal- 
dita enfermedad.. . 

-LPero esta usted enfermo? 
~ Q u 6  tiene? 

-Ulceras, Carmen. Unas Glce 
ras que desde hace uno0 afios no 
me dejan vivir en paz. .  . Que es. 
to, que el otro.. . Que no puedo 
comer esto... Que esto otro me 
causa unos dolores terribles.. . 
Que el bicarbonato. que este otro 
remedio. . . Es a'go espantoso.. . 
Creame que a veces, en escena, 
siento impulsos de ponerme a gri- 
tar del dolor ... y tengo que aguan- 
tarme, naturalmente . . . 

Paralelamente a la  chispa del 
amor, que se habia encendido en 
el coraz6n de  Carmen, surgia otro 
sentimiento, un sentimiento de pro- 
tecci6n infiiita hacia ese hombre 
que sufria, un sentimiento que por 
fortuna todas las mujeres guar- 
dan en su interior: la ternura, la 
ternura maternal para el que su- 
fre.. . 

A partir de ese d ia -e l  idilio 
comenzaba, el romance empezaba 
a tomar contomos- Carmen vel6 
por Alejandro, por su alimenta- 
ci6n. por sus,medicinas, impidien- 
dole como una madrecita que hi- 
ciera desarreglos, esos desarreglos 
a 10s cuales 10s hombres somos 
tan aficionados. El afecto, la ter- 
nura, el amor crecian en ambos 
coraones. Y un &a decidieron ca- 
sarse. El matrimonio se realiz6 en 
1922 en Buenos Aires, siendo pa- 
drinos en la ceremonia religiosa 
el general argentino Juan Manuel 
Costa y un chileno, que servia por 
aquellos dias un cargo diplomh- 
tic0 de Haiti: don Jos6 Manuel Al- 
varez. El dia del casamiento fu6 
de  fiesta, de jolgorio para la  co- 
lectividad chilena, que veia enla- 
zarse a dos de sus miembros mas 
queridos y mas simphticos: el ac- 
tor y la cancionista que mejor re- 
presentaban a Chile en 10s esce- 
narios de la capital federal. 

(Continuark). 
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Un cuento de Malva Valery 
LEES P0SIBI.E QUE LA ADMIRACION POR UN ACTOR DE CINE PUEDA LLEGAR 
A PRODUCIR CONSECUENCIAS FATALES EN LA VIDA DE UNA NImA SIN 

EXPERIENCIA? 

I fieren, etc. Y ahora. por e i e m p h  
confieso que me encantaria conocer 

Hace uno8 seis meses P-6 una todos eaos detalles de este gran ac- 
temporada en una ciudad del Sur, tor, este formidable actor Charles Bo- 
donde pueve mucho. donde la  nie- yer, tan simphtico, tan interesante ... 
bla suele poner COrtinaS grises en Escribir6 a alguna revista cinemato- 
las calles. Una muchachita que vi- grhflca de Santiago, pregunthndolo. 
via en la misma casa de pensi6n JULIO 20. - Daria no s6 qu6 por- 
donde me hosped6. me entre96 un que repitieran "La dicha", nada mhs 
dia un cuaderno. como todos 10s cua- que por volver a ver a Charles Bo- 
dernos de colegio. que habia halls- yer. Algunas chiquillas del colegio 
do abandonado en un banco. El con- dicen que pronfo darhn otras pelicu- 
tenido ai que era dtstinto. Reproduz- las del mismo actor, como por ejem- 
CO. sin tocarlas siquiera. con toda su plo, "La Tragedia de  Mayerling". 
ingenua franqueza. las phginas que Ay, ojalh sea  cierto. .. 
me parecieron rnhs interenantea. y a JULIO 28. - Ayer mamh me hizo 
t r a v b  de las cuales vi - y v e r h  volver de repente a la realidad. 
tambi6n mis lectores - nacer. c r e  -jEn qu6 esths pensando?, mb 
cer y desarrollarse una abrasadora pregunt6. 
pasi6n. -&h?, dije sobresaltada. 

I1 Me mi16 inquieta, a 10s ofos. con 

*. - Nuestra profesora de una mirod= profunda Y ~enetrante.  

gran desilusi6n. No ern para menos. graves sospechas... ~ ~ e n a a r k  a c a ~ o  

Hacia una pregunta a alumna fa- 
que..  .? iQu6 divertido serial 

Despu6rn de una breve conversa- 
vorlta, a la mejor del curso. y he 
aqui que 6sta no rnabia qu6 contea. ci6n. he tenid0 we asegura le  de 

nuevo que Roberto no me importa 
tar. YO me puse r o b  powe la  ver- nada, que no me he juntado con 61, 
dad es  que andaba en un mundo 
muy leiano cuando ella me interro- 

que no h a  vuelto a escribirme. iQu6 
c6mico me resulta pensar ahora en 

96. No sabia sencillamente de qu6 ~~b~~~~ en el otro que me seguia 
%e trataba. 

En el recreo. me llam6 .aparte 
siempre h-ta el liceol.. . 

AGOSTO 4. - Ahora y a  s6 algu- 
me pregunt6: 

--iQu6 le pasoba, chits? jpor qu6 naS c-8: Charles Boy= un gran actor franc& y se  h a  id0 la vida de una! Ay sin experiencia de  la vida, y 
no contest6 a190 tan f a d  COmO era a Ho~lywood, donde trabajarh con venci de que e8 el solo hombre qae enamorarse de un hombre como 
eso del grito de  Ipiranqa? Marlene Dietrich y Greta Garbo ... pod& querer. Fui en la  vermouth y Charles Boyer! 

--SefiOrita, le respondi. t iem UP- iFelices ellas! Aunque fuera en el en la  noche a ver "La batalla" y sus AGOSTO 21. - Ya no me queda 

~6',,p,u,e,,,g~~$a. P r  p::zz cine, es decir en Fcomedia, me encan- ojos, ahora mhs tirantes, en el pa- nada que esperar. ni siquiera qU6 
taria estar con 4, figurarme que. .. pel del marino japonis. se han en- pensar. .. 1% imagen no se aleja 

que no volverh a pasar. Pas- del brazo con Charles Boyer trado en mi coraz6n para siernpre. un momento de mi! Pero la vida es 
-Ly en qU6 estaba Pensando?. in- por lorgas avenidas con estatuas a iEs el h i c o ,  el h i c o  hombre que PO- tan vacia. tan inhtil yo  ... No sirvo 

sisti6 ella. ambos lados, en una noche de lu- drC amarl IPero c6mo. Dios mio! Los para nada. En el colegio soy l a  peor 
-NO s& no S6, e s t a b  "vOlada"* le na . .  . Nos sentaricrmos de pronto e n  actores de cine, esto si que 10 s6. alumna del quinto aiio.. . YU han 

dije. un banco rodeado de plantas y flo- tienen miles de miles de admirado- llamado dos veces a paph para pe- 
y la verdad es  We res. El me tomaria una mano y me ras, en todos 10s paises. Ellas les es- d d e  que me oblique a estudiar. Le 

lo, hubiese dicho. se  habria reido de diria: criben y ellos no contestan. Cuando han dicho que me he puesto muy 
mi, con justa raz6n. Estaba Pensan- - Q U ~  agradable est6 la  noche, mhs es  un secretario el que responde distraida, que siempie estoy pensan- 
do en una pelicula que vi el domin. Lverdad, Chita?. . . cuztro palabras. iAh! Si yo pudiera do en otras cosas.. . ;C6mo no pen- 
90; "La dicha". ea decir, Pensaha Yo creo que no podria contertarle hacerle llegar una carta. per0 que sar  en Ql?, me pregunto yo En la 
mas bien en el actor We babaja  en de la emoci6n. Solamente suspiraria, 'la leyera 61. 61 y no un secretario 
ella. un actor completamente desco- feliz, llena de &,.ha.. . cualquiera. estoy segura de que me -LEn qu6, piensas. Chita? 
nocido. a nunc= habia oido Y no quiero pensar en c6mo ne. contestaria. pues yo me esforzaria -En nada. mamh.. . 
IKdxar*  Per0 un actor estuPend0. gu i rh  erne dihlogo.. . iQu6 maravi- en hacerle comprender c6mo lo quie- -Est& niuy phlida.. . 
maravilloso. Trabaja como nadie. lloso To. y que no fuera a confundit mi ---;Si? No s6 . . 
VerlO Y hacerlo mi favorit0 una AGOSTO 10. - lQu6 feliz soy! El admiraci6n. mi. .. amor. porque 110 Estoy muy phllda. iOjalh estuvie- 
misma cosa. Ahma me r a  muertal Si me atreviera.. . Cuan- 
ma, que hosta antes del domingo. volver6 a verlo.. . En el teatro da. la  admiraci6n tonta que tantas mu- do se murl6 Valentino una mujer se 
creia que no habia en el &ne quien rhn "La b~talla",  una nueva pelicu- chachas sienten por 10s actores del suicid6.. , DespuCs p a d  lo mlslno 
se  ComParara con Clark Gable... la de 61. .. Estoy que me muero de  cine.. . pero, jc6mo y a d6nde escri. cuando mun6 Carlos Gardel. . Y 
IQU6 risa me d a  ahora! Clark Ga- contenta. .. Ayer la profesora de his- birle? SEI& igual, mi carta se  per- estos hombres no eruii nuda, no exan 
ble es Yanqui groser0te Y mate- toria, me llam6 a1 orden en clase: der6 o llegarh, per0 e8 sequro que sino miserables plqmeos a1 lado de 
rialistb. En cambio Charles Boyer.. . --Chito, ~ p o r  qu6 no estudia us- 61 no la  leeria.. . Tal vez es  casa- Charles Boyer.. . ,Si yo me atrevie- 

12. - Es la  tercera vez que ted? Antes era la mejor alumna del do. .. jAh? No hubia pensado en ra! El rev6lver de pap6 slempre esth 
me en faha, ComPletamente curso y ahora. en cambio, siempre eso.. . Tal vez es  casado y enton- en el caj6n de su velador.. . iPero 
distraida. Iy 10 Pear e* que YO 110 est6 distraida. pensando e s  otras M- ces si que tendria que renunciar a es tan helado! El otro diu lo tom6 y 

toda espercmza. iEso si que seria te- pareci6 como que la mano se  me tengo la  culpal. . . Me distraigo in- sag. ~ Q u 6  le pasa, Chito? 
Vohntariamente. Charles B o w  se  me -No s6 lo que me pasa, seiioiita. rrible! Es verdad que 10s actores del congclaba.. . 

111 
Presents en ]as Was de  10s libros dije, y cerrando loa ojos vi la cara cine se casan y se divorGan a me- 
Y en lag PhginaS de 10s cuadernos. de Charles Boyer, su mirada vaga y nudo.. . , pero yo no seria capaz de 
EstoY mirando el teorema que la Pro- lejana. sus preciosos ojos rasgados. quitarle su marido a otra mujer. Aqui terminaba aquel diario, un 

diario encantador, peio de una tris- fesora escrrbe en la pizarra y de  Es que ahora est6 fijo en mi, no co- iEsq nunca! 
Pronto letras Y la  tiza Y la Pro- mo antes, a rotos. sino todo el tiem- dGOST0 17. - No s6 qu6 hacer ... teza inaudita. casi mveiosimil. Ho- 
fesora...' todo desaWrxe* se Con- Po. NO puedo. aunque quiera. pensar Todo me parece tan triste. tan va- jeando un peri6dico local varios dfar 

Y e610 una figura Veri mis en otra cosa. iCharles adorado! [Es- do ,  tan desesperante.. . He leido esa despuis, encontri l a  slquiente noti- 
noticia que para otras no es  mas que oios: Charles Boyer. con su pel0 ne- toy loca por &I!. . . 

gro Y s''mirada lejana Y su acthd LPor qu6 serh que una ha de  bus. una an6cdola sin importancia. pero "Se h a  producido en nuestro pue- 
move Y varonil a1 mismo tiemPo. iEs car lo imposible. lo que nunca al- que para mi ;s also terrible. terri- blo una horrible desqracia, que vie- 
ridkulo W e  una P u e h  impresio- canzara? Cuando Roberto se  juntaba ble. Charles Boyer es casado. LQuie- ne a enlutar a uno de sus mhs res- 

conmigo. en la plaza, o me manda- re d e a r  esa que tengo que renun- petables hoqares. En efecto. mien- narle tanto un actor de cine1 
15. - LQuien s e d  d e  b a  cartas con su hermana, nunca lle- ciar para siempre?. . . Porque yo ha- tras la ]oven de 17 aiios. Chita X.. ., 

BoYer? Nunca 10 habia oido gu6 a tomarlo en serio. con gran pla- bria esperado toda mi vida; las co- aventajada alumna. del Liceo de Ni. 
no*rar. Mi admlraci6n Por el cine cer de mamh. Ahora, cada vez que sas tardan pero suelen lleqar algu- iias. examinaba un rev6lver de su 
tampoco no h a  Side nunca muY in- me ve- en la calle. se arregla la  cor- na vez.. . Habria vlvldo. estudiado. padre, se  le escap6 una bala que 
tensa. COT0 a todas 10s chiquillas, l a  bata y pasa con una facha ... que trabajado y a l g h  din, ipor qu8 no fu6 a alojarse en su glen detecha. 
sonrisa optimistas de df io  chic0 casi. me dan ganas de  reirme.. . iPobre podria ir a Estados Unidos y verlo caushndole una muerte instanthnea". 
de Clark Gable. me entusiasmaba. Roberta! En el fondo me d a  IhstimaP., y acaso.. .? Pero ahora si que teaqo ,Tendra algo que ver esta noticia, 
perO no SOY de 10s que le saben la  iPero c6mo quiere compararse el PO- que perder las esperanzas, iTodo h a  me preqnnti. con el diario hallado 
Vlda entera a 10s artistaS.-d:nde na- bre con el Snico hombre que me gus- terminado! Lo que no habIa comen- en un banco Cel colcqio y algunas 
CierOn. con Wibn se  han casado. de  ta, con Charles Boyer, mi amor im- zado slquiera. ha terminado para  de cuyaa phginas h e  reproducido? 
qui& se han divorciado. cuanto ga- posible? 
nan a la semana. que deportes pre- AGOSTO 11. - [QuC horrible es que una chlquilla, una pobre chlqui- (Escnta esuecialmenta para "Ecran"). 

franc&- 

per0 Si se 

casa diariamente: 

de mi mis- domingo.. ., fa& todavia tres &as, puede llamhsele de otra manera. con 

JULIO 

cia: 

KJLIo 

siemprei iQu6 triste es  no ser mhs N. v. 
- -  - 

- 
- 
1 -  



E L  P A S A D O  DE SU 
ICONTINUACION) 

-1Oh. 10s negociosl - dijo Ali- 
ce desdeiiosa. 

Gerardo ri6. 
-Ah. ya comprendo, todas las 

mujeres son lo mismo. LMis amo- 
rios? S610 lea interesa el elemen- 
to personal. 

Alice sinti6 que se le oprimia 
la  garganta. 

-Bueno, per0 debes haber teni- 
do otros amores. Es decir.. . , qui- 
siera saber. . . 

Hubo un momento de silencio. 
Gerardo frunci6 el entrecejo, pa- 
recia indeciso. 

Cuando habl6 habia dejado 
completamente el tono juguet6n 
del momento anterior. Dijo con 
gravedad: 

-LCrees t6 que sea juicioso 
querer indagar el pasado? Sin du- 
da, ha habido mujeres en mi vi- 
da, pero puedo jurarte sincera- 
mente que ninguna ha tenido pa- 
ra mi la menor importancia. 

Por Agatha Christie 
Esto fuB dicho con acento tan 

sincero F e  tranquiliz6 a Alice. 
-LEstas aatisfecha? - pregun- 

t6 sonriendo. L a  observ6, sin ern- 
bargo, con curiosidad -LQuB te 
pasa esta noche? LDe d6nde te 
vienen esas preocupaciones? 

Alice se pus0 de pie, y se pase6 
aerviosa por el cuarto. 

-Est0 es extrafio - murmur6 
Gerardo, como hablhdose a si 
m i s m o ,  muy extrafio. --.% 

--cQuB tiene de extraiio? 
-Ay, hija, no te impacientes, 

es extrafio porque de costumbre 
eres muy dulce y serena. 
-No s6 qu8 me sucede, he es- 

tad0 nerviosa todo el dia. Hasta 
el viejo Jorge contribuy6 a des- 
concertarme. No sB de d6nde ha 
sacado que mafiana nos v m o s  a 
Londres. Dijo que t6 se lo habias 
dicho. 

-LD6nde lo viste?-dijo Gerar. 
do, bruscamente. 

-Vino hoy en lugar del vier- 
nes. 

M A R I D O  

- 8  

-Viejo imbicil -, exclam6 G e  
rardo furioso. 

Alice lo mir6 sorprendida, esta- 
ba desfigurado por la ira, nunca 
lo habia visto tan furioso. Obser- 
vando su sorpresa, Gerardo hizo 
un esfuerzo por dominarse. 
De todos modos, es un viejo im- 

bBcil - protest6. 
-~Qu6 puedes haberle dicho 

para que creyera que ibamos a 
Londres? 
-LYo? Nada le he dicho. lAh, 

si! Ahora recuerdo, chancebdome 
. le dije las palabras de la  can- 

ci6n aquella: "Por la  mafiana me 
marcho a Londres", y probable- 
mente lo tom6 en serio. No oiria 
bien. LSupongo que lo conjencis- 
te de que no ibamos a Londres? 

-Lo intent& pero a ese viejo 
cuando se le mete una idea en la  
cabeza, es dificil cambiarsela. 

Le cant6 a Gerardo la insisten- 
cia del viejo con respecto a1 pre- 
cio de la casa. 

Gerardo qued6 silencioso, luego 
dijo lentamente: 

-Ames convino en que se le 
pagaran dos mil en efectivo y mil 
en hipoteca. Eso debe ser el ori- 
gen de la  equivocaci6n. 

-Probablemente-, convino Ali- 
ce. 

Mir6 a1 reloj y lo indic6 son- 
riendo. 

-Es tiempo de bajar, Gerardo, 
tienes cinco minutos de retardo. 

Gerardo sonri6 de un modo ex- 
trafio. 

-He cambiado de idea, esta 
noche no revelare las fotografias. 

L a s  mujeres son seres curiosos; 
esa noche del mi&coles, cuando 
Alice se acost6, su espiritu habia 
recobrado su serenidad y creia de 
nuevo en su felicidad. Pero a la  
noche siguiente estaba de nuevo 
temerosa como si fuerzas ocultas 
la  estuvieran dominando. Dick no 
habia vuelto a telefonearla y, sin 
embargo, tenia la  impresi6n que 
era e1 que influia en su espiritu. 
Mil y mil veces oia sus palabras: 
"Tli no conoces a ese hombre, no 
sabes nada de su pasado". Y a1 
mismo tiempo, como si estuviese 
impresa en su cerebra veia la ca- 
ra de su marido cuando le habia 
contestado: LCrees t6 que sea jui- 
cioso querer indagar el 'pasado? 
LPor que habia dicho esto? 

Aquellas palabras parecian en- 
cerrar una amenaza. Algo asi co- 
mo si hubiera dicho: "Mejor es 
que no averigues demasiado, po- 
drias tener una sorpresa agrada- 
ble". 

Cuando lleg6 el viemes, Alice 
estaba plenamente convencida de 
que en la  vida de Gerardo habia 
una mujer que 61 tenia interes en 
ocultar. Sus celob lentos de des- 
pertar estaban ahora en su gpo- 
geo. 

LSeria una mujer que iba a ver 
aquella noche a las nueve? No ha- 
bria inventado aquello de las fo- 
tografias por disimular? 

Tres dias antes hubiera jurado 
que conocia perfectamente a su 
marido. Ahora le parecia que era 
un extrafio del cual nada sabia. 
Record6 su indignaci6n contra el 
viejo Jorge, tan en desacuerdo con 
su acostumbrada ecuanimidad. 
Era un pequefio detalle, per0 le 
revel6 que ella en realidad no CD 
nocia a ese hombre que era su 
marido. 

El viernes habia necesidad de 
hacer unas compras en el pueblo. 
Alice propuso ir y que Gerardo la  
aguardara en el jardin. El se opu- 
SO con tal vehemencia a esto e 

insisti6 con tanta violencia en que 
ella se quedara en casa, mientras 
el iba a1 pueblo pue ella no se 
atrevi6 a contrariarlo. Pero su in- 
sistencia no dejo de alarmarla. 
LPor que no le permitia nunca ir 
a1 pueblo? LSerfa que Gerardo ha- 
bia visto a Dick en  el pueblo? 
LEstaria celoso? tQuiz& le sucedia 
lo mismo que a ella a quien se le 
habian despertado de pronto ese 
sentimiento de desconfianza? 
taria temeroso de que ella se en- 
contrara con su antiquo nono? 
Esta explicacih parecfa tan plau- 
sible y era tan tranquilizadora pa- 
ra la atormentada mente de Alice, 
que ella le di6 acogida. 

Sin embargo, a la hora del tB 
se despertaron de nuevo sus pre- 
ocupaciones. Luchaba con una 
tentaci6n que la  invadi6 desde 
que sali6 Gerardo. A1 fin calman-' 
do su conciencia, con el pretext0 
de que habia que poner orden en 
el cuarto de su marido, subi6. Lle- 
v6 un plumero por guardar laa 
aparienciaa. 

-Si tuviera una seguridad - 
muimur6-, si tuviera una segu. 
Tidad. 

En van0 mgumentaba que si 
Gerardo tuviera un papel compro- 
metedor, lo hubiese destruido mu- 
cho antes. Inmediatamente, contra. 
mgumentaba, que a veces, 10s 
hombres Ror un sentimentalism0 
exagerado conservaban cartas que 
10s comprometian irremisiblemen- 
te. 

POI fin Alice cedi6 a la  tenta- 
ci6n. roja de verguenza por l a  
acci6n que cometia, registr6 todas 
Ias gavetas del escritorio, el esca- 
pmate y hasta 10s bolsilos de la  
ropa de su marido. Sin embargo, 
le fu6 imposible abrir dos de las 
gavetas: la Gltima de la cbmoda 
"y una pequefia gaveta en la par- 
te superior derecha del escritorio, 
ambas estaban cerradas con lla- 
ve, y Alice ahora enardecida en 
su trabajo de investigaci6n. estaba 
convencida de que en una de esas 
dos gavetas hallaria la pruebcr de 
la  existencia de la  mujer del pa- 
sado que la  obsesionaba. 

Record6 que Gerardo habia de- 
jado las llaves en el comedor. FuB 
en busca de ellas. Despues de 
probar varias, pudo abrir la  pe. 
quefia gaveta del escritorio, la  
abri6 impaciente. Contenia: un li- 
bro de cheques, una billetera bien 
provista de billetes y en el fondo 
un paquete de cartas atadas con 
un cord&. 

(CONTINUARA). 
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LOS CONQUISTADORES trajeron a 
America todas aquellas prhcticas de 
la  vieja Caballeria. Y si debieron 
transcurrir unos 22 afios desde el arri- 
bo de 10s caballeros de Valdivia has- 
a que uno de eaoa valientes capita- 
nem entrara a pelear por una dama. 
la cauaa no fuL otra que la  escasea 
de mujerem aolteram durante ese pe- 
:iodo. Ademha, loa que quedaban viu- 
das caahbanse muy pronto o renun- 
ciaban definitivamente a1 matrimonio. 
para entregarse a1 cuidado de sus 
hijoa. 

Un hecho curioso, pero no relegado 
de las obras de caballeria fuk el 
ocurrido aqui a1 salir una dama en 
defensa de un caballero. No otra co- 
sa fuk lo que hizo In& de Suhrez 
cuando, antes del arribo a Santiago, 
hizo tomar prisioneros a 10s que con 
la intenci6n de matar a1 Conuuistador 

ra en busca de un punto que le 
significaba encontrar s610 un encierro 
en medio d e ,  10s guerreros arau. 
canos. 

L a  dama. que miraba desde su ven- 
tana. veia con claridad la  maniobra. 
Como un tornado, el grupo de caba- 
lleros espafioles entraba en el ejLr- 
cito indio y luego, con la  miama fuer. 
za inicial, arremetia en retirada, has- 
ta salir del campo enemigo en loa .. precisos instantes que las retrasadas 
tropas del fuerte de  la  Planchada lle- 
gaban a reemplazarlo. 
Y mientras l a  batalla y o  franca- 

mente favorable a 10s de  Espafia con- 
tinuaba en la  playa. el grupo que 
un rato antes abandon6 la colina que 
llevaba hacia la  Ermita, volvia a ella. 
cubiertas ahora las corazas de sudor 
y de lodo, de abolladuras y de  san- 
gre. 

Dettvose jadeante ante la ventana 
de  la  bella dama y 10s brazos del En la vida colonial chilena llegaban una noche armados hasta su 

tienda, de la  cual Valdivia se  hallaba 
auaente en esos instantes. 

Otro hecho curioso y, este si que 
no e s t a b a p  16s libros de Caballeria. 
fuB una guerra civil de indios por 
una cobriza dama. Y est0 ocurri6 en 
1560, cuando era corregidor de Cafie- 
te el capithn Gonzalo Hernhndez Bue- 
nos *ABOS. La guerra habia estallado care unas tribus porque el cacique 
Mancondrn le rob6 la mujer a su ve- 
cino Ayneval. Y por la bella india 
que se llamaba Crea, las tribus ha- 
bian salido a1 campo de combate. 
Quiso en mala hora el corregidor po- 

EL 
CAB 
QUE PEL 

POR UNA D A 
que cost6 la  vida a1 capithn de  una chedumbre indlgena. Un camino de 
nave. sangre iban abriendo sus armas en 

capithn Ghrnica colocaron en el sue- 
lo el cadhver del indio de  l a  man- 
t a  colorada. Mirando a la nica, dijo: 

S e f i o r a ,  si vuestra orden fu8 por 
antojo, bien cumplida est& per0 no 
es  just0 que otra vez ponghis a per- 
sonas de obiigaci6n en semejantes em- 
peiios. 

L a  dama cerr6 la ventana. conmo- 
vida. La voz energica de GClrnica re- 
piti6 una orden. Y jinetes y caballos. 
presos entre sangre y fierro. descen- 
dieron la colina hacia el. fuerte de la 
Planchada. 

ner paz en ese enredo amoroso y bC Aquella mafiana de 1563, el gue- aquella masa que se  defendia des- 
lico. con ordenar a1 raptor la  devb  mer0 volvia a caballo con un grupo concertada, pues no comprendia que 
luci6n de la  mujer a1 esposo ofen- de  soldados de  un oficio en la  Ermi- el pequeiio grupo de espafioles fUe- 

dido. Pero cuando la  adliltera lleg6 ta, cuando oy6 el griterio de vecinos - 
'uL1o ARRIAGADA €IERRERA. 

(Especial para "Ecran": . 

pal poder de Ayneval. Qste la  decapi- 
t6 con su propia mano y con esto la  
guerra civil prendi6 de nuevo. 

Entrando a la  materia principal de  
esta cr6nica. recordaremos que la  pri- 
mera lucha de  verdadera caballeria 
en honor de una dama tuvo en Chile 
por escenario el actual Puerto de 
Penco. o sea, lo que f u i  l a  primitiva 
ciudad de Concepci6n. Y a  en el afio 
1583. Lpoca de este suceso, en la  
floreciente villa del sur. debian vivir 
numerosas mujeres. pues varios ofi- 
ciales de Garcia Hurtado obtuvieron 
licencia para hacer venir a1 pais a 
sua familias que habian dejado en 

o en. el Pert. Uno de ellos 
n su mujer- en la  nave que 

Gobernador y a su gente. 
Ese oficial era Francisco ?le Niebla, 
quien pa96 con una negra con dos 
hljos el transporte de su esposa. Se 
dice que Niebla le debia la  vida a 
esa sefiora. pues fuk ella quikn in- 
lercedi6 a su favor Dara aue  un co. 

que se asomaban a sus puertas y co- 
rrian por las calles para anunciar 
que la  indiada pasaba el Andalien 
y por la  playa avanzaba hacia la  
villa. Ghrnica se  detuvo. y, cum0 se  
hallaba sobre la  colina donde esta- 
b a  edficada la  primitiva ciudad, vi6 
que en realidad la indiada avanzaba 
con gritos de  guerra. Seguramente que 
del fuerte ubicado junto a1 mar par- 
tirian luego las tropas para reprimir 
el ataque, y esto esperaba el capi. 
ttrn para entrar en acci6n. Mientras 
tanto, daba instrucciones a nus hom- 
bres. 
Fuk en esos instantes cuando una 

voz encantadora lleg6 hasta el gue- 
rrero e n  una interrogaci6n. Levant6 
10s ojos y wi6 en una ventana a la 
mhs bello joven que mirara hasta 
entonces en la tierra de Chile. Ante 
aquel acento mtrgico el capitdm olvi- 
d6  toda otra cuesti6n que fuera aje- 
na a la  galanteria y, levantando la 
visera de  la  armadura. Didi6 a la  ni- - .  

rregidor del Pert  no le llevara a la  
borca par andar organizando motines. 

Varias damas vinieron, pues, a ha- 
cer conipafiia a aquella en la  ciudad 
que conoci6 en breve del heroism0 
de ,dotia Mencia de 10s Nidos. El nom. 

' bre de la que expondria a dificil 
combate h un conquistador no lo in- 
dican 10s cronistas; pero. por la des- 
cripcidn que Wos han dejado. debi6 
ser joven. y muy atrevida y her- 
mosa . 

El caballero de  la  hazaiia fuC el 
capithn Sebastihn de Ghrnica, solda- 
do que pas6 a Chile con Villagrhn, 
en 1559 y que en la guerra de Arau- , 

co habia conquistado y a  el titulo de  
valiente. No hacia mucho que habia 
agregado nuevas lineas a su hoja 
heroica. a1 dominar en la  isla de San- 

. ta Maria una sublevaci6n de indios 

fia que le indicara que debia hacer 
para complacerla. Le agreg6 que por 
ella seria capaz de l a  mas atrevida 
proeza. 

Los ojos de la joven miraron ha- 
cia la  playa y descubrieron entre la 
indiada a un mocet6n que, e n  seiial 
de  mando, llevaba una manta colora- 
do. Con r6pida determinaci6n volvi6- 
se  hacia el apuesto enamorado que 
esperaba sus 6rdenes y le  dijo que 
lo h i c o  que podria convencerla de 
la  verdad de BUS frases galantes se- 
ria el deiqotar a aquel jefe arauca- 
no, trayenddo vivo o muerto hasta el 
pie de  su balc6n. 

El c a p i t h  Gbrnica salud6 y l a n d  
a sus hc$pdr-a el grito de guerra. 
Como un tu&dlino, sin esperar re. 
fuerzos, e.% de jinetes y caballos 
entr6 a prx.:,,de eapadas en la mu- 

%a Reina Maria de lnglabrra en 10s momenios de enirar a1 Pavilion Theatre 
de Londres. (Foto Ariisias Unidos. exclusiva pura "Ecran''). 

L a  Reina Maria se presenta en pfiblico 
DESDE el fallecimiento de Jorge V, su rmciana viuda, la ilustre 

Reina Maria de Inglatena, no salia a la calle. Ya sabemos c6mo ha  
sido ella siempre una fie1 guardadora de las tradiciones protocolares 
que en Gran Bretaiia son t an  estrictas y severas. . 

Ahora bien, la primera salida de la Reina Maria ha  sido al cine, 
al Pavilion Theatre, en que se exhibia una pelicula de Elisabeth 
Bergner, a beneficio de las Casas Baratas para obreros, movimiento 
del c u d  la Reina es una ferviente impulsadora. 

La  pelicula, seg6n las crrjnicas londinenses, agrad6 profunda- 
mente a S. M., quien felicit6 en pers0na.a la estrella que la prota- 
goniza. Al dia siguiente de este hecho, 10s diarios de Nueva York 
publicaban la fotografia que hoy dainos y que fue transmitida por 
radio desde Londres. 



S € D E R I A S  
V I G U € R A  
FCrbrica: 
Av. B.  O'HIGGINS 2775. 
S A L O N  DE VENTAS: 

Estado 74. 
Tienen la su t i s f acc ih  

d e  anunciar  a su distin- 
guida cl ientda que ya 
han  inaugurado su gram 

S A L O N  
DE CONFECCIONES 

en Estado 74. 

Donde se pueden en- 
contrar todd close de tra- 
jes y abriqs en modelos 
-creaciones exclusivas- 
a precios asombmsumen- 
ta bajos. 
NOVEDOSO .SURTIDO 
DE LANAS IMPORTADAS 
D I R E C T  A M E N T E  DE 

PARIS, RECIEN 
LLEGADO. 

Corn0 siempre, sus fu- 
mosas s e d ~  de 1.50 mts. 
de ancho  de fabricacidn 
exclusiva, no tienen com- 
petidor. 

Secciivn especial para 
despachos a povincicrs 
contra reembolso. 

(Guia de "ECRAN" para 10s 
aficionados) 

Nombre: El jardin de AI&. 
Productora: Artistas Unidos. 
Teatro de estreno: Santa Lucia. 
Fecha: Lunes 3, IPremiBreJ. 
Interpretes principales: Charles 

Pelicula realizada totalmente en 
procedimiento Tecnicolor, cabe se- 
iialar la perfecci6n del colorido, 
cuya sabia aplicuci6n crea paisa- 
jes admirables e interiores de 
gran naturalidad. La obra atrae 
desde sus primeras escenas por el 
ritmo agil que se le ha impreso y 
por el trabajo de sus interpretes. 
Se nos cuenta la historia de un 
monje que se enamora de una be- 
llisima mujer, la tragedia de SUB 
almas y, por fin, el renunciamien- 
to a1 amor. Los demas miembras 
del reparto tienen actuaci6n sc- 
bresaliente y contribuyen n dar a 
la obra un inter& que no decae. 
Esta misma pelicula se present6 
paialelamente en el Teatro Cen- 
tral. 

Wombre: Dormitorio para sefio- 

Productora: 20th Century-Fox. 
Teatro de estreno: Real. 
Fecha: Lunes 3. 
Intbrpretes principales: Herbert 

Boyer y Marlene Dietrich. 

ritas. 

Marsliall y Simone Simon. 

Conocida y apreciada y a  en- 
tre nosotros, la estrella francesa 
Simone Simon, se presenta por 
primera vez en un film de origen 
norteamericano. Su actuaci6n su- 
pera a tndas las expectativas, pues 

introduce en la pantalla un nue- 
vo tip0 de actriz que se descono- 
cia en todas las obras proceden- 
tes de Hollywood el de la mu- 
chachita ingenua, a la vez que de 
grandes aptitudes dramhticas. Na- 
rra el celuloide la historia de  la 
alumna de un colegio de sefiori- 
tas y el nacimiento de su amor 
hacia uno de sus maestros y. por 
fin, la. correspondencia de su ca- 
rifio. Bien realizada, con escenas 
de gran dramatismo, es pelicula 
que mantiene en todo instante el 
inter& y constituye un triunfo mas 
para la joven estrella francesa. 

Nombre: Sex Appeal. 
Productora: Consorcio Cinema- 

togrufico de Chile. 
Teatro de estreno: gaquedano. 
Fecha: I mctrtes 4. 
IntQrpfetes principales: Danielle 

Darrieux y Henri Garat. 

Finamente realizada, la trama 
potente y dirigida con acierto, es- 
ta pelicula francesa, a la vez que 
shtira contra la alta sociedad. 
contiene elementos educativos y 
dramaticos, combinados con arte . 
Los interpretes se desempefian con 
gran acierto. sobre todo la-stre- 
lla a quien el pdblico admira des- 
de su presentaci6n en "La trage- 
dia de Mayerling". 

Nombre: El Ilanero. 
Productora: Paramount. 
Teatro de estreno: Santiago. 
Fecha: miercoles 5. 
Interpretes principales: G a r y 

Cooper y lean Arthur. 

Una de  las historias Qpicas que 

gusta realizar Cecil B. de Mille. es 
esta, sin duda alguna la mejor 
realizada, por cuanto 10s elemen- 
tos hist6ricos no sufren descala- 
bro. Episodio de la historia colo- 
nial de Estados Unidos, la  pelicu- 
la do a conocer la pacificaci6n de  
10s indios en las praderas y nos 
presenta esas figuras legendarias 
de BGffalo Bill, Bill Hickcock y Ca- 
lamity Jane. Realizada con todo 
el cuidado por el detalle minucio- 
so que advertimos en todo film 
de De Mille, esta obra es unaver- 
dadera epopeya a1 aire libre, vi- 
ril, fuerte, a la vez que una na- 
rraci6n perfecta de lo que debe 
ser el film de  aventuras. 

' 

EL "SANTA LUCIA", NUEVO Y 
LUIOSO CINE DE, LA CAPITAL 

La compaiiia cinematogr&fica 
Italo-Chilena inaugur6 el lunes 3 
del presente su nuevo y grandic- 
so Teatro Santa Lucia, uno de 10s 
mds modernos y artisticos de la 
capital. Adorna la fachada del 
edificio un friso del escultor roma- 
no de Dominicis y el estilo arqui- 
tectonic0 que impera en la sala es 
sobrio dentro de lo moderno, con 
todas las comodidades que seiiala 
la construci6n moderna de salas 
cinematoqrbficas. PUB estrenado 
el Teatro Santa Lucia con la pe- 
licula "El jardin de A l a .  al mis- 
mo tiempo que un conjunto de 
bandas, bajo la direction del 
maestro Inan Casanova, ejecut6 
trozos musicales de valor. El nue- 
vo Teatro Santa Lucia constituye 
un orgullo para la ciudad y para 
sus empresarios. 



ESPIRITU DE ROMANTIC0 
Y AVENTURERO 

LA ATRACCION que ejercen las obras ro- 
manticas no ha dejado de tener su lugar 
preponderante hasta en las Qpocas de dura 
realidad, como la  nuestra. L a  pantalla, re- 
flejo de las aficiones del piiblico, lleva al  
lienzo historias sentidas y de agradable cor- 
te romantico. Sobre todo, la  cinematografia 
alemana siente especial delectaci6n en las 
historias donde el drama se une a la  belleza 
de 10s decorados, a la  mGsica escogida, a1 
sentimentalismo sobrio. Alli ha encontrado re- 
fugio el romanticismo, en la  misma tierra doq- 
de el film diera a conocer las mdrs recias obras 
de potente realismo. 

Una exponente del sentimiento romdrntico 
llevado a la pantalla es "El ptincipe estu- 
diante", donde la aventura de amor de un 
muchacho se ve envuelta en sinnGmero de 
peripecias, graciosas algunas, trbqicas otras. 
Es el ambiente del pasado el que impera a 
lo largo de toda la  obra; es la alegria estu- 
diantil, vehemente y apasionada, llena de nc- 
bles impulsos y extravagancias asombrosas; 
la vida precaria de 10s estudiantes, contra- 
puesta con la suntuosa de 10s nobles, mezcla 
maravillosa de sentimentalismo y sacrificio, 
ya en 10s salones suntuosos. en 10s parques 
perfumados o en las hosterias s6rdidas. 

Una joven actriz alemana de gran belleza 
y de indiscutibles dotes interpretativas, tiene 
a su cargo el papel principal en esta cinta 
Ufa. de original estructura. Nos referimos a 
Marika Rokk, uno de 10s valores mas s6lidos 
de la cinematobrafia alemana. Ingenua cuan- 
do el papel que le han sefialado asi lo re- 
quiere, tambien sabe dar emoci6n a las esce- 
nas dramaticas, y en todo instante cautiva 
apenas aparece en la  pantalla. En "El prin- 
cipe estudiante" le corresponde un dificil des- 
empefio; no obstante, triunfa y obtiene con 
esta cinta uno de sus grandes Qxitos. igual 
que Johannes Heesters, el gal& que inter- 
preta el papel del prhcipe estudiante, r e  
mtrntico empedernido y alma de aventurero, 
de nobles perfiles y magnQtica personalidad. 
En la obra, sus intbrpretes llevan la  acci6n 
con drgil ritmo, y y a  sea en medio del es- 
plendor de 10s salones o en medio de jar- 
dines floridos, saben reflejar la  sensaci6n 
de logro pleno. 

* 

. 



Maria Luisa VicuEa &&quiz, quien h a d  su presentaci6n en socie- 
dad durante’ la presente temporada. (Foto. Iorge Opazo). 

EN LA CORTE DE LONDRES nio de Maria Cristina Undurraga 
Larrain y Sergio Lecaros Fern&- 

Con motive de la Coronaci6n dez. Llam6 la atenci6n la elegan- 
del Rey Jorge VI de Inglaterra, te sencillez de la novia, que cefiia 
la Corte londmense prepara ex- SU figura en traje de saten blan- 
traordinarios festejos, cuya sun- CO. Cubria su cabeza el clCrsico 
tuosidad no es facil imaginarse. tu1 cafdo en grandes pliegues. 
El 5 de m q o  tendra lugar ma Entre la distinguida concurrencia 
gran recepci6n en el Palacio de que colmaba las naves de la Ca- 
Buckingham, recepci6n que re. pilla, observamos la preferencia 
percutira en nuestro gran mundo, Por el ne910 en las toilettes, co- 
par cuanto esa noche ser&n pre- 
sentadas a la Corte dos distingui- 
das damas santiaguinas: la se- Otras bodas 
iiora Isabel Eastman de Edwards, 
nuera del Embajador de Chile en Entre 10s matrimonies de 10s 
Londres, y Carmen Gandarillas, Primeros dfas de eSte mes. fiqu- 
hija del Agregado Comercia1 de ran. destacandose entre otros, 10s 
nuestra Embajada. L a  proverbial de: la sefiorita Leonor Gonztrlez 
elegancia y cultura de nuestras Rodriguez con don Tomas Mar- ’ 
damas encuentra en esta oportu- chant Correa. gue el jueves 6 
nidad su mas digna representa- del presente se bendijo, en forma 
ci6n. estrictamente privada, en la  ca- 

Dentro del fausto de la Carte pilla del Palacio de la Moneda; 
inglesa seran las damas antes El de  don Sergio Cruz Fernan- 
mencionadas las embajadoras dez con la sefiorita Gabriela Ba- 
qye requieren nuestros altos rriga Bravo; 
clrculos sociales. El de don Bernardino Bravo 

Walker con la sefiorita Eugenia 
Lira Lira; Matrimonio Undurraga Larrain- El 16 se celebrm& el matrim- 
nio de  don Jorge Vergara Hu- 
neeus con la sefiorita Rebeca 
Johnson Garcia Huidobro; 

Armbispal se encontraba res- El 22 el de la sefiorita Blanca 
plandeciente de luces y flores con Barros Vial con don Hernan Ca- 
motivo de celebrarse el matrimo- rrea Guzmtm. 

lor por cierto de gran distinci6n. 

Lecaros Fernandez 

La elegante capilla del Palacio 

T O D A S  1: I \ ,  

xilvos Princess Iuuise realzan la hermosura de la mujer 
haciendola sobresdiir del resto por sus tonos magnificos, 

1 pur su suavidad que protege eficazmente el cutis, por su pet-fu- 
me s u a q  y distinguidu. 
En esta tempurada, cuando el sol descubre en toda su intensidad 
Ips rnds rninimos detallcs del cutis, es precisamente la ocasi6n en 
que se impunen 10s pulv0.j Princess Louise. 
Los ~ ~ o l v o i  Princeiz Louise han sido preparados en EstadH’Jnr 
dos pur Ius mds cxpertos drrrnattilogos y tecnicos de bellezas e I? 

ocho herrnosisirnos tuno5. Trnguno de ellos rontiene sustancias 
arenosas u otrdS :n,iterids que rrritdn Id piel. Enviando el cupdn 
adjunto usted recibird gratuitarnente las ocho muestras de 
polvos Princess Louise a fin de que pueda escoger la que mas 
convenvd a su 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 .  

C U P O N  
D A V I S  & C I A .  C A S I L L A  693-S .4NTIAGO . -  

Deseo olitmrr niucstras de ~ O S  polvos PRINCESS LOUISE:. 
NOMIIRE.. .................................................. 
DIRE<TlO\  ....... ~. .............................. 

I M P O R T A D O R E S  D A V I S  & C I A .  
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Lilian Harvey 
NOMBRE verdadero: Lilian He- 

len Muriel Harvey, y naci6 el 19 
de enero de 1906, en Muswell 
Hill. Londres. Se educ6 en Ingla- 
terra, y luego, por obligaciones 
familiares, pas6 a Berlin. Su voca- 
ci6n de bailarina la hizo ingresar 
en la escuela de danzas de la 
Opera berlinesa, que dxigia la 
c6lebre Mary Zimmerma.  No 
t a d 6  en despuntar por su agili- 
dad, su gracia y su maestria en 
el dominio de 10s pasos m6s diff- 
ciles, y a1 poco tiempo apareci6 
por primera vez en un escenario 
de Viena, como bailarina de re- 
vistas. su prestigio se afirm6 y di- 
funl.6 con presteza, y en la vida 
teatral hubiese continuado. de no 
aparecer un dia en su camino el 
realizador cinemcrtogr6fico ale- 
mhn Richard Eichberg. A petici6n 
de Eichberg, intervino en un film 
de escasa importancia, pero que 
sirvi6 para revelar un nuevo va- 
lor de la pantalla. Trabaj6 en 10s 
Estudios de Alemania y de Sue- 
cia y en 1928 march6 a su ciudad 
natal para actuar en dos pelicu- 
las. Su regreso a Berlin coincidi6 
con la aparici6n del cine parlan- 
te, del que no tard6 en ser prime- 
ra  figura por su arte personalisi- 
mo, su voz deliciosa y tambiBn 
por su dominio de 10s idiomas, 
que le permite interpretar las ver- 
siones alemanas, francesas e in- 
glesas de sus fiis. En diciembre 
de 1931, fue elegida por la revis- 
ta pcnisia "Pour Vous", como la 
artista extranjera m6s fotogenica. 
En el verano de 1933 fu6 a Holly- 
wood, contratada por la Fox: hizo 
allf cuatro pelfculas y decidi6 
volver a Europa, por disconformi- 
dad con 10s metodos de produc- 
ci6n de 10s Estudios yanquis. 

Estatura: 1.58 metros. Ojos a7u- 
lea. ccrbellos rubios. 

mxan-3. 
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ME PREGUNTAN algunos lectores. Carole Lombcud, por que todavia no he escrito tu elogio, y yo 
tambien me pregunto por que no lo he hecho ah. c6mo he podido tardar en lanzar mis aviones en 10 
alaixmza de tu calidad sin parang6n. 

Hace tiempo, en efecto, que debi hablar de tu rostro en que la luz acostumbra a depositar gram 
des pinceladas de m y de tu cuerpo de escultura sin pedestal, y de tu elegrmcia h i c a ,  superadoru 
de estrellas y de profesionales de la elegrmcia. LQui6n hay que como tG, pueda dar validez de poema 
a un traje de seda o a un velo sutil, aunque ese velo se desprenda del tiempo y llegue hasta nosotros 
desde 10s dias de la Grecia mmoniosa? LQuien como ~ haria de una veste la contjnuaci6n de un 
cuerpo y de un cuerpo caudaloso de blpcura,  de lactea palidea recien amanecida? 

Yo no se por qu6 demoraba el elogio tuyo, siendo que es un elogio que siempre tengo a flor de 
labios y viviendo en mitad del coraa6n y asorntmdose a mi6 ojos cada vez que aparece tu retrato de 
ctmdidos cabellos rubies, y ojos glaucos de agua de rocio. y l a b i a  levemente crueles, y naciz perfecta. 
y orejas como flores tropicales, y ment6n d u b .  apt0 para recibir besos, y piel de terciopelo suave CQ 

mo la de un durazno tibio, en plena madurez. 
Ignoro de d6nde brotaba mi silencio frente a la mmoda, "el hada Annoda", que dijo Ruben 

Daio, la armonia rediviva y viviente que ere8 tG, cumdo en mitad de la p a n t d a  apareces ceiiida por 
la veste que busca tus formas pma apegarse a ellas. 

~ P o r  que no habia hecho tu elogio? Ahora si que  lo se. No lo habia escrito porque tG, Carole Lorn- 
b d ,  eres demasiado grande y profunda, demasiado infinita, para caber en un triste elogio como el 
que yo puedo hacer.. . - JUAN CRIBTOBAL. 



ANITA LOUISE ROBERT MONTGOMERY 
(Foro Warner Bros 1. voto  m. c. 







AUNQUE parem 
Laurel y Oliver Hc 
personas serias. HI 
las fotos adjuntas 
no cabe ni el fan 
sorprendidos por el 
te el objetivo de IC 
la misma seriedad 
cia que pudieran h 
dados an6nimos c 
Cuerpo de Caballex 

Ellos saben dar 
importante acto di 
han procurado no 
a BUS gestos la I 
dad posible. Yo h 
ante las presentes 
cad0 la firme con, 

I mentira, Stan 
mdy saben ser 
910s aquL en 
, posando (ya 
ioso t6pico de 
L fot6grafo) an- 
t mhquina, con 

y trascenden- 
iacerlo dos sol- 
le1 h o n r o s o  
da. 
solemnidad a1 

9 retratarse. y 
sonreir, dando 

nayor naturali- 
e recapacitado 
fotos, y he sa- 
clusi6n de que 

--_.- --- - --- _- 
Chaplin solia armar grandes es- 
trepitos con la vajilla y ha emba- 
durnado m&s de un rostro con 
chantilly, y nadie dice nada. . . 
Se me podr& objetar que 10s her- 
manos Marx no suelen romper 
ning6n plato: pero todos estamoc 
de acuerdo en proclamar que son 
unas cabras locas que no pien- 
san nada con la cabeza. Y no 
hablemos de 880s dos atolondra- 
dos, Wheeler y Woolsey, a 10s 
que se les ocurre siempre todo lo 
imaginable. Harold Lloyd es un 
pobre diablo a1 que si le pasan 
cosas desagradables. y la verdad, 
dicho sea entre nosotros. ea que 
suele ser con bastante frecuencia, 
s? lo tiene por bien empleado. Me 
dc- pena, en cambio. Buster Kea- 
tqr.. Es tan correcto, tan sensible 
y cmable, tan humano. . . , , aun- 
qw el pobre se mueva siempre 
den.ro de lo mhs absurdo. En 
cuanto a Harry Langdon, todos 
scbemos que era un bobalic6n.. . 

POI ello. esas compmaciones. 
mhs elocuentes que cuantos elo- 
qics pudiera dedicm a nusstror 
dcs eminentes caricatos, que creo 
(dsbemos corresponder a su serie- 
' aad fotoarafiada con el homena- 

je de nuistro mayor respeta. Har- 
dy es avispado, tiene un sentido 
prhctico de la vida y ve con cla- 
ridad meridiana lo que conviene 
hacer siempre en todas las situa- 
ciones. Verdad que las cosas no le 
salen siempre bien. Mas, la culpa 
Ia  tiene eso pobre de Laurel, un 
poco atontado, pero bueho como 
el pan. POI eso celebro infinito que 
su pretendida separaci6n haya si- 
do s610 reclame, sin el engorro. 
claro, de tener que pasm por la 
administracibn de 10s peri6dicos. 
Muy bien. Oliver y Hardy son in- 
separables. L a  gracia del iiio se 
complementa con la del otro, y 
10s dos separados no podrfan 
subsistir. Es la pareja de clowns 
mCrs divertida y graciosa del 
mundo, y ante su humorismo no 
cabe sin0 la risa franca y des- 
bordante.- La  gravedad con que 
aparacen a veces revestidos en 
la pantalla, se prolonga a su vida 
privada, lo que les permite hacer- 
se retratar con la mhxima se- 
riedad. 

4-yy S O N  L S P E R S O N A S  M A S  S E R I - A S  D E L  M U N D O  
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1.-Vestido en terciopelo de musehna granate; 10s tirantes en la  
espalda drupeados y sujetos en el delantcro con un anillo de piedras 
d e  fantasia. La fnlda con un pafio adelante con alforcitas diagonales 
y umplitud en. el ruedo. Modelo de-Dupouy-Magnin. 

2.-Vestido en muselina d e  seda negro, muy amplio en la falda. 
La chaqueta bordada con redondelas doradas y lentejuelas verde 
cluro y verde obscuro La espalrla est6 enteramente escotada. M O ~ ~ ' .  
de Marcelle Dcrmoy. 

I 

! 
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5.-Vestido en organza neqra, 
con el escote en la  espalda, ador- 
nado con qalones d e  lam6 dorm 
do. Mansas cortas con pinzas en 
10s hombros. Modelo d e  Marcelle 
Dormoy: 

D I N E R  Y S O I R E E  
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Traje saslre en lanu neqxa, adornado con una ban 
dQ an go sf^ de  astracCn que rodeo la cbaquefa. 
bolslllos y el pur50 de  la manpa. La falda sencilla 
con el mkmo adorno de astracCn en e1 ruedo. Ma- 

del0 de  Alex Maquy,  sombrero de  Goby Mono. 

Veslfdo d e  farde en crepe color rerde botellu, odor- 
:ado de un bordado e9 la  chaquefa, manges y pu. 
nos: drapeador en el escofe. Modelo Je Ycdelk. 





LA INFLUENCIA 

MODA 

Modelo de Papuln os orto verfldo de puntilla ne. 
pro: la falda en el ruedo lleva una bonda de Jer- 
aey mepro: del mfamo p6nero eat6 frabajado el 

bolero. Echarpe rolo y clarel roio. 

s 
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sobre un tq 
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ESTO, SENORA, ES 
PARA SU ESPOSO 

I E& 
Un hombre debe tener ropa bien 

surtida y no la que debe llevar 
indispensablemente. Esto signifi- 
ca que un hombre debe comprar 
mas cantidad de ropa, y varias 
veces; o una cantidad mayor que 
la que necesita por el momento. 
Cuando una mujer hace esto, por 
lo general se entusiasma; compra 
en exceso y se endeuda; si un 
hombre lo realiza, responde a una 
necesidad imperativa. Si compra 
buena ropa, la conserva por afios. 
Si va adquiriendo mas, tiene la 
ventaja de tener las cos- indica- 
das para cada ocasibn. Para un 
hombre es lo mismo que estar re- 
novando 10s vinos en su bodega. 
Es dificil para una mujer enten- 
der esto, (ellas comprenden muy 
poco acerca de la ropa de 10s 
hombres), pero el buen aspecto 
aue uresenta un caballero bien 

A s c o t  Obacum. 
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;estidro, lo hace admirarlo y esto corn& otra fiesta. slemPre se FIESTAS DE MAS CONFIANZA: 
depende de este sistema. Nadie se Pregunta si hay que llevar c o r k  el smoking es preferible con do- 
explica el porque; pero la mejor ta b b c a  0 negra. se comprende ble vuelta y se lieva con camisa 
prueba es que, si el hombre tie- frat 0 smoking. tomando en men- de dos clases: almidonada tiesa 
ne por lo menos cinco o seis tra- ta el ambient% Y Si @s fiesta. de y cuello alto, con puntas dobla- 
jes para remudar diariamente, etiqueta. Per0 en general. en las das, o tambien con camisa suelta 
siernpre se vera flamante, aunque 
esten rnuy usados. Pero si sola- 
mente tiene dos, se veran ajados 
viejos y de pobre aspecto. Ei 
guardarropa de un hombre est6 
rara vez rnuy provisto. Depende 
mucho de sus actividades: o esta 
muy surtido 0 peca de 10 contra- 
ria. Per0 en cualquier caso, ahi 
tlenen ustedes las mho tenidas in- 
dicadas en el diseiio con sus prin- 
cipales detalles y accesorios para 
1- diversas ocasiones. Enumere- 
mos por orden. PARA TRAJE DE 
NOCHE Y DE ETIQUETA el frac 
de cheviot. Se usa con camisa al- 
midonada, blanca, tiesa, cuello al- 
to almidonado. con las puntas do- 
bladas; corbata blanca de rosa, de 
pique blanco, Io mismo que el 
chaleco: calcetines negros de 88- 
da. zapatones de charol, (no subi- 
dos). En Inglaterra, a la hora de 

iambien de g e n w a z u l ,  negro, 
con una lista invisible. Y algunos 
llevan una franja a1 lado, en el 
pantalbn. 

TRAJES DE CIUDAD Lor trajes 
en esta ocasi6n. son de generos 
gruesos y convencionales, 10s que 
se usan para la ciudad y el cam- 
po. A1 usarlos, no se puede decir 
que es con determinado objeto: 
son para el campo o la ciudad. 
Este grupo contiene gbneros grue- 
sos obscuros y en tweed. Algunas 
veces, de un modelo que es rui- 
dosamente llamativo, pantalones 
de franela blanca o el estilo mo- 
derno de franela gris, camisa de 
polo en lana o algodbn, camisa 
de franela con cuello pegado. 
abrigo de muchas variedades, es- 
tilo fustan suelto y rnuy descuida- 
dos, zapatos con suela de goma. 
estilo irlandes, zapatos de golf. 
sombrero de fieltro suave, de es- 
tilo tiroles (a 10s hombres les guS- 
ta ponerse 10s sombreros ya rnuy 
usados Dara el campo), chamber- 
006, ch6quetas de cuero, y otras 

Nhguno. -e 
football, pegca. caza, navegacidn, 
ski y para 10s demas deportes, son 
mas o menos 10s mismos trajes 
uniformes y por decirlo asi, don- 
de hay personas que juegan golf, 
generalmente cada uno tiene sus 
aperos muy personales. Pero el 
hombre con un guardarropa com- 
p!eto. debe tener por lo menos. un 
pantalon de golf o de caza, en 
tweed obscuro. (0 de grueso 
tweed, que el viento no penetre; 
sobre todo, si va a cazar en clima 
frio). Se usan zapatos gruesos, 
donde el pavimento es tosco. No 
hace mucho que se jugaba golf con 
knikers. Para pescar y cazar, a las 
orillas de 10s rios, en 10s montes 
rnuy emboscados, se usan panta- 
lones de caza. Por comodidad, es- 
tun rnuy indicados. Para el depor- 
te, siempre el hombre tiene su 
traje favorito. A veces tambien 
aparece el mejor deportista, exa- 
gerado o excentrico en sus teni- 
das. Eso es aceptable, seglin la fi- 
gura masculina que lo lleve. Regla 
fundamental que coloca el crite- 
rio en primer termino. 

PARA LOS TRAJES DE PLAYA 
El tiempo es su mejor barbmetro. 
Shorts. camisas de mangas cortas. 
sandalias y zapatos con suela de 
goma especiales para la playa, 
como tambien para 10s boy-scouts, 
tennistas y 10s quo ascienden a 
las montafias. Pero lo esencial es 
que debe haber de todo en un 
guardarropa masculino. para que 
sea completo. LSe sentira satisfe- 
cho un entrado en carnes que ba- 
ja a la playa de CONCON o SA- 
LINAS con d l o  un calzoncillo y 
una camisa que parece haber te- 
nido mangas dobladas y cue110 
vuelto para dentro? Alguien debe 
preocuparse de el y comprarle lo 
que necesita. Imaginese que ha 
perdido su bagaje. Reflexionemos; 
son muchos 10s que se presentan 
en estas condiciones. L a  ropa de 
playa es necesaria. L a  elecci6n 
necesita tanto tiempo como 10s 
trajes se usen en la ciudad o en 
el campo. Estas dos categorfas 
son secundarias a las seis prime- 
ras, esenciales a1 buen vestir de 
un hombre bien aprovisionado. 

4 

<antas cosas mas. Con trajes de 
esta calidad no hcry reglas de ex- 
cepcibn, sino aquellas que han si- 
do imdantadas por el buen gUS- 
to de-un hombre. 

PARA EL DEPORTE: Se necesi- 
ta mas variedad y ligeras tenidas 
de ideas nuevas, exceptuando las 
que se llevan como trajes de cam 
PO e imprevistas. Para montar, el 



R I N C B N E S  M O D E R N O S  

A PESAR de la u t a  de espacio en 10s department= o interiores 
modernos, el gwto de una buena dueiia de casa puede manifestarse. 
Esta ilustraci6n no. demuestra en todw nus detalles c6mo se puede te- 
ner un rfnc6n agrradable para reposm, despu6s de Ias af&osaa tareas 
diariam; al lado do la chimenea que en el invierno da confort. Cada ho- 
gar debiera tenar un rincondto tan acogedor como Qstos, para dame el 
placer de la meditacibn, lectura y charla. Las c6modw y pequeiias 
mesitas con sua 1Ctmpara y objetos de afecto, loll cuadros, recuerdos, 
adoman 10s murw y todo Bsto que da  tibieza al hogar, se puede realiiar, 
con un poco de buen gusto en el pequeiio espacio de 10s departamen- 
tos mcdarnos. 

** 

LIT do repas on el boudoir do la 10- 
60ra. 

_ .  

Para mposax a la Jumbre do la clrlmonoa. 

Sofd do urmor6n mwui~ea para L I  

amablo sifio do doseanso. 



Clark Gable y Mayion Davies, en un instante de la producci6n "Cain y M a .  
bey,  pelicula amena, original y cigil, que madana estrena el Teatro Victoria. 

y Mabel", como ya lo hace suponer el nombre de 
sus dos principales interpretes, es Gnica e inimi- 

(Foto Warner). table. 

AVENIDA BEAUCHEF 1545 - TELEFONOS 63124 Y 65284. - CASILLA 111-D. - SANTIAGO. 

. FABRICA ESTOS HERMOSOS MUEBLES METALICOS CON TUBOS DE ACERO NIQUELADO Y FINAS 
TAPICERIAS TRABAJOS IRREPROCHABLES EN MADERAS F I  N A S  Y ENCHAPADAS. 

A - n.? - A 
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DOLOR 
de CINTURA 

Cuando sobrevienen 10s dolores de cin- 
tura, la mujer se  siente abrumada por 10s 
quehaceres dom6sticos. Es angustioso 
sentir dolores puntantes cada vez que se  
inclina 51 cuerpo, J nuevamente a1 en- 
derezarse. 

AI prindgio, parece que no se  tratara 
mds que de cansancio. Per0 la repeticiln, 
diaria de 10s mismos padecimientos de- 
muestra que se  trata de  algo d s  Seria 
Las mPs de las veces, 10s dolores de  

cintura no son otca cosa que dolores reu- 
mdticos que atacan 10s mlrsc61os en la base 
de la espalda. 

Combata esos dolores tomendo Ias Pil- 
doras De Witt. Su a c c h  dir& ssbre 
10s importantes 6rganos de eliminaci6n que 
son 10s rifiones, a la vez diuretics J anti- 
sdptica, facilita la  expulsi6n de 10s dese- 
chos e impurezas que, tales como el dcido 
Lrico, irritan 10s ,tejidos, produciendo do- 
lores. reumkticos en diversas regiones del 
querpo. 

L a s  Pildoras De W i t t  para 10s Rifiones 
y l a  Vejiga gozan de  reputaci6n universal. 
Pueden tomarse con confianza, pues no 
pueden perjudicar 6rgano alguno. Ad- 
quiera hoy mismo un frasco de Pildoras 
De Witt en cualquier farmacia. 

FBrmula :-A base de extractos de medickales de 
Pidhi. Buchli, Enebra y Uva Ursi como diurhticos 

y A n d  de Metileno eomo derinfectante. 

PlLDORAS 

DE W I T T  
-.a 

para 10s Rifiones y la Vejiga 
Las Pildoras de Witt legfttmas no se 

ve'nden sueltas. 

E1 profando . r e a h  
1110 me H a r r y  
B m  en to- 
das sys Interpreta- 
ciones pparece con 
singular relieve en 
N genfal caracte- 
rk&n de Beetho- 
ven, deniro de la 
p e l i d a  francesa, 
"Un gmn amor de 

Beethoven". 
Ifoto Leo Films). 

UN GRAN 

A M O R  DE 

BEETHOVEN 

EL CINEMh de todos 10s paises ha narra- 
do la vida de 10s grandes maestros de la mmi- 
sica: Bellini, Weber, Schubert, etc. Faltaba 
que una editora cinematcgrhfica contase la 
trkqica historia del gran compositor Ludwig 
Wolfgang von Beethoven, tan intensa de crea- 
ci6n axtktica cuanto de pasi6n humana. Y 
bien, la cinematografia francesa no podia pa- 
sar por alto una personalidad tan destacada 
como la de Beethoven y asi es c6mo ha  Ile- 
vado a la pantalla la historia de su vida en 
la bella narraci6n "ZTn grcm amor de Beethc- 
ven", que Leo Films dara a conocer dentro 
de poco entre nosotros. 

El gran maestro de la mbica  tuvo en su 

vida muchos amores desgraciados. Viril y 
apasionado hasta en su vejez, nunca dej6 de 
sentirse atraido por la belleza de la mujer, 
que, en su concepto, era tambibn una forma 
de la mmisica: la muica  del movimiento rit- 
mico y gracioso. Hcnrp Baur, genial crea- 
dor de inolvidables personqes, es el intbr- 
prete principal de la creacibn de  la cinema- 
tografia francesa y en 61 encontrwos un 
Beethoven de rasgos prohdamente huma- 
nos, cordial, violento, vehemente, sensible: tal 
cual era el gran compositor cuya mGsica si- 
gue y seguirh siempre ocupando lugar de  
preferencia entre todos CuCmtos aman la,be- 
lleza en cualesquiera de s w  manifestaciones. 

ALIAS "EL PRINCIPR" raz6n de Estado" "10s imuosiciones - . - -_ - - .__ . - _ _  - 
legendarios de  la nwbleza'', hubie. 

Se llamaba Jaime Riestra. Nada Ion de separarlos. Desgraciadamente 
mhs. Per0 sus intimas 10s amigos de le estaba designada por consorte "una 
bar, 10s jovencitos "bien" que iban Princesa de casa reinante". . . En el 
a su vera con aires de aristocmria. album de  la  infortunada jovencie 

OTRO DIAMANTE SUDAFRICANO 3E 
GRAN TAMARO 

€n enero Gltimo fu6 hallado por la- 
cob0 Jonker un valioso diamante en 
Africa del Sur, en 10s aluviones de un 
cafluente del rio Pienaars, junto a la 
mina de  diamantea "Premier" (nor. 
deste de  Pretoria). 
Su peso es de 726 quilates (142.2 

grs). No existen pruebas que puedan 
revalidax la hip6tesis emitida de  que 
este nuevo diamante sea  la porci6n que 
faltaba del "Culliman". encontrado en 
1905. El "Culliman" pesaba 621.2 gr. 
3.106 quilates y, por su gran super- 
ficie de  fractura, se  vi6 que era s610 
una porci6n (tal vez m6s de  la  mitad) 
de  un crista1 mayor. Los diamantes, 
a veces. han resultado rotos duran- 
te laa erupciones del magma de kim- 
berlita. 

Otrcs diamantes, tambihn de  gran 
tamdo.  pero de  calidad bastanle me- 
diocre, han sido hallados e n  la mina 

/- 

"Premier": uno, de 1.640 quilates. en 
1912: otro,* de 1.500, en 1919. y otro 
de 1.195.5. en 1924 (el primer0 de es- 
tos pzsos se refiere a1 quilate inglbs 
d s  205,340 mg., y 10s dos &ltimos. pro. 
bablemente, a1 quilale mbtrico de  200 
mg.). El diamante que sigue en tama- 
Bo es el "Excelsior". hallcrdo e n  1893 
en la  mina d e  Jagersfontein. e n  el 
Estado Libre de Orange, que en brut0 
pesaba 199.04 gr. 

Respecto de  los diamantes anliguos, 
el "Eoh-i-Noor" pesa 21,786 gr. 
(108.93 quilates mbtricos). 

Existe un agregado compacto de 
cristalitos de diamante. hallado en Ba- 
hia en 1805, que pesa 630 gr. 

iEn 10s manos d e  qu6 mujer boni- 
ta. de qu6 actriz, de  qu6 arist6crata 
c6lebre. andark en un tiempo mas es- 
te diamante maravilloso, hallado e n  
Africa del Sur? &A qu6 mujer harh 
sonreir de  dicha y a cuantas morder 
Be 10s labios de envidia?. . . 
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..- . 
sabian el seereto de  aquel poeta aaul 
y gris que escribla versos estup?ndos 
en 10s cqetillas de 10s cigarrillos, en . 
Ics manteles del restaurante de lujo, 
en el cnbanico de  marfil que alguna 
mano femenina le extendfa languida- 
mente.. . Sabhn. Era "pliblico y no- 
torio" entre ellos. Jaime habia Ilega- 
do a Chile como estudiante de leyps ... 
pero no asistia casi nunca a clases. 
Su vocaci6n de  artista no le  permitia 
confundirse en el mont6n de gentu- 
zas que asisten a 10s aulas ... Sen- 
tia un decoro hiperet6sico que su *'vel- 
dadero nombre" le imponia con son- 
gre azul. Era. en reolidad. un Ries. 
tra y Rojo de Borb6n. 

Conoci6 dn un sul6n de la  &lite a 
una joven encantadora a quien llama- 
ba Lisida. .. El amor mutuo de esta 
purojita prodo fub del domini0 plibli- 
CD Todos 10s de su camarilla prote- 
gian estas platbnicas relaciones. Los 
heroes de todos 10s idilios concurrian 
a La realizacibn d e  est3 poema. . . 

Pero lleg6 un dia fatal en que "la 

quedaron estas lineas: "A Lisida, mi 
amor linico. Queda en :a phgina 
blanca de  este breviario de belleza, 
el beso de  eternidad que nunca le di", 
(firmcrdo) Jaime Riestra y Rojo de R3r- 
b6n". 

De esto hace 20 060s. La ni6o 
abandon6 su mundo. En el silendo de  
ia casa colonial ocult6 para siempre 
su8 16grimas. Nunca sup0 mhs de 61. 
Pzro moria con su imagen en el cora- 
z6n. Las canas envolvieron sus bucles 
rubios. Habia terminado con la vi. 
d a . .  . 
Y recibn hoy se  sabe de 61. Dice 

asi un peritrdico franc&: 
"La Surete ha recibido d e  Scotland 

Yard, a1 famoso ladr6n internaciona, 
que durante aiios escap6 a la  policia 
de todos 10s paises. Se sabe quz visi- 
16 America con el pomposo nombre 
de Joime Riestra y Rojo d e  Borb6n. 
Su aliss es: "el princlpe". Su figura 
esbelta y elegante, sus sienes iieva- 
das. jomhs indicarian en 61 a un car- 
terero a la alto escuela". 

Menos mal que no era un asesino. I 





. . , . . . . I 
MEXICO . . . . . . . . P 
PERU . . . ... . .. .. I I OTROS PAISER .. . . . . . I  

SVSCRIPCIONES : 
A roalquler pais de 

Anual. 5% nOmeros. 1 
Semestral, 26 ndmerw . I  

En les ipakes que no 
cbnan,  rken las equlm. 
Ios plpcios en d6kes 
CO-ENCEA. VA 

CONC3ULTAEt A 
FAMPRES A EDITORA 

Casllls 84-D. 
Santlafio de Chi1 

bcesltnmos 'wentes 4 

Consfiltenos sln rompr 

AmCrlca 

Ius paiseh d e  AmCrlca. 

mino 

euc. 0.60 
'es. 0.20 
901 o..n 
;s. $ 0.05 

I 

Todos adn 
--ia fresct 
.de mi tI 

Mi secret0 es el I4 
el toitico pe fec to pi 
Pocas mujeres se dan CUI  

la importancia que tiene 
nico sobre la belleza del c 
lo comprenden usan el 
t6nico perfecto para el CI 

lente para cerrar y refii 
despuCs de una buena li 
pie1 con h Crema de Bel 
Estimula la circulaci6n y 
esa lozania juvenil tan 
todos. El Vivatone es ic 
limpieza ripida del cutis 
ver a aplicarse polvos y 
recomienda tambien pat 
el sudor. Procure un fras 

Hispano- I 
JS. $ 2.- 
J R .  $ 1.10 

alentes a 

niran 
Ira 
ez 
"vatone- 
ma elcutis 
:nta cabal de 
un buen t6- 

utis. Las que 
Vivatone-el 
xis. Es exce-i 
iar 10s poros' 
mpieza de la 
leza Dagelle. 
le da a1 cutis 
admirada de 
ieal para una 
antes de vol- 
colorete. Se 
.a neutralizar 
co hoy mismol 
quP firme y 
pone el cutis. 

L l T . Z  Y"."IIT= UT z . . L U I I .  Y I  

pafio de atrtrs de la falda 
forma la cola, que es poco 
amplia. Este vestido es for- 
ma princesa y da  a la si- 
lueta una forma esbelta. Es- 
te es el molde que ofrece- 
mos a nuestras lectoras esta 
semana. Enviaremos a las 
lectoras que lo soliciten a 
"ECRAN, casilla 84-D, San- 
tiago; acompaiiando a su 
pedido un peso en estampi- 
llas. de correo. 

Rogamos a las lectoras 
indicar sus direcciones cla- 
ras y precisas. 

Moldes sobrantes que se 
pueden adquirir por un peso 
solamente: 

Phginas del Hogar, desde 
el 434, 436, 437. 438. 439, 
440. 441, 442. 443. 444. 445, 
446, 447. 448, 449, 450, 451, 
452. 

Moldes "ECRAN, desde 
el 300, 301, 302, 303, 304, 
305, 306, 307, 308, 309, 310. 
311, 312, 313, 314. 315, 316. 
317, 318, 319. Casilla 84-D, 
Santiago. 

. Ofrecimiento 329 . I 
UN BONITO cojh. y a prop6sito para la casa de campo, es 

el que hoy les presentames; es hecho en gbnero de hilo azul, las 
flores, que son manzanillones, van bordadas con punto de cade- 
neta, y para esto se emplea lana amarilla y blanca: las hojas se 
hacen en dos tonos de verde. Este mismo cojin se puede hacer 
tambien en terciopelo obscuro y el motivo en seda de color, natu- 
ralmente que esto es a gusto de cada cual. 

EI.viaremos este motivo de flores a las lectoras que lo soli- 

dido $ 1.- (un peso, 
citen a "Ecran", Caailln R A . n  4nntimrrfi --fi--A--A- - -.. -- 

-1. .AC".y" T z . L U I I  -A,"~,.=b,u"za, LICI 

pueden limpiar con la receta sen- 
cilla que damos a continuacibn: 
con un poco de vino se frotan un 
rato largo ayudado de  un peda- 
zo de franela. Ademhs, para lim- 
piarlos de la suciedad de las 
moscas, se lavan con agua en la  
que se han cocido 4 o 5 cebollas 
en medio litro de liquido. 

LQuerbis tener brillantes y co. 
mo nuevos vuestros muebles de  
laca? Limpiadlos con una espon- 
ja mojada en agua, en seguida 
frotadlos con harina y sacadles 
lustre con un pafio suave, 

ron rignos Inequivocos de que un 
rerfriado art6 minondo ru ralud 
Ataquelo rln demoro con ei reme- 
dio mas reguro y de malyor pres. 
tigio, po?que obro por v i0  directat 
Io BROMO QUlNlNA OROVI. 
Tamere dos toblelor ahoro mirmo 
y, r' quiere apresurar el sfecto, 
lomeotror dos 01 ocortarre. Com- 
baten como es debideintema- 
mente - eso infecci6n mterno, 
axpulrando lor desechor nocivos 
y eliminondo lor glrmenes. Pero, 

GROVE legfti 
mo, par0  que 

as* P 4 Y l " l " L  ace an, I a a o e s  

lnstituto Pinochet Le-Brun 
Santiago. - Club Hipico 1410 

TeI6fono 63272 Casilla 424. - 
Oficina e n  el centro: 

Teatinos 254. 4.Q Piso, N.Q 40. 
Pidanoa informes sin comurom!ao 





despubs de usar este jabon 
durante alqun tiempo. 
Vera 10s poros limpios y 
la piel tersa y firme. 

Para un cutis fino, no 
hay jabon de aceites mas 
adecuados, ni de espuma 
mas suave que el JABON 
FLORES DE PRAVIA. 

METODO: Lavese sin 
prisa, con aqua tibia. 
Espese la espuma y 
extiendala sobre er 
cutis, f ricqi on a n  do 
suavemente, per0 con 
insistencia. Poco a 
DOCO, las zoncs dspe- 
ras recobran suavi- 
dad; el cutis se afina 
y embellece. Use lue- 
go aqua fresca para 
que la piel reaccione 

Ill mejor -' 

E 
PRAVIA 

483 

suavk adornado con 10s botones v 
pespu,.?es en el mismo tono, per0 m 6  
obscuro. P. H. 482.-Para chica de J O  a 14 

arios es este pijama: la chaqueta va 
cerruda con seis botones, el cuello y Los moldes de esta secci6n se en- 
pudos van adornados en Id orilla, con vian a las lectoras que 10s soliciten 
valenciana. a " E C R A N ,  casilla 84-D, Saniiago, 

acompafiando a su pedido $ 1.50 fun 
P. H. 483.4 tro  modelito de pijama peso cincuenta centavos) en estampi- 

que puede servir indistintamente pa- llas de correo a1 katarse de un solo 
ra nido o nida de 4 a 10 afios: se molde. dos pesos a1 tratarse de dos, 
puede hocer en g6nero de un color y u* peso por cada molde adiciond. 

I La f 6 b r i c a  d e  p e r f u m e r i a  I 

LI desde hace m6s de "CIEN I 

vende en 3 tamafios y en 5 
colores. 

REPR E 8  E N T A N T  E 
P A R A  C H I L E  

3 
J. MI. DOOLEY 
C A S I L L A  3241 

7 S A N T I A G O  

I '  6 
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:os para las dueiias de casa 
3s de goma. 
xto de goma se puede remendm con facili- 
misma goma o con un recorte de hoja de  
Dbre la rotura. La cola necesaria para esta 
Aviendo un poco de goma eldstica en ben- 
ue resulte muy espesa. Se coloca un peso 
se deja secar. 

ASTROLOGIA olr icele la RIQCE2. indiqua IU lecha de nacl. 
miento y rscibirir GRATIS 'El S ~ r s t o  de la Fartuna" que le indicara 
IDS ndmeros para G=n Ldteriar y tambien "LA LLAVE DE ORO" 
quo 1. laeilitarh 10s medios para tener suerle e n  todo5 10s Jucgor. 
Vsncsr en Amoros Triuntar en Ncgocior y alcanzar Dichs y Fortuna 
Remit. SY direccioi v UN PESOsn sellas. - Prof PAKCHANGTONG. 

1Gr.I. MITRE 2241.- ROSARIO (Sta. FEl - [REP. A R C E N l l N x l  

!tos de  cobre se limpian y pulimentan muy 

os lavatorios o mesitas de  noche pue 
sal  hGmeda. 

9. Mhzclese un poquito de  rouge de joyeria 
ese el Carey en una sola direcci6n. Limpiese 
.ego con gamuza y, por Gltimo, pdliesele un 
3co. 

3 convierte en 
e sonreirle en 
rrgo, a su de- 
debe ayudgr- 
todo su vigor 
nico Bayer ee 
a para asegu- 
vivir. porque 
Tgre, tonif ica 
)so y fortifica 
>. 

Si Ud. nota sintornas que indiquen que estd en- 
fermo y sospecba que se tralrr de algo serio, debe 

I ir sin tardanza a visitar a un mkdico. 
L 
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’-- con 20 fotos de Freddie Bartholomew; y 

leyenda  msa d e  Turguenisv. 
LA PRADERA DE LOS CABALLOS 

N I N G U N  N l R O  S E  QUEDE 
IO: 60 CENT 
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S U A V E  Y E N V O L V E N T E  



kansada comodidad de que gozan 10s ocupantes de un 
,vi1 1937, marchando a cualquier velocidad, se debe a 
ncipios blsicos del proyecto o trazado del Ford. 
neramente, a la llamada “Marcha Equilibro-Ckntrica 
-gracias a la cnal el peso del autom6vil se distribuye 
ivamente y 10s pasajeros marchan “cuneados” cerca 
tro, =e 10s muelles (ballestas o ellsticos) del chasis, 
i del efecto de las sacndidas que pudiera originar el 
del camino. Las largas y ahusadas hojas de dichos 

d y  el ngevo mktodo de lubricar, a presibn, entre dichas 
consiguen que el amuellamiento sea pratamente suave 

ncioso. 
:gundamente, el compact0 motor V-8 toma menos espacio 
el cap6 o “cofre”, y deja mls  espacio en la carrocerla, para 

:ornodidad de 10s pasajeros y para equipaje. El sistema 
tilador, de vista despejada y de cristales deslizantes, en 
-,!os tipos de carroceria cerrada, contribuyen tambikn a 
ayor satisfacci6n del conductor y 10s pasajeros. 

C 0 N C E S I O  N A R 10,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  

P E D R O  M E D I M A  BESA, FERNANDEZ Y CIA. LTDA. 
CARLOS ORREGO y Cia. Ltda. 

EN VIRA DEL MAR 

DOMING0 CRUCIAN1 
EN VALPARAISO 

ASTORGA, POLANCO y Cia. Ltda. 

‘ Empresa Editor0 Zig-Zag.-Santiago de Chile.-1 1 -V-1937 
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Catarros bronquiales, garganta -apretada. tos. son males de la  epoca que se pueden mejorar 

rapidamente con las famosas Pildoras de  Scott. ES indispensable para  la  salud evitar que l a  tos 

se prolongue y se haga  crbnica, pues afecta y debilita grandemente 10s pulmones. Empleando 

las Pildoras del Doctor Scott, l a  tos se calma rapidamente, se facilita la expectoracibn y se 

suprimen 10s ardores a la  garganta. 

i 

E L  R E M E D I O  M A S  E F I C A Z  C O N T R A  L A  T O S  





Caminan las masas ebrfas de rexicores, 
Y 10s veinle siglos del mundo aqonf- 

fzan!.  . , 
Y y o  que Ilevaba lanzas de  flus!ones, 
armadura de  almas y escudo de rosas, 
me esirell6 en el hierro de  10s corm. 

(zones 
Y se desgranaron mis piedras preczo. 

fsas.. . 
Y ahora regreso. curvado y deshe- 

fcho, 
el pie vacflante y el qesio vencido, 
con una sangranie flor roja en e1 pe- 

fcbo 
y un desesperado deseo de  ohido ... 
Madre Poesia, d6jame a tu vera 
basta que mls ojos se vayan cerran- 

(do. 
pues y a  que la vida rompi6 mi qui- 

fmera, 
YO quiero en ius bruzos morirme so. 

friando..  .** 
APARICION DE *,COPITO" 

(EXCLUSIVIDAD DE ECRAN) 

X 

Los aiios han corrido y la pare- 
ja ha seguido las alternativas de 
todos 10s matrimonios unidos, que 
se aman, pero que, ademas de 
marse ,  tienen temperamento ar- 
tistico, generosidad xwtua y bon- 
dad. 

MONTEVIDEO 

Desde el dia de su matrimonio, 
la vida de Alejandro, naturalmen- 
te desordenada, entr6 por mejo- 
res rumbos. Y a  no habia esas 
trasnochadas inverosimiles de que 
son protagonistas 10s actores p 10s 
poetas; ya no habia esas fiestas 
que se prolongan excesivamente 
despues de la funci6n. ni esas- 
aventurillas que maiiana se olvi- 
dan, per0 que nos quitan el tieni- 
PO, el buen animo, el dinero y la 
salud. No, por rieles distintos co- 
rria ahora el tren de su existen- 
cia. Ahora habia de per medio 
una esposa tierna y cordial, lle- 
na de amor y de abnegaci6n. una 
esposa que cuidaba de su salud 
como de un tesoro, que velaba 
por que la bohemia no le arran- 
cara a su Alejandro. 

El matrimonio vivia, trabajaba, 
viajaba, en medio del confort y 
la alegria. Muchas ciudades ar- 
gentinas pasaron como una pe- 
licula ante sus ojos que querian 
llonarse de paisajes. 

Quisieron tambien ir a Monte- 
video, y la capital uruguaya, tan 
cordial por naturaleza, fue con 
ellos cariiiosisima. Montevideo, en 
poco tiempo, no tuvo secretos pa- 
ra nuestro actor. Poetas y perio- 
distas. actores y artistas departian 
con Alejandro en 10s cafes y en 
las redacciones. Habia escrito an- 
tes en "La Raz6n" v "El Telecrra- 

fo". de Buenos Aires, y tenia ya. 
en Montevideo, no s610 un nom- 
bre de actor, sin0 tambien de pe- 
riodista. Mercedes Pinto, Fernan 
Silva Valdes y tantos otros escri- 
tores uruguayos tuvieron con el 
atenciones cordiales. Alejandro 
cultiv6 su amistad. Al!i sup0 de la 
tragica muerte de lklmira Agus- 
tini. muerte de ainoi y de poesia. 
Y alli conoci6 tumbik, en Malvin, 
un alrededor de Montevideo, a una 
de las mayores voces poeticas de 
Uruguay y de la America: Juana 
de Ibarbourou. 

Desde muchos aiios antes, des- 
de 10s dias de su mocerio bulli- 
cioso en el barrio de Independen- 
cia, Alejandro admiraba a Juana 
de Ibarbourou, cuyos verso habia 
leido con toda unci&. Anhelaba 
conocerla, p fu8 un periodista, 
amigo de ambos, quien lo llev6 
hasta el retiro donde la gran es- 
critora cultivaba sus libros, sus 
flores y sus poemas. 

Largas conversaciones contri- 
buyeron a tejer una amistad que 
a traves de 10s aiios ha  continua- 
do epistolarmente. Juana se inte- 
resaba por Chile, por sus poetas, 
por sus autores. y Alejandro le 
daba cuantas noticias ella le pe- 
dia: sobre Gabriela Mistral, sobre 
Pedro Prado, sobre Manuel Ma- 
gallanes Moure . . . 

De aquelln amistad ha  guarda- 
do Alejandro un grato recuerdo. 
Dias despues de su regreso a Bue- 
nos Aires, escribi6 un poema de- 
dicado a ella, "Madre Poesia", 
que agregamos gustosos a esta 
biografia, por ser uno de 10s pre- 
feridos de todos 10s pitblicos. He- 
lo aqui: 

"Madre Poesia, fuenfe de afioranZU, ' 
cauce crisialino de aqua de bellezo, 
va  a cantorte, humildc. su desespe- 

lranza 
un noeta enferrno del mol de irirteza. 

Por Juan Crist6bal 
Viajero perpetuo. no qued6 una senda 
que no conociera mi a!an peregrino, 
mas no hall6 un refugio donde alzar 

(mi iienda 
ni una sombra amiga por ninglin ca. 

fmino. .  . 
Y he vuelto a iu vera, Madre Poesia, 
viejo y humillado. cansado y sedienio, 
con mf carga in6M de  melancolia 
y el dolor esi6ril de ml pensamiento. 

Yo baj6 a lor valles y iraspuse mon- 

hubif6 cfudades y cruc6 desierlos: 
vivi el espefismo de  10s horizonbs 
y ancl6 mis ensueiios en iodos 10s 

fpuerlos. .  . 

(fer: 

Mis ojos miraron todo lo que exisie: 
iodas 10s miserias Ius ven: vagabundo. 
por eso regreso como nunca frisle 

Una pose de Alejandro Flores 

por la horrdnda pena que pesa en el 
(mundo.. . 

Madre Poesia, iraigo desgarrada 
la ilinica blanca que me disie un diu: 
yo nada sabia de la encrucijada 
y el mundo no sabe de la poesia. .  . 
Ciegan a lor hombres falsos resplan- 

idores 
guian su extravio fafidicas leas. 
ruedan de su trono 10s emperadores 
y Ius turbas brincan sobre b s  ideas... 

, Y o  nadie sa acuerda de Alonso. el 
fmanchego, 

si no es  para escarnio de su fantasia: 
jsancho e s  el que'ahora quia a1 mun- 

(do ciego 
con nu pobre carga de  filosofkf! 

Tras de cada esquina surgen redenio- 

, 

I .__ ,re5 
"Copito". el hermoso perro de  Pomerania. de Fiores. (Oleo de Rafael Correa). que ogfian doclrinas y las preconiean, 
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Cuando 10s matrimonios j6vs  
nes +om0 era el de Alejandro y 
Carmen- no tienen la dicha de  
que les llegue un hija oscesctria- 
mente han de buscar uddeposita- 
rio de ese amor, que pudieramos 
llamar colectivo, del maffimonio. 
Me explicare mejor. El marido 
ama a la  mujer, la mujer ama 
a1 marido. Pero. si no existe el 
hijo. La quien amartrn ambos 
juntos? LA quien entregarhn ese 
tesoro de ternura, de  amor inCdi- 
to que est& reservdo para el hijo? 

Algunos matrimonios edoptan 
un niiio. Per0 no es igual que el 
hijo propio. Otros se consagran a 
querer su casa. a amarla, a me- 
jorarla cada dia. Pero un actor, 
un hombre trashumante y vaga- 
bundo como es un actor, raras ve- 
ces puede tener una casa. Lo :on- 
sigue, si, como lo ha conseguido 
Flores,. cuando est& ya  en plena 
madurez de su arte. Pero lo mas 
general es que 10s matrimonios 
sin hijos busquen algo tierno y 
pequeiio que necesite de sus cui- 
dados, a quien querer: un anima- 
lito. 

Paseando por las calles centra- 
les de Montevideo, all& por el afio 
1924, un dia Alejandro y Carmen 
vieron un pequeiio cachorro de 
Pomerania, todo blanco, con 
grandes vellones de pel0 sedoso, 
que 10s cautiv6. Lo compraron, le 
dieron el nombre de "Copito", pre- 
cisamente por su apariencia ni- 
vea. toda blanca. "Copito", el ani- 
mal regal&, pas6 entonces a ser 
el recepttrculo de toda esa ternu- 
r a  contenida que se reservaba al 
hijo que no habia venido. "Copi- 
to" vivia con ellos, paseaba con 
ellos, tenia todas las comodidades 
que el niiio mdrs exigente podria 
pe dir. . .  POI las noches, despues 
de  acompaiiar a Alejandro a1 tea- 
tro y de aguardarlo pacientemen- 
te en el camarin, mientras el ac- 
tor se desenvolvia en la escena, 
"Copito" lo seguia a1 restaurante 
donde se cena a altas horas de la 
madrugada y mas tarde, echado 
a 10s pies de la cama. acompafia- 
b a  hasta en su sueiio a Alejan- 
dro. Perto mtrs fie1 a sus cnrios y 
amos mas cariiiosos con su perro 
no se han visto en el mundo. 

jCuantas veces el niiio regal6n 
no hizo faltar a Flores a sus de- 
beres de actor que se d e b  antes 
que nada a su phblico! . . . Ya fue- 
r a  que "Copito" estaba enfermo, 
ya  que el medico recomendaba 
un cambio de aire, y entonces Aie- 
jandro faltaba a la funcibn o se 
trasladaba, con toda su compaiiia, 
de un punto a otro. . . En la vida 
del artista ahora habia un factor 
nuevo, determinate de muchos 
actos: "Copito", el inseparable 
"Copito". . (CONTINUARAI. 



EL AROMA ENERVANTE DEL 
PERFUME LE PERSEGUIA C O M O  
UN REMORDIMIENTO Y U N  CAS- 
TIGO POR EL DELITO COME- 

TIDO.  

LIAEA un cigarrillo mientras 
pensaba en matarla. 

Cuando extrajo una hojita de 
papel de fumar del librito que 
llevaba en la cartera, junto a1 
pecho, pens& 

-Estaba sentada en esta mis- 
ma pieaa, sonri6ndole. lo mismo 
qye ahora me esta sonriendo a 

Y la c6lera hacia temblar sus 
manos. 

Cuando c010c6 el tabaco en el 
papel, mi16 por la ventana hacia 
la escala de escape, en cas0 de 
incendio. La ventana estaba abier- 
ta. Nadie le habia visto subir por 
la escalera principal del edificio. 

Si nadie le veia bajm, la poli- 
cfa pensaria que era otro crimen 
de ese loco que usaba la escala 

escape para cometer sus cri- 
9s. Los diarios habian hablado 
IO de ese hombre que habia 

:sinado ya  a media docena de 
Aujeres. En cuanto a 61, era hom- 

bre respetable y nadie sospecha- 
ria nada. 

La  mujer advirti6 la inquietud 
que 61 demostraba y se lam6 a 
conversar alegremente. 

-No tires tabaco al suelo, Ri- 
cardo. LPor que no fumas cigarri- 
110s de fbbrica? 
-No me gustan. Siempre he 

fumado 10s que hago yo mismo. 
-Yo creo que te gusta, mas 

que nada, el trnbajo de liarlos. Si 
alguien te 10s preparara, seria cc- 
mo un castiqo. 

m. 

-Cuondo lo rhujer vi6 su rosbo, Ion- 
s6 un grito; pero ya era demasiado 
tarde. . . 

ERFUME FATAL 
P o r  J e r o m e  B a r r y  

Ricardo nada contest& L a  mujer prosigui6: -Pasando a otra cosa, 
Lscrbes cuhnto tiempo que us0 el perfume Peche Gaillmd? 

-Yo mismo te lo compre la vez arimera. 
Per0 el no habia comprado ese enorme y elegante frasco de per- 

fume que, desde la Pascua, estaba en la mesita toilette. El &e esta- 
ba cargado con su intenso aroma. L a  mujer se colocaba gotitas tras 
las orejas, de modo que cuando el otro la  besara ... 

Ricardo termin6 de liar el cigarrillo con manos temblorosas, mien- 
has su mujer se acariciaba 10s cabellos. A1 hacerlo. las mangas de su 
bata de noche cayeron, dejando 10s hombros a1 desnudo. Mir6 de sos- 
layo a Ricardo y dijo, riendo: 

-iYa lo creol Per0 te iba a contar algo sobre una carta que lleg6 
esta mafiana. Una carta de propaganda. Piden en ella que pruebe el 
perfume Pechb Gaillard y envian adjunto un trocito de papel secante 
empapado en perfume. iMira! iMe lo envian a mi, que he usado fras- 
cos y frascos de eso! iNo es divertido? 

Ricardo destroz6 entre sus dedos el papel secante perfumado. 
-iClarO, muy divertido! Como las cosas que yo te compro, com- 

-iRicardo!  que. . . , quk quieres decir? 
-Bien lo sabes. LY ese abrigo de armifio?. . . 
-Amigo mio, ya te dije que esa mujer.. . 
-Si.. . No tenia dinero y debia venderlo a cualquier precio. S6- 

lo que el abrigo fue comprado nuevo por tres mil d6lares el mismo dia 
que t~ te lo pusiste. Acabo de descubrixlo. 

-Ricardo, yo. . . 
-LY que me dices del collar? LFa!so? iEso dices t6! Es legitime. 

-Ricardo, te dig0 que. . . 
--Si. . , iBusca una nueva mentira! Yo estaba siempre rompibn- 

dome el cuello por tratar de complacerte y mis regalos no eran mdrs 
que unas gotitas en un secante. EI te regala las cosas a montones. Y 
ahora disc6lpate diciendo que te las daba por nada 

Record6, a tiempo, que no debia fumarse el cigarrillo. Se lo guar- 
d6 en el bolsillo. Cuando se levant6, la mujer le vi6 el rostro y trat6 

paradas con las que te compra 61. 

Y SA tambien d6nde fuk comprado. 

de lanzar un grito, pero Ricardo obr6 con r&idez. . . 
* 

Nadie le vi6 salir por la puerta principal. Encendi6 el cigarrillo en 
la calle y se pus0 a fumar, para evitar el impulso de correr ciegamen- 
te, escapando de  si mismo. 

L a  investigaci6n policial fuC un suplicio, pera nada pudieron pro- 
bmle. 

-Debe haber sido ese loco de que hablan 10s diarios - indic6 a 
la policia. Y 10s peri6dicos estuvieron de acuerdo. 

Cuando qued6 en libertad, camin6 lentamente por las calles. Le 
era dificil impedir que castaiietearan sus dientes. Todas las noches 
veia el rostro de la mujer y recordaba su expresi6n en aquel instante... 
Si pudiera controlar su8 nervios por un tiempo, tal vez podria olvidar. 

Li6 un cigarrillo, lo encendi6 y aspirb el humo. Durante un instan- 

te crey6 que iba a gritar, enloquecido. POI centbsima vez se presenta- 
ba ante el el horror del momento, cuando qued6 contemplando a la 
mujer inm6vil y pdrlida. Helado de estupor, miraba a 10s transehtes, 
a 10s autos, a 10s edificios iluminados por el sol. Por un segundo, su 
alma se habia hundido otra vez en el recuerdo de crquella habitaci6n 
iluminada apenas, donde estaba una mujer asesinada. 

Era el cigarrillo. Cuando aspir6 el humo. recibi6 el aroma del per- 
fume PQchk Gaillard. Cada vez que fumaba le ocurria lo mismo. . . 

Calma. Eso era natural. Estuvo tanto tiempo en la habitaci6n de 
la muchacha Y las cosas absorben 10s olores.. . 

Compr6 una nueva provision de tabaco y papel y arroj6 10s que 
tenia en la cartera. Temia probar alli mismo y a duras penas consiguii, 
llegar a su habitacihn. Encendi6 lentamente un cigarrillo, mirando a1 
muro, convertido el rostro en una mascara: el debil aroma estaba tam- 
bien en este cigarrillo, trayendo el recuerdo horrendo de lo ocurrido. 

-Los perfumes son algo terrible - pens6-. Lo anulan a uno. 
Las  rosas. . ., el diu que muri6 mi madre le prometi. . . Las  lilas, bajo 
la lluvia. . . y la primera novia, dulce. inocente, ansiando algo maravi- 
lloso. . . Y ahora, cada vez que fumo, aspiro el PQche Gai. . . iGran 
Dios, ten piedad de mi! Tal vez porque estaba a punto de fumar. CUM- 
do ... lo hice. 0 porque me fui fumando ... 

Dej6 de fumar durante todo el tiempo que pudo; pero sus nervios 
sufrieron y se entre96 a la bebida. Despues de unos dias, comenz6 a 

'sentirse peor. Comprendi6 que si no fumaba, llegaria a enloquecer o 
a confesarlo todo. 

Cuando se preparaba a liar un cigarrillo, vi6 a un hombre apoya- 
do en el mes6n. que estaba llenando su pipa. L a  astucia le impuls6 
a acercarse n el. 

-Voy a probar-, pens&-. Ese tabaco no estara maldito.. . 
Pidi6 a1 k m b r e  un poco de tabaco y despu8s se prepar6 un ci- 

garrillo. encendiendolo con mano temblorosa como la llama del f6sforo. 
Aspir6 el humo y esper6 un segundo; luego su rostro se inmoviliz6 

de horror. El perfume estaba alli tan penetrante., que podia ver. podia 
oir, podia sentir lo ocurrido aquel dia. . . 

* 
-Dije que fu8 un loco-, contb a la po1icia.- Y tenia raz6n: el 

loco soy yo. L a  locura se ha  ido apoderando de mi desde el dia en 
que la mate. Me persiguen 10s fantasmas. Pero son fastasmas que us- 
tedes no van a cc5ce r  nunca.. . 

Lo registraron a1 enviarlo a prisi6n. para que no llevara ning6n 
arma con la cual cometer suicidio. Nada encontraron. Es decir, nada 
peligroso, aun cuando un detective encontr6 una cosa extraiia. 

-Parece un tip0 normal-., dijo el detective-. LPor quB creen u& 
tedes que andaria con esto en la cartera? 

Era un trocito de papel secante, arrugado y de penetrante perfu- 
me. El mismo trocito que el dia aqukl se guard6 torpemente en la mis- 
ma cartera donde acostumbraba llevar el tabaco y el papel para sus 
ciganillos . . . 
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Entregada a Leo Films la "COPA ECRAN 1936" 
COMO informamos a 10s lectores en nues- 

tro nfimero especial del 4 de mayo, en home- 
aaje a la temporada cinematogr&fica actual, 
fub "La tragedia de Mayerling" la  pelicula 
que result6 con mayor cantidad de sufragios 
en el gran Concurso de la "Copa Ecran 1936". 
Concurso de tip0 eminentemente popular, fue- 
ron 10s propios lectores de la revista, en un 

IeMscito que lcgr6 el mhs halagador de 10s A un acto simp&tico y cordial di6 luga la 
xitoa, qulenen determinaron con sus votos la entrega en nueatrus oficinas de la "Copa 

Ecran", un valioso trofeo, a la Gerencia de calidad de las qrandes cintas del aiio pasado. 
Begh se sabe, le cup0 este honor a la pro. Leo Films, la compaiiia cinematoqdfica que 
ducci6n de Leo Films, que protagonizan Char- trajo a Chile la pelicula premiada. Estuvieron 
les Boyer y Danielle Darneux, estrellas de presentes en el el Gerente de Leo Films, seiior 
gran envergadura dentro del panorama cine- Victor Corry; el Jefe de propaganda cinema- 
matografico no s610 europeo, sino universal. tografica, seiior David Chechilnistzky: el Ge- 

"La tragedia de Mayerling" cont6, en este rente de la Empresa Zig-Zag, el Director de  
plebiscito. con 21.901 votos. lo que marca un "Ecran", el Director de "Zig-Zag", la Directora 
verdadero record. Hubo tambien otras cintas de "Familia" y redactores de nuestra revista. 

favorecidas con gran n6mero de votos por 
10s lectores, como "Rose Marie", "Historia de  
d m  ciudadea", "Madres del mundo", etc. El 
pliblico, junto con demostxar el interes que 
el Concurso le produjo, seiial6 su buen gusto 
artistic0 a1 votar por cintas de tanta calidad. 

UN ACTO EN NUESTRAS OFICINAS 

i 

yerling". conside- El trofeo donaao por "ECRAN a Leo Films 
rada por el pirblico es una hermosa copa, especialmente confsc- 
la mebr  de  1936. cionada, con su correspondiente estuche. que 

lleva en la parte exterior una inscripci6n que Duranre l a  entreqa 
de la  copa ECRAN dice' 
a 10s represenran "ECRAN" a Leo Films, que trqo a Chile "La 
les de Leo frrrgedia de Mayeding'', la mejor pelicula de  
con asistencia, ade- 
m(rs de Lo. a9~a- 1936, a juicio de sus lectores. - Santiago, 
ciados, del Cerenle mayo de 1937". 
de la  Emprena ZlG- Este trofeo serh colocado en sitio de honor, 

"Familia" Y algu- 
nos redactores. 

I 

8 
I 

y Europa, dos aspectos bien interesantes de la  mhsica actual: el jazz, 
en su forma sinf6nica. y la m k i c a  negra. Hace un par de aiios nos 
di6 a conocer 10s "spirituals" iiegros autenticos. Ahora, terminada la 
temuorada del Casino de Viiia del Mar, del que es director musical, 
nos presentara una serie de obras de compositores negros como George 
Gershwin, Louis Alter, Ferdo Crofe. etc.. en uno de 10s principales tea- 
tros de Santiago, asi como tambien una serie de conciertos de jazz en 
una broadcasting santiaguina. 

Es interesante constatar que. como muchos mfisicos europeos de 
nota, hay tambien en Chile un joven maestro preocupado de problemas 
musicales importantes. que requieren estudio e investigaci6n. L a  capa- 
cidad tecnica y artisticla de Pablo Garrido lo habilita para la realiza- 
ci6n de esta tarea que se ha impuesto. 
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c POR QUE LAS GRANDES 
MUJERES DE LA HISTORIA 
€RAN WUBAS? 

HE AQUI UNA COSA BIEN CURIOSA: NI LAS 

SOLTERAS NI LAS CASADAS UEQARON A VEN- 

CER EN POLITICA COMO LAS VIUDAS. CINCO 

GRANDES VIUDAS HISTORICAS 

Es curioso conslatar que casi todas las srandes figuras femeninas que han 
lnfluido decisivamente en l a  historia han sido viudas. Los iectores sentiran qui- 
rks un sobresalto. pensando en Juana de Arco. en Cieopatra, en Cristina d e  
Suecia.. . luana de Arc0 era soltera. cierto. per0 esta afirmaci6n se refiere mas 
bien a la mujer achrando en  politlca. En N O ~ ~ O  a Cleopatra, su lugar en .la 
hlstorla est& sefialado. mbs que POI srandes hechos politicos, POI una herma. 
sura y un poder de seduccibn femenina muv orandes. Cleopatra triunf6 gracias 
a1 Sex-Appeal que noseia. 

Este articulo quiere demostrbr mas bien que. en la politica, las solteras son 
por lo general demasiado timidas. mientras que las casadas suelen sufrir muy 
a menudo la lnfluencia de SUB maridos. Las  vludas. muieres de experiencia y 
llbres de conseieros obllgados. sin tlmider y sin estar sometidas a la autoridad 
conyusal. iueden realizar POI si solas qrandes emvresas y afrontar serios pro- 
blemas. Algunos casos hist6ricos bien destacados vendran a corroborar este 
aserto, que a primera vista w a d e  parecer caprichoso. 

SIRVA DE EIEMPLO, como uno de 10s mas antiguos, Semiramis, reina de 
Aslria. a la que se han colgado tantas leyendas. que casi se'ha' convertido en  
peysonaie mistico. Casada con Ones, oficial del rey Nino, cuando 6ste asall6 la 
ciudad de Bactria, ella fu6 quien sugiri6 el plan de ataque que di6 poi resul- 
tado la rendicibn de la a h a .  

El rey w e d 6  I a n  admirado del talento militar d e  aquella muier, que pidi6 
a su oficial que sa la cediese. Ones no pudo negarse a aquel capricho d e  su  
rey. pero a1 acceder a 61 se  suicid6. Nino. poi  su parte no goz6 mucho tiempo 
de aquella arbitrariedad. gues rnuri6 a poco sin sucesi6n. ocupando ei trono 
I& misma Semiramis. que, desde el momento que se vi6 reina absoluta, di6 cla- 
ras pruebas del genio masculino de un general y de la habiiidad consumada 
de un diplomatico. Atraves6 todo su imperio, construyendo acueductos. forta- 
lezas y caminos escalonados sobre l a  montaia: fund6 a Babilonia y condujo 
SUB tropas al camvo de batalla conquistando la Persia, el EqiDto y l a  Etiopia. 
Lleqb hasta l a  India, per0 alli. en combate sinqular con el iefe de 10s ei6rcitos 
enemigos fuk herida y tuvo que volver a sus Estados, donde todavia rein6 mas 
de cuarenta aios. 

No menos notahle es la fiaura de Zenobia, la reina de Palmira, que tam- 
b i b  ocupb el trono vor muerte de su marido. Era una morena muy hermosa, 
de grandes ojos y blanquisimos dientes: le gustaba montar a caballo a l a  ca- 
beza de sus ej6rcitos. bebia como el mas borracho de sus soldados, y a1 mismo 
tiempo leia y estudiaba mucho, gobernando sus provincias con una sobiduria que 
era el asombro de sus contemuoraneos. Aureiiimo, emperador d e  Roma, pe- 
net16 en su territoyio v >us0 sitio a i a  ciudad de Palrnira. y entonces di6 Ze- 
nobia orandes pruebas de talento militar. diriqiendo asombrosas obras de for- 
tificaciones. Para obliuarla a rendirse. hubo que ensaiar la ,  dicikndole que 
se  acercaban refuerzos. y al intentar la reina una salida. 10s romanos se apo- 
deraron de ella. Aureliano la hizo fiqumr en su triunfo, cargada de cadenas 
de or0 y de tantas iovas. que casi se  doblesaba baio su peso. Despu6s. sin 
embargo, la concedi6 srandes honores y extensas fincas, donde pas6 el resto 
de BUS dias, admirada d e  sus propios enemigos. 

En tiempos mas modernos, tenemos entre las viudas celebres a Ias Mkdicis 
relnas de Francia. Catalina v Maria. La primera de ellas. viuda d e  Enrique Il l  
ea famosa ?or su caractar cruel. Envenenadora, corruptora de sus propios hi- 
ios. trakion6 Y. enaal6 a todos cuantos la rodeaban. Ella fu6 l a  verdadera au- 
tom de la matanaa d e  San Bartolom6, atrocidad debida no tanto a 10s odios de 
re!igibn a sus eneminos, como suele creerse, cuanto a1 deseo d e  aterrorizar a 
loo huqonotes, con ouienes POCO antes se habia aliado. 

Maria de Medicis, esgosa de Enrique IV y Regente a1 ser Cste asesinado. 
se ha  hecho tamhi6n acreedora a muchas censuras nor sus complacencias con 
ios nobles franceses sublevados, v sobre todo, con su favorito. el italiano Con- 
cini, v vor la rebeli6n que foment6 contra su hiio Luis XIII. Pero su afici6n a 
las artes, l a  grotecci6n que disvens6 a Rubens p las obras v edificios que l e  
dehe Paris, entre ellas, el Palacio d e  Luxemburqo v el acueducto de Arcueil. 
hacen que ocupe un guesto importante entre las grandes reinas. 

Rusia ha  tenido tambi6n soberanas viudas que han influido no poco en lo$ 
acontecimientos de aquel imperio. Una d e  ella fue Catalina I, l a  viuda d e  Pedro 
el Gronde: per0 l a  mas notable ernaeratriz rusa ha  sido su hom6nima Cataiina 
11, o como mas comdnmente se la llama, l a  Gran Catalina: alemana de origen. 
cas6 tamhi6n con un zar llamado Pedro. La  corte moscovita era en  a w e 1  tiem.' 
po un foco de inmoralidad, y l a  emperatriz no lard6 en  contaqiarse: per0 10s 
vicios no apagaron su sinqular inteliqencia. A la vez que ella se haciG cada dia 
mas rum, el zar, su marido, cobraba afici6n a las cosas alemanas. S610 ex- 
ceptuaba de esta reula a su muier, a quien odiaba cordlalmente hasta el pun- 
to Eo solicitar el divorclo. 

AI saherlo, las troaas de San Petersburgo se amotlnaron y proclamonon a 
Calalina soberana absoluta. El infortunado zar fu6 rhetido en un calabozo Y 
eatrangulado. Entonces comene6 Catalina aquel reinado que ha  hecho famoso 
su nombre en la hiatorla. Aunque horriblemente corromplda en su vlda prlva- 
da. como em>eratti; no ha  tenido iuual. Allada con Prusla y Austrla. destruy6 
e1 reinn de Polonla: hlro d e  San Petersburgo una ciudad de palaclos: lomen- 
t6 l a  emlnrmct6n: construv6 canales v fortaleras: fund6 escuelas y academia%. 
unlversidadea y hospitales, y proteglendo con verdadera lntellgencia las artel 
v las ietras. reuni6 en torno auyo a loa hombres de genio de todo el resto d e  
Europa. POI l a  misma &oca, imvnraba en Austria otra viuda, Maria Teresa, que 
a1 subir a1 trono mcontr6 e1 ejircito desorWn1;ado. las cajas del tesoro vacias 
y e1 reino ameneikado nor tadas part*.. Fedarlco e1 Grand8 lnvadlb nus Eatadom: 
d n  ayuda de nadie, la fovsn relna reunib un vufiado de nobles maglares. Y 
poniendose a1 frente de ellos. en nncos dins consigui6 arroiar de Austria a 10s 

: 

invaaorer. - 
, ,  

Coiollnn de Rusia. 
horr~blernenie co. 
rrornpida en su vi- 
do  privada, ]leg6 (I 
cer no obstante. 
por SD seniido de 
IO politico Y l a  or- 
lo uno de 10s wan 
ganizocion, no SO- 

des gobernanles d e  
Rusio, sino 1ambi;n 
uno de las irnpor- 
tanles viudas d e  

l a  historia. 

Verdadera rrutora 
d e  la rnatanza d e  
Son Bariolom6. Co- 
lalina de M6dicis 

alcanzb fama por 
N crueldad. por su 
esoirihr d e  trai- 
cibn y engario. por 
su falta de senli- 
mieuios verdade- 
rameole femeninos. 
Es otra de las V I U -  

dos que olcanza- 
ron la celebridod. 

No a n  famoca cam0 Ca 
falina, Maria de Medicis. 
esposa y viuda B'e Enri 
que IV. hrvo en el qo- 
bierno. iunlo con audacias 
revolucionarias, debrhda- 
des y ccmplacencios de 

mujer. 

7- 



LA REINA DE LAS SERPIENTES que la  Princesa Real Maria. hila de costumbre, envueltas en velos v en 
Jorge V. de 14 aiios cuando s e  coro- literas cerradas. hmia el domicilio de  

Dumnte un siglo 10s mibticoo han n6 a su padre, t ropad e n  su cola que s w  resp.cctivos nmios. Se vieron obh. 
admirado a 10s europeos con 8un en- tenia ,tres metros de largo y perdi6 qadas a refugiarse en una casa de 
centadores da serptentes. Ahora BB su corona a la  entrada de  la Abadia 16. A1 ealir SB equivocaron de  lita. 
Europa la que d m i r a  al mundo con de  Westminstsr in princesa Isabel. de ras y los que Ius  llevaban no pudie- 
una mujer genial. l a  doctom Maria 11 d o a  de edad. hija de Jorqe VI. ron darsm cuenta de1 cambio a w u s a  
Phfsallx, que pana nu vida en e1 Mu- llevarh uhora un cola muy corta. Y de loa velos. Cuando cada una de  
#eo de Xistorlu Nfh1~1 de Perrb con- su corona irb provista de un eldrstico ellas lleg6 a la  ma de nu futuro se 
scrgradu d eshrdio &e I c e  nerpientes para que no pueda werse. constutb el error. Pero como la situa- 
mZIs vamsnwoa. Ella corn0 ohas wan-  ci6n social y financiera de ambas 16- 
des mujeres que hcm entrado en el vlenes e ra  mhs o mencs la misma, se 
campo de  la  cienda, tuvo e n  el CD vi6 en todo esto un siqno divino y 10s 
mienzo de su carrera l a  sola aspira- . rnatrimonios asi equivooadas fusron 
cibn de ser una ailencicsa colcrbora- legalizadns en el templo. 
dora de su marido, un sabio de re- 
nombre mundial. Pero cuando la  muer- 

UN CURIOS0 VIAJE DE BODAS ess ser con quien compartia la vida 

Curiosa urentura de  viaje de  bodas de hcgar y de  emtudio, ae propluo 

la que han vivido e n  Park la  prince. "Sciences et Voyages" de Park  ob- ella misma prosaguir l a  obra inidoda. 

ma Juliana de Holandma y el principe servo en nu filtimo n6mero que la  Hoy e8 ya la autora d r  o b r a  asom- 

Bernard0 de Lipps. Para que eligiera Turquia kemalista h a  librudo a la8 brosan en la8 males  ne estudian t o  

trajes, loa grandas mcdistoa de  Paris mujeres de loa severas disposiciones 'daa lcu serpienbss venenoaae y SB in- 

enviaron a1 Hotel Crillon, donde la  no- a que la# tenia somstidas el Islam, d i m  loa medioi de  salvar a1 hombro 

ble pareja se hospedaba, sus mbs va- y en especial .le la  obligacibn de lle- de sud ataquea mortdes. Varlas aca- 

liasos modelas, de 10s cuales la  prin- var siempre la  cara cubierta por un dsmiaa han dado distincionen a @sa 
DOS JOVENES IIXENTICAS cesa compr6 varios. Pero algunos mo- vel0 espeso. Pero anota que en loa mujsr de  gran oerebro y qran cora- 

dist:e para mtzjor servir a la  real com. otros pokes musulmanea s e  conservan z6n conuograda a salvur a la huma- 
lIidad de uno n- enemigon revietu "Life" de Nueva York, re- pradora enviaron tambiCn, "lxlra que con rigor todue lam tradiciones. Es 
bles. Sa cumtan por millares la vi- latu un curioso encuentro de dos ni- loa mirara sblo**, sein vastidas confec. asi, ejemplo, cOmO en Africa del 
dam h a  lograd0 ella Y 
do dia cajas de Fias en una escuela universitaria de cionadqs para dmas d e  la nableza Norte la  potsncia Eolonizodora que es 

prepmadm de Ma. Detroit. Una se  lloma Paulina E. Tay- hithnioa que debian hicrs usar Francis, -~upu~osamen~  lag 
dame Phiaalix en loa baroos a lor y l a  otra Paulina Taylor. L a s  dos cMompafim 

Argelia, lo mismo que en Tunisia. la las reqiones del Asia Y del Africa nmieron el mismo dia, e l  22 de y e p  cibn. 
d a d e  el hombre se ha& mCrs exPues- tiemhre de 1920: una e n  santa Cam- L~ rapidez con que la prinaeso jU- niujer no se muestra m n  su rostro des. to 01 ataque d e  las mrpientm. Para lina (Ontario) y l a  Otra e n  Sari Wa- liamrr abandon6 paris, no le di6 tiem- cublerto y es. przcisamente. a l a  per- realinar su obra. la valiente intalec- CiO (Midighn). Las dos tienen PO para precisar a SUB camarerus sistencia de  las antiquas costumbred 
tU-1 VlVe entre laS venenosas be110 rojizo. pequ2fia. mancha3 7080- cu&les eran 1- trajes que habia ad- a lo que s e  deben curiosqs especticu- 

das en la cars Y au Y sus medi- quirido y Qstas, squivocadamente, echa. 10s. Uno d e  ellos es el del joven ma- serpientes estudiando d e  cerca sus vi- 
d a  Y analizando s~ terribles das y sus pesos Son identicos. s e  han a lDg ba&les 1- vestIda de gala rid,, tunesino que lleva en viaje de  

bodas a su esposa sobre el lomu d e  de combats. hecho amigas y visten d e  la msma  para la Coronaci6n. 
LA COLA DE LAS PRINCESAS Los modistes, nl advertir el error y un camello. Pero la  condici6n eeen- 

No hay detalle que no se hays 
UNA EQUIVOCACION MATRIMONIAL dmse manta del dwastre we p m a  c i d  que 61 ha cumplido es que la  

d o s  siqnificabu el no entreqar rhpi- joven vayu completamnte tapada. 
nido en cuenta para 10s diaS de el Nrioso case de equive damsnte e,sas trajes a sus duefias, co- Asi lleqara a cubierto de  toda mirada 
coronacibn del Rey de Inglaterra- caci6n matrimonial que relata "Eve- rrieron a1 Ministerio de Reiaciones a indiscreta a la ciudad o a1 campa- 
Hasba sobre la Cola de  las Princesas ning Standard" de Londres y que pu. p&r que se  hicieran rapidas t r m i -  mento donde la  espera SU nueva fa- 
reules ee han tamado mSoluciones. Di- blicam- en sintesis: taciones. Y funcion6 el telbgrmfo y el milia. 
ce "Time" de N u w a  York que. POI- cerca de sutsien, en la  China, de- tel&fono en persecuci6n de  10s princi. Algo pmecido a eso ocurre e n  cier- 

bian efectuarse ose dia dos matrimo- pes 10s que, ubicados a1 fin, rieron t a s  triblte del Africa Oriental. donde 
nios. Una t e m p t a d  de  nieve, sorpren- de  buena gana  de  l a  cinematografica las mujeres no pueden rver vistas pa- 
di6 a las novias en los momentm que aventura que vania a poner unu nota seando por la calle. por 10 que deben 

ir escondidas t z a s  un lienzo. se les llevaba, seqfin una tradicional nueva e n  su viaje de bodas. 

LOS MODISTOS Y LA PRINCESA te vino a arnebatarle de  su lado a J U L ~ N A  

a la ~~i~~ en la kana. c o s t u ~ r e s  religiOsas del blam. 

H~ 

Tener  q u i n t i l l i z o s  e s  un g r u n  n e g o c i o  
A MAS de 8er un hecho indlito, el nacimiento de cinco mellizas 

constituye un gran negocio para el lugar donde tal acontecimiento tie- 
ne es el case de 1- quhtillizas ~i~~~ del canad&, lugor 
gue se ha visto invadido por una ola de turistas, a n s i ~ ~ ~ ~  de COnOcer 
el sitio de tan prolifica creaci6n. En un solo mes, de 140~ooo per- 

mellizas. 
Con ese motivo se ha explotado la novedad, y hasta las cosas m6s 

insignificantes reldcionadas con el nacimiento de Ins quintillizos han 
adquirido ahora importancia desmesurada. Asf, por ejemplo, las ces- 
tas donde nacieron las chicas4.e exhiben a1 p a l i c o  mediante pago, 

del mismo modo que algunas piedras extraidas de 10s alrededores del 
hospital Dafoo, donde se las cuid6 durante 10s primeros meses, son 
vendidm a muy buen precio como amuletos para rnatrimonios estbri- 
les.. Fotografias de las pequefias. con aut6grafo del padre (por cada 
firma cobra veinte centavos de dblar), son arrebatadus por el pitblico. 
Un cartel anuncia a1 pGblico la hora en que diariamente seran exhi- 
bidas las mellizas, dmdo instrucciones precisas sobre la direccibn que 
10s turistas deben seguir. 

En tanto, la sefiork Dionne cuida a su filtimo hijo, un voroncito, y 
Olica Dianne, el padre, pass su tiempo trabajmido en su granja y en 
su establecimiento de venta de recuerdos de las mellizas y bebidas 
refrescantes.. . 

'Onas 88 un viajecito por CanadCr para echm Un vistazo a 1- 

- 9 -  . 
1 / - '  



: Cdle ............................................................ kpdo correo ............................................... 
: Ciudad .......................................................... .................. ; I .. 







6 
BAIZE EN EL CLUB z 

f 

i 

DE L A  UNION.  

Contomos extraordinarios ad- ' 

: 
quiri6 el gran M e  ofrecido por 
e1 Presidente de la Mis ib  Comer- 
cail Holandesa, Excmo. sefior Kar- 
nebeek. Los eleqmtes salones del 
Club de la Uni6n, resplandecien- 
tes de luces, prestaban un bello 
marco a nuestras grandes damas, 
entre las que se destacaban, jun- 
to a muchas otrm, Rita Correa de 
Moller, Pilola Ossa de Ross, Ma- 
rie Madelaine Toche d'Avrilliers 
de Helfmann, Bebeca Fernbdez 
de Izquierdo, Elena Larrain de 
Astaburuaga. 

M A T R I M O N I O .  

En la m d a n y  del jueves 6, en 
el Oratorio de ,a &sa Presiden- 
cial fuQ bendecido por el Iltmo. 
Obispo de Dodona, Monseiior Ra- 
fael Edwards, el matrimonio de 
Leonor Gonzblez Rodriguez, con 
Tombs Marchant Correa. L a  igle- 
sia presentaba un sohrbio aspec- 
to, con sus arreglos de flores y 
111-6. Padrinos de la novia fue- 
ron S. E. el Presidente de la  Re 
pal ica ,  don Arturo Ale-dri 
Palma y la  madre de la novia, 
sefiora Leonor Rodriguez de GOD- 
zhlez. Por parte del novio, don 
Tombs Marchant Blanlot y sefiora 
Mercedes Correa de Marchant. 
Testigos de la ceremonia religio- 
sa por ambos contrayentes, 10s 
sefiores Manuel Rivas Vicufia, 
Domingo Edwards Matte, Luis Ro- 
driguez Velasco, Pedro Correa 
Ovalle, Rupert0 Marchant Blanlot 
y Luis Vial Infante. 

C O N  M O T I V O  DE LA 
C O R O N A C I O N  DE 
JORGE VI. 

El Embajador de Gran Breta- 
fia, Excmo. sefior Charles Ben- 
tinck y Lady Bentinck ofrecieron 
el miQrcoles pasado una gran re- 
cepci6n con'motivo de la corona- 
ci6n de S. M. Jorge VI, a la que 
concurri6 el Cuerpo Diplom&co, 
acreditado ante la Moneda. Estu- 
80 tambiQn Dresente todo lo mas 
aelecto de iuestro gran mundo 
k i d .  

TE EN VI#A DEL MAA. 

h d e  Viiia del Mar nos bgan 
ems del gran tP  ofrecido en su 
reaidencia. por Rebeca Ramos de 
Mmez y Maria Ramos Viel. Sa- 
bemos que fuQ G t a  una agrada- 
ble reuni6n a la que concunii, 
un numeroso grupo de SUE rela- 
ciones, entre las que se encontra- 
ban Olga Bustos de Rivera, Bare 
nesa de Brouillac, Isabel Luco de 
Santibaiiez, Noemi Deves de D 4  
lano, Olga Dittbom de Somavia. 
Ester Bustos de Riofrio,-Rosa Arne- 
n&ba ~ 

no d 
B e d  

I 
Sra. Helen Lee Doherty de Wesad, espona del Encarqada de Negocioa de Dinamarm. eatre nosotrw. 

Sibyl Rawson de G6mez. Elena 
Frugone de Spic. Adriana Schia- 
vetti de Condon, Maria Bustos de 
Rencoret, Aida Andonaegui de 
Cuevas, Adriana Silva de Andue- 
za, Maria Maillard de Campusa- 
no, Elsa Lyon de Moller, Violeta 
Purcel de Betzholt, Filomena D4 
lano de Vergara, Jeanette G6mez 
de Nichols, Josefina Vial Izaza, 
Elena y Pia Murillo Sofia, Ana 
Burton DQlano, Laura Germaine 

Gabriela Delano Garland, 
n d a ,  Lucia de la Fuen- 
a ccnvclllo, Carmen Pae- 

cal Lyon, Luda Price DQlano, Li- 
dia Purcell. 

EN L A  R A D I O  SOCIEDAD 
N A C I O N A L  DE 
AGRICULTURA.  

Ultimamente se llev6 a cab0 la 
inauguraci6n de la Hora Femeni- 
na y Social de esta conocida 
Broadcasting, que corre a cargo 
de Zulem 
Con este 
loa salon 

gido g r u p  de j6venes de ni 
sociedad. 

Una simphtica nota pondr 
tre las radiooyentes de estc 
ra Femenina y Social, el 1 
de que semanalmente se sox 
entre ellas una fotografia c 
ca, que hara el conocido fol 
fo L a  Hitte. 

Zulemita Undurraga ha 
muy felicitada por la grac 
simpatia con que diariamente en- . 

lestra 

a en- 
I Ho- 
iecho 
,tear& 
ntisti- 
t6gra- 

sido 
:ia y 

la Undurraga Vergara. tretiene a las' j6venes Scmtiam. 
motivo se di6 u t a  en nas desde esta simp&tica Hora, 

EM de la Radio un esc- recibn inaugurada. 
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Cuando un dia de mayo de 1921 miraron 

10s dueiios del Ambassadors Hotel las des- 
nudas paredes de la nueva sala de baile, de- 
cidieron transformarla. Y por aquel enton- 
ces. Rodolfo Valentino triunfaba rotundamen- 
te con "El Sheik'. Jimmy Manos. que sigue 
siendo el maitre del Cocoanut Grove era 
amiqo de Valentiio y hasta habia paqado 
el alquiler y la pensi6n del actor durante 
ocho meses, mientras buscaba trabajo. Aho- 
ra bien, Jimmy sabia que existian varias pal- 
meras de imitaci6n que fueron usadas en la 
pelicula de Valentino y que podian obtener- 
se a bajo precio. Cornpro las palmeras y las 
llevb a la sala de baile. El 21 de mayo abri6 
sus puertas el nuevo centro de baile con 
una g r h  fiesta. Y su principal atractivo 
eran las palmeras. Esas mismas 1 palmeras 
que hoy siguen adornando el lugm. 

Hollywood, hace quince aiios. era ciudad 
loca y entusiasta y las estrellas llevaban su 
alegria y su extravagancia a1 Cocoanut 
Grove, extravagancia que se fue reprimien- 
do a medida que el cine adquiria una dig- 
nidad de persona grave y ya madura. To- 
davia hay alegria en el Grove, pero el j6- 
bilo es menos turbulento, pues las estrellas 
de hoy, a1 reves de las de ayer, no viven so- 
lo saboreando el placer del instante fu- 

Buena medida adopt6 la direcci6n del 88- 
tablecimiento a1 escoger como administra- 
dor a un ex campe6n de box de la marina. 
El moreno y crespo Jimmy Manos entro en 
lucha con el elemento belicoso del Cocoa- 
nut Grove. la misma noche de la a-pertura. 
dejando sin sentidova dos astros cuyo nom- 
bre es preferible no recordar. Desde enton- 
ces hasta ahora, cuenta a su haber ciento 
veintiseis peleas, en todas las cuales ha  sa- 
lido victorioso. 

Desde un comienzo, para evitar discusio- 
nes, se organizaron diversiones en las cua- 
les pudieran tomar parte 10s clientes. .. 
Cuando se impuso la furia por el charles- 
ton, la administraci6n ofreci6 copas de pla- 
ta comq premio a 10s concursantes. Impor- 
TambI6n Rkardo Corfer fomaba parte on concuraoa 
de  baffes en el famoso "Cocoanut Grove". E g o  ai. su 

nombre era obo.. . (Foto Warner). 

%i 
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' El Hollywood Bou- 
Ievard. una de la8 
arteria. de la  ciu. 
dad del cfne, don- 
de SO encuentran I 

10s m b  famoros 
cenlror nocharnor. 
fFoto Paramounf) 

' 

1 
I 

En e1 "Cocwnuf i 
G r o v e ' '  baffaba ~ 

u n a  muchachlfa 1 

llamada Lucllle L e  i 
Seuer. &en gaaa- 
b a  fodos lor con- 
cursos do chmles 
fon. Hoy so lu co. 
noee por l o a n  
Crawford. (Polo M. 

G. M.) 

i 
I 
I 
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tantes personalidades que alli se encontra- 
ran presentes hacian las veces d e  jueces. 

Una nixia llamada Lucille L e  Sueur se en- 
contraba en Hollywood esperando una opor- 
tunidad de entrar a1 cine. Habil bailarina, 
comenzo a adjudicarse todas las copas en 
10s concursos de bailes. Lucille era gordita 
entonces y nadie reconoceria en ella a la  
aerodinamica Joan Crowford de hoy. 

Lucille caw6 sensaci6n. Un din, el here- 
dero de una rica familia, Michael Cudahy, 
la vi6 ganar una copa. Fue presentado a 
ella y comenz6 uno de 10s mas violentos 
amores de Hollywood. L a  oposicibn de  la 
familia era intensa e inflexible. Fmalmente, 
Lucille, aunque acongojada, se vi6 obliga- 
d a  a romper sus relaciones con el mucha- 
cho. para no causar una divisi6n en la fa- 
milia. 

Su principal rival en 10s concursos de  
bailes era un jovencita llamada Jane Peters. 
Tambien ella soxiaba con una carrera c ine  
matografica. 

Los j6venes productores, que hoy y a  pei- 
nan canas, se entregan a regocijados bailes 
con estas niiias qu9 ganaban premios, para 
poder jactarse de haber ganado algo ellos 
tambiin. En la vida dramatica de Jane Pe. 
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- ole Lombard, el Cocoanut Grove era el 

tro kionde esperaba que se le presentara 
>portunidad de entrar a1 cine. L a  inteli- 
te Carole. que entonces usaba el nombre 
Jane, llam6 primero la atenci6n de Her- 

Sambron, que acababa de abrir el re5 
.ante "Brown Derby", frente a1 Cocoanut 
Ive. Sombron habia estado casado con 
ria Swanson y era figura sobresaliente 
la colonia cinematografica. Invit6 varias 
es a Jane Peters y le di6 buenos conse- 

-Necesita usted embellecerse mas. Vaya 
w a 10s hermanos Westmore y ellos le 
m lo que tiene que hacer. 
-6Y qu6 voy a hacer de  dinero? - pre. 
lt6 Jane, practica siempre. 
u i  cosa sencilla subsanar eso. Sombron 
,rest6 cincuenta d6lares. Y fu6 a visitar 
3s hermanos Westmore. Ellos decidieron 
vertirla en rubia, le dieron a sus cejar 

curva hacia arriba y le ensexiaron a 
ir. Desde entonces, Carole Lombard se 
convertido en una de  las mujeres mas 
;antes de Hollywood. 
ntre las nifias que rivalizaban en 10s con- 
10s con Carole Lombard y Joan Crawford 
iraban Gretchen (Loretta) Young, su her- 
la Polly Ann, Bessie Love y May Mc 
'Y. 
hrole gusta de  recorda esos dias, per0 
asi Joan Crawford. En una reuni6n. por 
y distinguida que sea, es mas que segu- 
que Carole gritark de un extremo a otro 

lane Peters so llama- 
ba Carole Lombard 
euando, fovencita. Ile- 
g6 al "Cocoanut Gro- 
ye'' a eompetfr con 
loan Crawlord. (Foto 

Paramount). 
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Miriam Hopkins conaci6 a Anatole Lifvak a b o d 0  del "No rmandie" y hoy el amor de  ambos e s  ya conocido en Holly- 
wood Y Pe SUPone que se casardin. Miriam Hopkins ea divorciada. fFofo London Films). 

EL A M O R  L E G 0  A L  FIN A d**k 

La joven habia pasado su tiem- 
PO en Europa yendo de Roma a 
Berlin y a Paris y a Viena y a 
Londres. con el fuego de su pa- 
si6n por la actividad, el entusias- 
mo y el cambio constante. 

Tal vez Litvack y Miriam Hop 
kina se sentian un tanto solitarios 
la primera noche que pasaron en 
el "Nonnandie". El director naci6 
en Rusia pero luego se traslad6 
a Paris donde se inici6 en la  ci- 
nematografia. Dirigi6 peliculas en 
Berlin, hasta que la politica de 
Hitler le hizo salir por no ser urio 
puro. Regred a Paris y comenz6 
a hacerse notar de 10s productores 
de  Hollywood. Demostrb ser el 
mejor director que jambs tuvo 
Charles Boyer y como Walter 
Wcmger contra16 a1 actor fiances. 
debi6 contratar tambien a Litvak. 
Asi lleg6 &e por vez primercx a 
Hollywood, per0 nadie lo tom6 en 
cuenta, se roz6 con pocas perso- 
nas y un dia. desilusionado, re- 
g r e d  a Francia. 

De vuelta a Hollywood, a donde 
de nuevo lo llamatan, conoci6 a 
Miriam Hopkins. Ya la estrella 
habia oido hablar de Litvak, cuya 
fama, a raiz de "La tragedia de 
Mcryerlmg". una de las mejores 
peliculas que ha filmado, habia 
alcanzado a Hollywood. AsL cuan- 
do fueron precentados. Miriam 
contemp16 con curiosidad y admi- 
raci6n a1 director. 

Precis0 es comprender que la 
joven posee una gran personali- 
dad, que hay en ella un encanto 
especiol que atrae la admiraci6n 
de 10s hombres. Tal vez ha reci- 
bid0 mas declaraciones de amor 
a primera vista que ninguna otra 
estrella y la causa esta en su 
indudable atracci6n. 

Quien primer0 descubri6 y cay6 
seducido por la personalidad de 
Miriam Hopldns fue William A u s  
tin Parker, el conocido dramatur- 
go. Se cas6 con ella. Vino el di- 
vorcio y Austin Parker sigui6 
siendo uno de 10s mas grandes 
amigos de la estrella. Ahora es 
Litvak quien se ha enamorado de 
la estrella, per0 mas de la mujer 
que de la estrella. A1 llegar a 
Hollywood, a1 director le toc6 te- 
ner a su cargo a Miriam Hopkine 
en la realizaci6n de "La mujer a 
quien amo". Para ambos fue un 
placer trabajar juntos y ,  despu6s 
de  las largas horas en el estudio, 
Litvak visitaba a la estrella en la 
casa de Bel Air que antes perte- 
neciera a John Gilbert y que fu6 
compmda por Miriam. Los centros 
sociales de Hollywood 10s ven 
siempre juntos. Todos predicen que 
se trata. a1 fin, del verdadero , 
amor. Y Miriam Hopkins bien se 
10 merece. Merece comprensicin. 
merece el amor de un hombre in- 
teligente, p a no dudarlo, ambos 
emprendertm, denho de poco, la 
esperanzada bGsqueda de la feli- 
cidad. 

Miriam Hopkins es mujer que 
ha  sufrido en su vida privada y 
en su vida de estrella. L a  activi- 
dad que su espiritu rebosa no es 
mdrs que una puerta de  escape 
a la inquietud de su espiritu, a 
la desaz6n y la conqoja que ha- 

HAY una nueva felicidad en el rostpo de Miriam Hopkins. Apa- 
rece en ella como una luz vacilante, como si Miriam hubiera estado 
mucho tiempo buscando algo ansiado y aun no pudiera creer que 
al fin lo ha  encontrado. Est& de v e r a  enamorada. 

El afortcnado es Anatole Litvak. el conocido director cinemato 
grdriico -0. Basta mirarlo para saber que siente adoraci6n POr 
estrella y por la mujer. Se conocieron a bordo del "Normandie" 

meses, y Litvak iba rumbo a Hollywood a filmar "La mujer a quien 
m n "  mienten, lo ha encontrado d fin. 

bian hecho presa en ella. Ahora, el amor es el que havenid; a ha- 
cerla olvidcrr. Cuando BB dwhuyc, m matrhuQni0. cumdo su camera 
no florecia como ella habria querido. jambs dijo una palabra a nadie, 
j-h SB quej6, y nadie. tampoco. comprendi6 ni le prodig6 palabras 
de consuelo. Hija de padres acomodados. acostumbrada a ser la "re- 
gdona- de la nunca se condoli6 de  si mbma y, por el contra- 

POI eso merece el amor. la p a  del hogm. Y, ai 10s hechcm no 
cuando Mi- Hopkins regreg& de  Inglaterra, don& pas6 echo r i a  luchOnd0 We ccopino. 

, 
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DE todaa las cosas incompren- 
ribles de Hollywood, la mas ab 
surda es el sueldo que se paga 
u laa estrellas. %lo ahora lilti- 
mo, debido a innumerables pro- 
testas se ha iniciado un movi- 
miento pura racionalizar 10s sa- 
larios. FCrcil es a las estrellas de- 
mostrm que no se les paga bien, 

' las las leyendas que 
respecto. Cierto es que 
ieldos cuantiosos. pero 
tos, 10s qastos fabulo- 
reducen, seq6n dicen 

jrma lamentable. Cual- 
,ria que estan reduci- 
iseria. 
adie se toma la moles. 
icar es la enorme dis- 
e existe entre lo que 
rctriz y lo que otra re- 
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como ejemplos a Ire- 
y Bette Davis, porque .....I_ s_ 3estacan casi en igual- 

dad de valores, pese a lo que 
pienaen sus respectivos admira- 
dores. 

ne Dunne recibi6 8,500 dbla- 
I la semana por las diez pri- 
s semanas de trabajo en "Su- 
3 Obsesi6n" y 10.000 dblares 
semana posterior. Por filmar 

grosa". Bette percibi6 1.600 
'es semanales.. . y el pre- 
de la Academia de Artes. . . 
e luego, Bette Davis solicita 
ueldo mayor, y lo obtendrtr. .. 

con el tiempo. Su actual contra- 
iala 3.000 d6lares sema- 
en 1942. 
Taylor r&i6 35 d6lares 
iana por filmar "Doctor 
dad", 75. por "Siempre 
noiiana" y 400 por "Su- 
mesi6n". Cuando ascen- 

I pruner gal& de la pantalla, 
ueldo subi6 a 2.000 dblares 
semana. 
1 salario parece en extremo 
noso, pero compar6moslo con 
2.500.000 d6lares que recibi6 

Crosby por doce peliculas 
m period0 de tres aiios, lo 
nos da 200.000 por pelicula, 

x 16.000 d6lares semanales. 
son aislados estos ejemplos 

bparidad. Entre las estrellas 
perciben 150.000 d6lares por 
ulae, o mhs, debemos colo- 
estrellas como Greta Garbo, 
Aette Colbert, Carole Lombard 
Lros como Fredric March, Ro- 
Colman y William Powell. 

I nbnero bastante numeroso 
ae actores recibe lo que actual- 

m a  Robert Taylor, cuyas. 

peliculas producen el doble. . . 
En una pelicula corriente, Ro- 

bert Taylor recibiria 20.000 d6la- 
res. Pasana., por alto e1 hecho de 
que este a :tor supera a Ronald 
Colman en poder de atraer pli- 
blico, Cc6mo pueden esos actores 
que ganan 200.000 d6lares ser 
diez veces mas importantes para 
10s productores? 

En parte, este cas0 se debe a 
la imposibilidad de efectuar una 
reforma inmediata. Los producto- 
res atraen nuevas estrellas para 
reemplaar a Ias que van descen- 
diendo: pero el pliblico mismo en 
favor de sua favoritos y contaatos 
antiguos y a largo plazo con 10s 
actores impiden una medida ra- 
dical en la nivelaci6n de salarios. 

Cuando Jean Harlow se hallaba 
en la d sp ide  de su popularidad, 
recibia 1.250 d6lares. con la o p  
ci6n de percibir un aumento a1 
cab0 de cierto tiempo. hsi fu6 
como alcand a 2.500 a la sema- 
na y a 3.500 seglin su nuevo con- 
trato. Si esto hubiera ocurrido en 
la Qpoca de Pola Negri o Gloria 
Swanson, Jean Harlow, seg6n el 
procedimiento de aumento progre- 
sivo, habria debido recibir por lo 
menos 5.000 d6lares semanales. 

Cuando era una figura prepon- 
derante, Pola Negri ganaba 2.800 
y 8.100 cuando comenzaba a per- 
der terreno en la pantalla. Gloriu 
percibia 7.000 d6lares a la sema- 
na, seg6n contrato. Y a1 terminar 
este, irehud un salario de 20.000 
dblares semanalesl Hoy dia, una 
actriz con la popularidad de Mae 
West. Greta Garbo o Shirley Tem- 
ple jamb podria aspirar a tanto. 

L a  racionalizacibn de 10s sala- 
rios se hace aparente en casos 
como el de Irene Dunne y Gladys 
George. Sabido es que Irene re. 
hus6 el papel de protagonista en 
"Romance de una vida". Desde 
luego, pocas actrices habrian PO' 
dido interpretar mejor el papel de 
Carrie que Irene Dunne: pero lo 
que en realidad ocurri6 fue que 
10s productores consideraron que 
ese papel podia ser muy bien in- 
terpretado por Gladys George, e5 
trella teatral cuyo salario era ape- 
nas de 400 d6lares por semana. 

Cada vez que se presenta un 
cas0 semejante, 10s productores 
no se atan en largos contratos, 
sino que aumentan el sueldo de  
la actriz conforme a su valor en 
el momento mismo. El arma ba- 
sics es, pues, el descubrimiento 
de nuevm favoritos. 

estrellas, ~610 Mae La Politica de  Xos estudios es  reemplazar u 
pue saiarios fabul0- las estrellas lamosas por f6venes que so 
'oto Paramount). h f c f a n  y que denotan ialento. como Gladys 

Georqe. aubn Dercfbi6 300 d6lares mor una 
pelicila, >on 
do abonar a 
iado i s to  ese 

tra- 10s 7,000 que babr&n deb; 
Irene Dunne. de hober fnierprk 
mismo papel. (Foro Paramounij. 

Ireme Dunne e s  una de  las  estrellas a qufen 
w l e  paga en Hollywood uno de  lor suel- 

dos m& altos. (Fota Columbia) 
El contralo de  Claudetfe Col- 
bcrt le asiqna un sueldo que 
a u m e n I a progresivamente 
cada aiio. (Foto Paramount). 
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Poco Jmporta que una estre- 
IIu vaya  perdiendo en el fa- 
VQr del pliblico: slempre se  
Is debe pagar un sueldo que 
uumentu aiio tras d o .  Jean 
Harlow gana aciualmenie 
m6s que cuando su nombre 
hado faror. (Foto M .  G.  M.) 

A pesar del gran Lxito que obtfenen !as Pe-- 
1iWlas de  Bette Davis, esia estrella qana la  
mitad de  lo que percibe Irene Dunne. (pot0 

Warner). 

Bin9 Crosby os el actor que qana miis en 
Hollywood. (Foto Paramount). 



Elisc Land] acaba de publicar 
su sexta novela. Con este motivo. 
conviene recordar que la publi- 
caci6n de su tercera novela pro. 
voc6 un interes que no radicaba 
en el merito de escritora de Elisa 
Landi, sino en otros motivos. 

El libro se titula "El pasado". 
Y Elisa Landi lo dedica a Jonn * 
Lawrence, el que hasta hace PO 
co fue su marido. "A1 hombre 
que fue mi marido. no a1 hombre 
de quien me divorcie". 

Bello y expresiva dedicatoria, 
con la que rompi6 su silencio. ese 
feroz silencio de cuatro aiios que 
se impuso desde su llegada a 
Hollywood, y que la hacia in- 
vulnerable a todas las insidias, 
a todos 10s rumores. Porque este 
impenetrable silencio le cre6 una 
injusta fama. De Elisa Landi se 
lleg6 a decir que era la mujer 
mas fria de Hollywood. Y nada 
mas falso. Elisa Landi callaba 

precisamente para ocultar un 
gran amor, que era tambien su 

emplea con !-n exces,va frecuen 
cia, y principalmente con fines 
publicitarios, no podian compren- 
der facilmente esa resistencia a 
hablar, ese pertinaz silencio so- 
bre tema tan atrayente y sugesti- 
vo. Y no pudiendo rasgar 10s ve- 
10s de ese misterio, la envidia-la 
rnalicia y la calumnia <:Lraron 
inctilmente de morderla. Pero 
Elisa Landi, sin perder por ello 
su magnifica serenidad,. no se 
dign6 desmentir 10s dichos y ru- 
mores que acerca de ella corrian. 
En una palabra, despreciaba ese 
espiritu provinciano y pueblerino 
que en algunas casas tienen las 
gentes de Hollywood. 

Pero hoy es ella la que vo- 
luntariamente rasga con su plu- 
ma 10s velos que ocultaban su pa. 
sado . 
-Yo no he sido jambs una mu- 

jer entretenida. Yo hubiera desea- 
do ser una mujer de mi casa y 
tener un hijo, ha dicho. 

Hay en estas palabras una 

para lanzar a IC rosa de 10s vien- 
tos y a la voracidad de las gentes 
su historia, una triste historia de 
amor que realza su figura de mu- 
jer. Siguiendola en su narraci6n. 
nos adentramos por el camino de 
su vida. Desde muy joven, desde 
10s catorce afios, se gana la vida 
sin auxilio de nadie. Y a 10s die- 
ciocho aiios logra una de las mas 
aiiheladas libertades: la indepen- 
deiicia econ6mica. Esta clase de  
independencia llega a constituir 
en ella una verdadera obsesi6n. 
casi una mania, que repetidas 
veces se habia de rnanifestar en 
diferentes y magnificos actos de 
su vida. 

El 28 de enero de 1928, se c a m  
en Londres con John Lawrence, 
un abogado de mas ilusiones que 
realidades. Pero esto no importa. 
Elisa se casa por amor, solamen- 
te por amor. Ella no comprende 
todavia que se pueda casar nadie 
mas que por amor. El amor por 

PO de su com- 
a John una 
unos amiqos 

3, por calculo, 
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Inician entonces una amistcrl que 
no se habia de interrumplr, sino 
que, por el contrario, habia de !I 
en aumento hasta convertirse en 
6 ariiio, en amor. uno de aquellos 
dias, sus amigos les invitan a 
asistir a una original boda, que 
se va a celebrar en el campo. 
Aquel dia elloa deciden seguir el 
ejemplo de 10s novios, y marchan 
a una villa pr6xima. donde se ca- 
san. Este hecho refleja fielmente 
el carhcter frivolo, alegre y ligero 
de John, en contraposici6n con el 
de Elisa, serio, reflexivo y soiia- 
dor . 

Pero John no puede atender con 
su trabajo a las necesidades del 
nuevo hogar. Es todavla un abo- 
gad0 sin nombre, que tampoco 
se esfuerza mucha nor sacarlo - __. - -. _ _  ... - - ._ 
del an6nimo. Elisa caiia: nc 
reprocha. Pero llega el mo 
en que toma una firme del 
la de volver a su trabajo. 
comunica asf a su marido. 
no s610 no se opone, sino gr 
rece conceder el permiso dc 
jorbgrado. Dos dias antes de I 
trimonio, le fu6 ofrecido a e 
contrato cinematogrhfico. 
ces lo rehud. Pero ahora lo 
ta. Y marcha a Malta, don 
han de rodar uno8 exter 
Pasadas tres semanas, regr 
Londres para dar comienzo 
segundo film. Y mas tarde, 
tercero. Y asi se van adac 
nuevos eslabones a la cade 
su carrera artistica. 

Trabaja con fe. con entusi 
con la ilusi6n de que proni 
gara el dia en que John gc 
suficiente para poder retira 
su hogar a descansar. 

Per0 ese dia tarda en llegc 
llega. Y es entonces cuanl 
caer enferma por el agotadc 
bajo se manifiesta su pruri 
independencia econ6mica o 
antes hicimos menci6n. Ex) 
su marido que lleve una d4 
da  cuenta de 10s gastos q u e  
siona su enfermedad, gastoi 
ella le devolverh mhs tarde 
el Gltimo centimo. L a  qut 
acept6 de su marido a1 cc 
mhs que una sortija, que g 
siempre con nus mas queric 
valiosas alhajas, no podia 
sentir que el corriese con lot 
tos que su enfermedad oca 
ra. Ya repuesta, distribuyc 
tiempo entre el Estudio y la 
na, donde tambien brilla co 
personal. Ea par aquella I 

Despuis de  ettar aleiada Pc 
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REPUTACIONES DEMGRADAS 0 
EL PELIGRO DE SER ESTRELLA 

Si un visitante se acerca a un estudio de Hollywood 
y advierte que una estrella le lama miradas sospeche 
sas, no debe creer que se le ha confundido con un ene- 
migo o con un cobrador de impuestos ficales. Por el 
contrario, eso es prueba segura de que desearia con- 
cerle y hablar con 61. En realidad. hay algunas estre- 
Ilas a quienes les gustaria hablar can 10s desconocidos, 
con cualquiera que las haya viato en persona. El m e  
tivo es un tanto extruio: desean protegerse a si mi0 
mas: 

Si 10s cientos de personas que ven trabqar dia- 
riamente a las estrellas supieran que tambien ellas son 
seres.. humanos, con sus flaquezas y sus necesidades, 
evitarian un grave peligro en su camera. Las perso- 
nas que solo vislumbran a lae estrellas son peligrc- 
sas porque d l o  reciben impresiones incompletas. K1- 
gunas de est- impresiones, por descuido de la es- 
trella, o por falta de comprensi6n del observador, cau- 
san much0 dalio. Y, cosa extraiia, son esas personas 
que no hcm observado bien, que 8610 han recibido 
pasajeras impresiones, quienes mas cr6dito obtienen. 
a quienes mcEs fbcilmente se les crw; y SUI opinie 
nes, al extenderse, 88 reflejcm en la actrii, cuyo pres- 
tigio decae. 

Algunas estrellas son m& vulnerables que otrae, 
en este sentido. Una historia desdorosa atr'lbuida a 
Dick Powell, por ejemplo, no puede ser creida. Si se 
la atribuye a Marlene Dietrich, se la Cree a pie jun- 
tillas y se extiende primer0 por Hollywood y luego 
por todo el mundo. L a  vulnerabiiidad de Marlene se 
inicio por la incomprensi6n hacia 10s extrcmjeros. Si 
l a  conoci6ramos s610 por fugaces impresiones de quie- 
nes apenas la vieron una vez. todo el mundo la odia- 
ria y estaria dispuesto a dar credit0 a cuanta historia 
denigrante circulara sobre ella. 

Por razones similares, Miriam Hopkins. Kay Fran- 
cis, Jeanette Mac Donald. George Brent, Barbara Stan- 
wyck se encuentran colocados en plan0 susceptible 
a la  murmuracion. &Y de que manera se hacen co- 
mer historias desdorosas para ellos? En manera simi- 
lar a un incidente ocurrido hace poco a Kay Francis, 

Dama en la  pantalla 
y fuora do ella. dIa. 
fjDpuIda s l o m p ~ .  no 
por o w  dela Kay 
Francla de  sei vic- 
lima de  lo# que so 
preocupan de  lu m u -  
tucMn ahno.  (Foto 

Warsor). 

P 

George Brent as uno de  10s ac!ores 
que se enclerran denbo do su vlda y 
asi evitan ser colocados en la plcota 
de la  murmuracf6n. (En osta fob apa- 
roc0 con Beverly Robert en una esce- 
w d e  l a  polhula " G d a  countzy and 

the woman", do Wurner). 
Por su posfci6n en l a  cfnemalcqrafia, 
acaso os Marlene Dietrlch Ia eshsllu 
m6s denlqrada. IEn esta escona de  
"PsrsecucI6n" la vemos ran Robert 

Dona!. fFolo Arlfsfos Unldosl. 

I 

a- 

* -  
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Las eatmllas quo .e encuenban con mas frecuencia ante el 
publico, y a  por SUI acl1vIdadea privadas o por su trabalo en 
la pantalla, son la. que mds deben sufrfr anle la  murmura- 
clbn. Tal e# 01 &a0 d e  Barbara Sfanwyck. cuyos amoros con 
Robert Taplor tanlo han dudo que hablar. fFolo RXO.-RadIo.) 

en el "set" donde 'traaajaba. Un visitante ae acerc6. 
6in per notado, durante la filmaci6n de una escena y 
permaneci6 en la penumbra. fuera del foco de las ca- 
maras. Cuando el rodaje termin6, Kay Francis comen- 
26 a l lama violentamente la atencion a su c a m a s  
r a  por no haber cuidado de un sweater que la estrella 
estaba tejiendo. El visitante se alej6, indignado por la 
actitud de la estrella. Si hubiera conocido el comien- 
eo del incidente habria sabido que todo no era m& 
que una mnspiracion entre Kay Francis y su cama- 
rera para hacer una broma al director. Todo el per- 
sonal del set estaba al tanto de la  broma. 

Estos rumores se echan a circular y pronto la 
prensa se encarga de confinnarlos en todo el mundo. 
La gente deja de asistir a ver peliculas de estrellas 
hacia l a  cuales siente desden por cosas que nunca 
ha  pensado la estrella en cometer. El pzejuicio creado 
en Hollywood por tales rumores cs dificil de contra- 
rrestar, porque la  gente siempre esta mCls dispuesta 
a creer lo peor y nada le agrada mdrs que el eschnda- 
lo. POI la  misma razbn, las fotografius que muestran a 
las estrellas en instantes poco edificantes atraen mas 
la atenci6n que aquellae en las cuales aparecea en si- 
tuaci6n digna. En una ocasi6n un actor se hizo el ebrio 
para divertir a sus amigos. Un fot6grafo le tom6 una 
instantdnea y l a  elocuente fotogTafia fue publicada. 
IFacil es imaginar cuanto cost6 al actor bomar Ia 
impresibn que tal publicacibn cam6 en el p6blicol 



T R A N S F O R M E M O S  
NUESTROS T K A J E S  

I 
i 

Ya en pleno otoiio. mis queridas kctoras. es precis0 gue os ocupeis fi0 es tan gracioso cOmO innegable su utilidad para calen- 
de la transformaci6n de vuestros vestidos, adornando las mangas y tar las manos. ~~i~ mezcla con mucha origindidad la piel y la lana, 
cuellos con pieles. como se ve en estos modelos de mangas y cuellos: Rochas nos ofrece 

El cuello de piel ha  dejado de ser voluminoso y se suele mante- un adorno de enroscados sobre 10s hombros, en la parte superior de 
ner en 10s limites de una simple banda-corbata, atada adelante o jabot 10s mangas. gue 10 mismo puede USarSe sobre un 'raje SaStre que 80. 

relativamente ancha. bre un abriqo. El sombrero repite la pie! con una cabeza de zorro. Sa 
En.las mangas se veri OrnamentoS de ba16n, casi enteramente de trubajan colas de zorro como boas y como incrustaciones sobre la li- 

nea del cuello; se hacen chalecos de caracul blanco, "breitschwanz" o 
piel. pufios y mucha variedad para transformar vestidos y abrigos. astracbn formando cuello colocando en franjas sobre 1- f d b  es- 
Tambibn el gran bolsillo de piel se suele usar sobre 10s abrigos de pa- tilo -ke 

su ' 

las costuras de los ~ , . igOs ,  

I <r 



4. L a  linea interesante d 
noche, se debe u la hecb 
ta, estando la parte de 
bombacha; e8 una remini 
de seda azul pavo real, 
gette verde l i m b  en la c 

5. Peinados elegantes 
cinta de tercaopelo. las uv 

6 Terciopelo chiffon pa' 
tono mas obscuro. Modell 

7. De  paiio nzul pastel 

1. De organza muy gruesa. en tres colores: 
blanco. gris palido y color ofelia, est6 traba- flores sobre la frente 
jado este precloso vestido modelo de Patou. 

2. Sinfonia de colores componen este ves- 
tido tan elegante, en organza o crepe geor 
gette celeste pastel color llama y verde li 
mon. Modelo de Bonwit. mo genero. adornado co 

del0 de Lucile Pnray 
3. En crepe chiffon en tonos rojo y ama. 

rillo a 10s lados. es este sencillo y elegante 
vestido. modelo de Bonwit 

8. En jersey rayonne c 
Modelo de Louis BoulanQ 



lo +lido 





L A 
MODA DE P A R I S  

wero con 
mmelet al. 
lor, e8 en 
D sat6 con 
>pa drapeu- 
quo forma 
nudo. Se 

I con una 
rpo r man- 
do torch 
p.10. 



Abriqo de  lana arul marino. Echarpe en seda 
amarllla con cuadrador a d .  Bofna de onqora 

axul marino. Modelo do Schiaparelr’i. 





# d  E L  F U R O R  D E  
Abriqo de  aorro plafeado, 
Modelo de Reboux. Corro de  
tordopelo adornado con una 
qran flor de  ierciopelo y f a -  

Ila. j 
I 

! 
I 

I 
I 

.. . 
I 
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LAS P I E  

Redingole en c a s t o r  con 
grander vueltas: manqaa 
con plieques en 10s hombros 
y angostas en loa purior. Ma. 

de10 de Georqes Kaplan. 

L 

. ,  
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rE A C O G E D O R  D E  L A  C H I M E N E A  

NUESTROS antepasados tenian afici6n por 
IM decorados graciosos y amables. Es por 
est0 que Leleu tiene razon en volver l a  fi- 
sonomia de la moda ha:ia lon asientos cu- 
biertos de tapiceria y capitonad-; es por 
est0 que "el rococ6". Iargc tiempo en exilio, 
encuentra nuevamente aceptacihn: os por 
identica rar6n que Dominique declara ebtar 
inflannciado por Napoleon 111. 

El ornament0 que se busca hoy, existi6 e n  
otros tiempos en forma perfecta. constituyen- 
do un entilo. Hoy se le demanda nuevamen. 
to y no por eso es un anacronismo. 
Uno de las hombres mas partidarios de 

10s conjuntos de estilo, M. Boudin. declara 
que "la vida moderna se acomoda dificil- 
nipr.te a 10s interiores recargador, d e  gusto 

' de nuestrcs padres: y come nadie puede te- 

p"DLu 'L1uy "IC', " L U I l J  L ' I ' C I ~ I I " u a  . 
M. Boudin exhihi6 algunas habitaciones 

donde cada mueble e8 una pieza de colec- 
cion. Per0 10s muros son blancoa y despro- 
vietos de clasicos adornos; la atmasfera 88 
ha  beneficiado con la iluminaci6n indirsc!a. 
y 105 suntuosos oillones, de formas nuevas, 
son de raso, lo qu4 afiima la nota de sun- 
tuooidad. La armonin ea perfecta. 

Las estufas. nota permanenle de confort, 
siguen luciendo la llama trepidante que no 
sclamente entibia la atm6sfera. sino que si- 
gue siendo e l  eterno eapiritu del hogar. 

Algunos cread,xes eon muy apegados a 
la tradicih, como Alavoine: as1 hin renova- 
do su a r t s  y probado l a  posibilidad d e  yux- 
taponer loa estilos, demostraci6n que embe- 
llece el mueble de actualidad. 

Prince lu6 mdrs audaz, mostrando un omo- 
blado de reciente manipulaci6n. con un de- 
carado antiguo. recargado de madera. Est0 
indica que ning6n problema tiene solucion 
Gnica. La  gran cualidad de un "creador" ea, 
indudablemente, eaber escapar a l a  rutina 
de 10s aistemaa. 





t- =. * 
LOS cambios de lir moda son 

graciosos d observarlos: y .  des- E L P U N T O D E 
de dos puntos de vista, ya sea ob- 
servando el conjunto de una si- 
lueta o al contrario estudiando 
10s detalles. Estos son muv im- 

V I S T A E N B 0 G A 
portantes en esta estacion, 'deta- 
lles precisos, practicos y espiritua- 
les. Algunos ilustramos en esta 
phgina. A. Modelos de Piquet, 
Maggy Rouff, Chanel y Moly- . 
new: botones, broches, lazadas 
adornan 10s vestidos adelante y 
atrhs. Broches de acero, botones 
dorados, lazos de cinta de ter- 
ciopelo. Curiosas y graciosas ca- 
denas de ujier en metal o en g& 
nero, formando cierros decorati- 

B. Escotes subidos; modelos de 
Creed y Schiaparelli; 10s cuales 
son muy subidos: se trata de cos- 
tura y no de geografia. Cuellos 
derechos, drapeados, anudados y 
torzales. Sin estrangular ni sofo- 
car, vestidos y blusas van cerra- 
dos bajo el ment6n. 

C. Bolsios; modelos de Rochas 
y Patou. Numerosos y de gran 
fantasia: forma de guantes aplica- 
dos al costado de un abrigo: son 
bolsillos. Estos sacos o bolsas de 
cuero: son bolsillos. Estos pma- 
guas o abanicos: son bolsillos. 
Bolsillos en las Qchcnpes en la 
cintura. Bolsillos deportivos, deco- 
rativos, bolsillos de piel. Bolsillos 
asim6tricos. Aun 10s mhs senci- 
110s son importantes por el relie- 
ve que acentGan el busto y las 
caderas. 

D. Delanteros abiertos, despren- 
didos: modelos de Jdel le ,  O'Ros- 
sen, atou, Max y Molynewt. El 
verdadero traje abierto sobre un 
plastr6n de encaje, la imitaclon 
hac  con 10s faldones alargados, 
la chaqueta que se abre para lu- 
cir la falda. el pequeiio palet6 
corto de adelante y alargado de 
atrhs, todos estos vestidos siguen 
el mismo movimiento. Todos ob- 
tienen por medios diferentes un 
delantero de la falda muy limo. 
Y para la espalda queda, por 
contraste, toda la umplitud. A to- 
do est0 le hace grticia. 

E. Los faldones de 10s taiueurs. 
modelos de Creed. Rochas. - E* 
taa se abren bruscamente en una 
amplitud que lee da un perfil 
oblicuo. El largo de In chaqueta 
puede variar, per0 el movimiento 

vos. 

w 

' \  
O'ROUW 

del adet  es lo que predomina. Jodalk 



Esta escena de  "Bajo e l  puente". nos pqesenta a 
10s dos protagonistas, Burgess Meredith y Marqo 
en un instante de l a  magnifico pelicula, dram6tico. 
realisia, sugesfiva, que maiiana estrena el  Victo- 

ria. (Foto RKO-Rodio). 

D R A M A T I C A  B E L L E Z A  H A Y  E N  

"BAJO EL PUENTE" 
De vez en cuando. el cinema se lanza a ex- 

plorar nuevos campos del arte y s610 muy de  
tarde en tarde acierta. Tenemos y a  un ejem- 
plo con 10s estudios RKO-Radio, 10s creadores 
de "El delator". Era esta una pelicula de  
aquellas que ennoblecen la cinematografia. 
Hay, esos mismos estudios han editado "Bajo 
el puente", pelicula de  extraiia belleza y po- 
tente interpretaci6n. donde el lirismo de  10s 
parlamentos se une u la belleza fotografica 
con que el cameraman ha  enfocado las esce- 
nas. Obra teatral de un autor de prestigio, 
audaz en sus concepciones y original a1 dar- 
les realizaci6n. "Bajo el puente", estrenada 
en Nueva York y premiado su autor, Maxwell 
Anderson, con el premio Pulitzer, es una tra- 
gedia donde 10s hechos aparecen en una 
sombra que viene del pasado y se adentran 
en la actualidad. tonalizando la acci6n con el 

C A M I N O  S 
EXPRESllON SINCERA DE 

Clive Brook cuenta con varias 
admirables peliculas. Y las Jlti- 
mas que ha  realizado en Europa 
se deatacan, sin duda alguna, co- 
mo las mejores que ha  filmado. 
Todavia son muchos 10s que re- 
cuerdan su trabajo 9n "El Dicta- 
dor", una de las buenas peliculas 
europeas que se han estrenado 
entre nosotros. Pues bien, ahora lo 
tenemos en "Caunino solitario", de  
Gaumont-British, donde su papel 
alcanza una hondura interpretati- 
va  que magnetiza a 10s espectadc- 
res. Su trabajo, unido a1 argurnen- 
to de  verdadera potencia dram6 
tica, hacen de esta cinta una &e 
aquellas obras que se grabun en 
el recuerdo. Todo contribuye CI 

d a l e  animaci6n a sus 3sccnas: 
en su trama. la acci6n recorre to- 
d a  la gama de las emociones Y 
a i  es como encontramos la aven- 
iura unida a1 mas intenso drama- 
tismo y a un romance de m o r  de  
sugestiva belleza. 

Una estrella de  la cinematogra- 
fia britbica de grandes posibili- 
dades dramaticas le seclmda: Vic- 
toria Hopper, bella y excelente ac- 
triz, que encarna con admirado 
acierto el papel de una mujer 
enamorada y temerosa de su 
amor. 

L a  variedad de ambientes que 
desfila por el film le prestn nni- 
maci6n encomiable, por cuatrto la 
esencia del cinema es su rCrpido 
desarrollo; y esa acci6n de  ritmo 
Pgil es. precisamente, la que so 
'encuentra en este film de la cine- 
matografia britanica que encarna 

. 
detalle fotogrhfico. Per0 el fondo be la obra 
est6 en su valor cornbativo, en su acusaci6n 
contra la injusticia y 10s odios colectivos. no- 
blemente presentada en elevada concepci6n 
de arte, en el tono de un poema sabiamente 
logrado. 

Igualmente meritisima es la interpretaci6n . 
Burgess Meredith, joven actor teatral que in- 
terpret6 la obra en las fablas y que se revela 
en la  pelicula como un fie1 interprete del ator- 
mentado protagonista. d a  a su papel un cor- 
te sobrio y profundo, humano en sus pasiones 
y en sus conflictos espirituales. Volvemos tam- 
bi6n a encontrarnos con esa Margo, que se 
revel6 en "Crimen sin pasi6n". junto a Clau- 
de Rains: es la misma figura de mcixima suge- 
rencia, doliente y conmovedora. 

"Bajo el puente" es una obra que dignifi- 
ca el arte cinematografico. 

:L CINEMA DE ACCION 
Clive Brook con t a n  singular 
acierto. El actor inglbs, sobrio, 
profundo a disciplinado en la pin- 
tura de las emociones, tiene en 
"Camino solitario" un tema que 
le sirve a maravillas para desta- 
car una vez m&s sus grandes do- 
tes de interprcte. 
Es esta cinta una expresi6n de  

lo que es la cinematografia brita- 
nica en la actualidad y del valor 
de 10s directores e interpretes con 
que cuenta, muchos de 10s cuales, 
a1 acercarse a Hollywood, alcan- 
zan un exito sin precedentes. Tal 
fue el cas0 de Clive Brook, uno 
de  10s actores que en la ciudad 
del cine estableci6 una nueva mo- 
dalidad interpretativa: la de la se- 
renidad, l e  la expreciibn natural y 
nunca exageradc de las emocio- 
nes. Caracteristica que se encuen. 
tra en "Camino Solitario". pelicu- 
la donde si bien es cierto que 
abundan 10s momentos algidos 
de tensi6n emotiva, nunca cae el 
interprete en el amenaramiento ni 
la ampulosidad que restan meri- 
to a1 instante 

Por todo ello, "Camino Solita- 
rio" es una obra de efectivo in- 
teres y de innegable valor como 
pelicula de  acci6n. 

Durante un instante del interesante 
film "Caznino Solitario", de Gaumont- 
British, con Clive Brook y Victoria 
Hopper, principales protagonistas de  
est0 obra, que hoy estrena e l  Real. 

(Seloccion Ibarra y Cia.) 

Reaparece la  Margo tal cuol lo admiramor por 
vez pr'mera. En esie admirable fotodrama de arte 
Y bel!eza dramatica inusitados. en uno figura do- 

liente v conmovedora. (Foto RKQ-Radio). 
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de cnstal refractando el rnundo sa para afrontar la suprema res- 
invisible, probablernente aparece- ponsabilidad del Irnperlo 

:? . .: 
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A R T E F A C T O S  S A N  I T A R I O S  

CASA BLANC0 
C O N S U L T E  P R E C I O S :  

DELlClAS 295 Q TELEFONO 61726 

UN ACREDITADO METODO DE ELIMINA-R EL ACID0 
URIC0 Y ALlVlARSE DEL REUMATISMO 

La presencia de1 acido urico es lo que causa esos dolores t a n  intensos 
en 10s mfmxlos y coyunturas, que generalmente acompafiaa a1 TeU- 
niatismo y padecimientos similares. A fin de tener alivio de eStaS 
clolencias, 10 primero ‘que debe hacerse es eliminar dicho acido del 
oiganismo. Mudhas personas h a n  conseguido aliviarse del reuma- 
tismo, CombaLiendo el acido firico con las afamadas s a l 9  Kruschen 
fabrica&s en Inglaterra y famosas e n  el mundo entero. 
Estas afamadas Sales, obran como diur6tico ligero, laxantte y depu- 
rativo, ayudando a restablecer el funcionamiento normal del higado, 
ridones e intestinos, para  que el  organism0 desalole por las vias 
naturales el acido uric0 que tantos padecimientos ocasiona a 10s 
reumatioos. 
Las Sales Kruschen son una mexcla cientiificamente preparada de 
seis sales que contienen 10s elementos principa’?~ de las amguas mi- 
nerales m$as famosas del mundo, como las de Spa, Vichy, (Carlsbad, 
etc., sus  propiedades diurbticas, laxantes y purgativas son de gran 
valor para c m b a t i r  reumatismo, gab, lumba,go, ec!a?ma, Constipa- 
dos y algunos casos de obesidad. Diarhmente en ayunas, ae toma 
una pequeiia dosis en agua chliente. No son efervescenks., Sales 
Kriischsn (M R . )  se pueden obtener en todas las darmaclas del 
pais. Precio: $ 22.- frasco. Agente para ,Chile: H.  V. Prentice, 
Laboratorio “Londres”, Valparaiso . 
.. , 









i 

!? 
est6 dedicada la edici6n de [ I Z I G - Z A G I  

del viernes. I 
, 

Un nhmero especial con interesantes 
reminiscencias hist6ricas y una espl6n- 

dida exposici6n grirfica. 

L a  inauguraci6n del monumenlto a loe 
hbroes, realizcrdsa con extraordinaria 

p o m p  en 1886. 
PRECIO EN EL PAIS: $ 2.- 

buE DEIAWA 
GRATOS 
RECUERDOS. 

PAR A FT FYTR&IMTFT)n. TTC o n ~n - 

CONTINUACION 

Se qued6 paralizada. Oy6 el rui- 
do de la  reja del jardin que abrian. 
Su marido estuba de regzeso. 

Durante un momento. Alice penna- 
neci6 como petrificada, Luego en 
puntillas se  acerc6 a la ventana y 
mir6 por el visillo. Si. ahi venia su 
marido. Sonreia y cantaba a media 
voz. Traia en la  mano una cosa que 
llen6 de  terror I Alice. Una pala 
nueva. Alice comprendi6. Era para es- 
ia noche ... 

Habia una pequefia esperanza. Ge. 
rardo siempre cantando. sigui6 hacia 
lu parte de  atras d e  la casa. Buj6 
corriendo y sali6 a1 jardin, per0 en 
ese momento regresaba su marido: 

-Hola-dijo--id6nde corres tan de 
prisa? 

Alice hizo un esfuerzo sobrehuma- 
no por disimular su agitaci6n. No 
habia que despertar las sospechan de 
Gerardo. Quiza mas tarde se  pre- 
sentaria una oportunidad de escapar. 
Quiz6 ahora mismo. 

-Pensaba dar un paseo por la  ca- 
rreiera antes de la comida. 

-Muy bien, te acompaiiari. 
-NO, por favor, Gerardo: me 

duele un poco la cabeza. prefiero ir 

Gerardo se  rib. 
-Bueno. per0 de nada te sirve re- 

chazarme; he resuelto acompafiarte. 
Tuvo miedo de contrariarlo. Si Ile- 

gara a sospechar que ella sabia ... 
Hizo un esfurrzo por parecer na- 

tural. Comprendij que i l  estaba ob- 
servdrndola con cierta preocupacirjn. 
Comprendia que el sospechaba algo. 

Cuando regresaron insisti6 en que 
ella se  recostara un rato, trajo aqua  
de Colonia pura friccionarle las sie- 
nes. Era como siempre, el marido 
atento y caririoso. Alice se sentfa im- 
potente. como si estuviese atada de 
pies y manos. presa en una red. 

N i  por un 8egundO h dejaba so- 
la. Fub con ella a la cocina a coger 
10s fiambres que estaban preparados 
para la  cena. Alice procuraba CO. 
mer, aunque la comida no le pasa- 
b a  por la garganta. Hablaba y pro- 
curaba aparentar ulegria. Estaba lu- 
chando por su vida. Estaba sola con 
este hombre a varias millas del pue- 
blo. No habia que despertar sus 80s- 
pechas. Habria que encontrar la ma- 
nera que la dejase sola un momen. 
to, el tiempo de alcanzar el tefefo- 
no en el hall y de pedir auxilio. 
Era la  h i c a  esperanza que le que. 
daba. .~ . 

sola. 

le pareci6 notar 
la observ6 con atenci6n; a Record6 que anteriormente habia 

se ahora que Dick Windyford habia 
llamado para avisar que venia 5( vi- 
silarlos? 

de sospechp en desistid0 de 8~ PJoyecto. i s i  le diie- 

su mirada. 

lida. temblorosn. 
--i~u.$ te sucede, ~ l i ~ ~ ?  &.t&s p& 

- -Nada, te digo-hizo un esfuerzo (CONTINUAAA). 

W 
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- 
tra infecci6n. Un dentifrico ordinario no 
puede hacer eso. Debe usted contar con la 
doble protecci6n de Forhan’s. 

Cada t u b  de Forhan’s contiene un ingredient 
especial: e l  famoso astringente del Dr. Forhan, 
que combate las afecciones de las encias y ayuda 
a resistir serias infecciones de las encfas. Todos 
tenemos derecho a una b c a  completamente 
sana. iEmpiece usted a usar Forhan’s hoy 





I LJ -' 7 i G R A ~ ~ R o s ?  I vainilla, sopera de una mantequilla, cucharada 112 
taza de leche. una pima 
de sal. pasas. Sa bate 
la mantequi1Ia con el 
azhcar hast3 oerna; se 

'c 0 T ' T ~ Y  C I A.I 
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ciones y ayudas del tocador intraducidas par 
Dagelle A Ud. le entusiasmarbn estas nuevas 
creaciones de belleza, artisticamente presenta- 
das, parque encontraro en ellas esa calidad 
distintiva que ha hecho a los Cremas Dagelle 
tas elegidas de las muleres bettas del mundo. 

Clem0 de Bellero - Vivolone - Crema Invisible - Shampoo 
A c r  le ooro ~ i rnp ior  el Cutis Cremo Llq .  da ooro I O I  Manor - Rouge 
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POR QUE CREE UD. E’TIENE MAS ATRACCION HOY? 

IMPQRTADQRES DAVIS 

Atraio por su belleza, per0 hoy sobresale entre todas. 

Hay algo en ello que no tienan las demis; el rouge 

Princess Louise ha prsducido este efecto. Desde que 
soli6 a la venta en este pais, e l  rouge Princess Louise 

ha conquistado e l  favor de la mujer que desea verse 

bien maquillada. ‘Gracias a las cualidades exclusivas 
de Princess Louise se puede obtener un colorido inde- 
leble y de supremo distincih. Ademis, la variedad de 

sus ocho tonos diferentes preparados especialmente 
por t6cnicos umevicanos, permite gt& el rouge Princess 

Louise se adapte a cualquier tipo de belleza. 
Distingase de las demis complementando el efecto de 
este rouqe Dora 10s labios,. emdeando Dora la cara 

& C i a.m 
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iHa  notado usted lo suave 
y limpio que queda el cutis 
baiiandose con JABON 
FLORES DE PRAVIA? 
La deliciosa espuma trans- 
mite a la piel su perfume 
y su suovidad. FLORES DE 
PRAVIA es jab6n puro, de 
aceites finisitnos; i d e a h a  
el cutis y lo protege. Por 
sentido pr6ctico y por hi- 
giene, miles de personas lo 
usan tambiCn para sw ba- 
iio matinal. ConcCdale Ud. 
la misma preferencia. 
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I A . V V V  I L 1  -0s PARTICIPANTES EN EL 
CONCURSO DE LABORES DE "ECRAN" 

Un Qxito grande coronara nuestro Concurso de 
Lcrbores. De ello dan fe 10s numerosos y hermosisi- 
mos habajos recibidos hasta la fecha. Estas labo- 
res serhn expuestas a1 p6blico en un lugar que opor- 
lunamente daremos a conocer. 

Hemos recibido anpstiosas cartas de personas 
que estan empeiiadas en trabajos de  largo aliento 
y que nos piden la ampliaci6n del plazo que habia- 
mos seiialado. "Ecran", que no quiere defraudar a 
ninguno de sus lectores, se allana a ensanchar el 
plazo de recepci6n de 10s trabajos hasta el dia 30 
del pr6ximo mes de junio. y esta vez imposterga- 
blemente. Los trabajos deberbn ser entreqados en 
nueahas oficinas o enviados por correo a casilla 
84-D. L a s  bases de este gran Concurso han sido 
publicadas en todos 10s nhmeros de "Ecran" del pre- 
sente aiio, hasta el 327, de 27 de abril, que fue la 
~l t ima edici6n en que aparecieron. 

Un ali 
pantes ei 
todos ell 
de once 

Detalla 
hiunfado 

LOS VALIOSOS PFEMIOS 

tener, seg6n sea la belleza y el primor de 10s tra- 
bajos que presenten: 

Una maquina de coser Singer, por valor de $ 1.770.- 
Un mueble biblioteca escritorio. 
Un mueble costurero. 
Un corte de paiio fino para traje de mujer, 
Un corte de paiio fino para traje de  joven. 
Un reloj pulsera de oro. 
Media docena de medias fias de seda. 
Media docena de medias f ias  de seda. 
Media docena de medias finas de lana. 
Un estuche de manicure importado Cotty. 
Un estuche de manicure importado Cotty. 
Un escritorio biblioteca. 
Un mueble costurero. 
Un mueble costurero. 
Un corte de paiio fino para traje de joven. 
Un corte de Daiio fino uara traie de ioven. 
Un corte de baiio fino bara abkgo de joven. 

ciente mas para nuestras lectoras 'partici- Un corte de paiio fino para abrigo de joven. 
n este gran Concurso, es el de 10s premios, Un costurero completo. 
08 valiosisimos. que sobrepasan la suma Un costurero completo. 
mil pesos. Media docena de medias fias de lana. 
unos a contiiuaci6n 10s premios que las Media docena de medias finas de lana. 
ras en el Concurso de Lahores podrhn ob. Media docena de medias finas de lana. 
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EL NUEVO CONCURS( 
DE "ECRAN' 

Cu6ntenos su 
amor y podro 5 

$50.- 

El primer amor sien 
huellas profundas en el 
todos 10s seres. No hay 
no recuerde con una sc 
lanc6lica su primer amc 
las mocedades de la 
trenzas de nuestra primc 
movieron el alma. Escril 
cartita apasionada y c 
de ortografia.' Despues? 
genua declaraci6n de 
mhs tarde el tiempo se 
su vendaval, a1 que nac 
ne, perfume, cartas y 61 
grandes novelistas, desc 
hasta Romain Rollan, 
Saint Pierre hasta Jem 
han contado en sus obi 
ros amores, y siempre 
que de ellos trataban ex 
eco en la sensibilidad 

primer 
lanar 

opre deja 
I alma de 
nadie q u e  
mrisa me- 
x. Fu6 en 
vida. Las 
I nos con- 
Sirnos una 
:on f a l t a s  
rino la  in- 

amor? y 
I llev6 en 
icr se ope 
iefios. Los 
ie Goethe 
d, desde 
I Cocteau 
'as prime 
10s libros 
lcontraron 
de todos 

10s hombres. 
"Ecran" quiere brind 

lectores y lectoras unc 
bien simpatica de contc 
mer amor. Podran hace 
lineas o en dos o tres 
escritas a maquina, cc 
ran. El largo no impori 
ta. si, la emocibn, la I 

fervor con que nos relat 
mer amor. La mejor 
que se publique en ca 
ro tendra un premio d6 

ur a sus 
I ocasi6n 
xr su pri- 
rlo en 10 
i p&ginas 
imo quie- 
ta. Impor- 
gracia, el 
en su pri- 
respuesta 
da n6me- 
I e w -  

" V . P .  



XI . 
. Mas adelante tendremos ocasi6n 
de insistii sobre este perro fiel. 
que indudablemente t rqo a1 co- 
raz6n de nuestro actor un poco 
'de ternura, un poco de amor. El 
amor hacia Ibs animales. que e8 
s i e v e  un barbmetro en el cual 
se puede apreciar la cantidad de 
humanidad que encierran 10s se- 
res, en Alejandro estaba profun- 
damente' desarrollado. "Copito" y 
su historia, que no se acaba aqui, 
lo demostraran plenamente. 

LA NOSTALGIA DE LA P'ATRIA 

Habian pasado ocho aiios de 
ausencia. Alejandro s610 habia 
realizado dos breves viajes a Chi- 
le: uno con motivo de la mueite 
de su padre, D. Eulogio, que a 
poco de marcharse Alejandro ha- 
bia emprendido 61 tambiCn su 
viaje, pero un viaje sin regreso: 
y mas tarde, a descansar un po- 
co de su trabajo y a tonificar su 
organism0 con el aire de Chile. 

Por su parte, Carmen tambien 
hacia aiios que no venia a su 
patria. Ambos comenzaban y a  a 
sentir esa cosa misteriosa que se 
llama nostalgia, esa cosa que se 
filtra en el coraz6n y va minan- 
dolo, minandolo, cuando sa est6 
lejos el pais.. . iQue distinta es 
la nostalgia de cualquier otro 
sentimiento patriotero, de cual- 
quier forma de sensibleria cursi! 
No, la nostalgia es algo noble e 
inevitable, algo que todos, desde 
10s genios hasta 10s humildes obre- 
ros manuales, sienten cuando vi- 

' ven lejos de su pais. En el chi- 
leno, la nostalgia se acentha, ad- 
quiere perfiles definidos y hon- 
dos, precisamente por lo que nues- 
tra tierra tiene de grato y de  f a -  
cil: su paisaje, la cordialidad, la 
hospitalidad ambiente, sus comi- 
das tan peculiares, sus costum- 
bres t an  llanas y sencillas, sus 
habitos populares tan simpaticos 
y cordiales. 

L a  nostalgia de la patria se ha- 
bia metido, pues, como un'polvi- 
110 dulce y amargo, en su cora- 
z6n. Habia adem& otras razo- 
nes: en la Argentina habia triun- 
fado. Su actuaci6n de tantos afios 
en 10s escenarios bonaerenses le 
habia dado un nombre y un pres- 
tigio que si personalmente le sa- 
tisfacian y le halagaban, Flores 
consideraba necesario ponerlos ai 
servicio de su pais, a1 servicio 
del teatro chileno. El teatro chi- 
leno habia sido siempre su ilu- 
si6n. Unificar 10s valiosos ele- 
ment- dispersos, que andaban 
por all: haciendo de c6micos de 
la legua. deambulando esteril- 
mente por aldeas y poblados. ve- 
getando, perdiendo sus conditio- > 

nes . hasia en 10s circos. Siem- 
pre Alejandro habia sofiado con 
unir a todos esos compaiieros que 
se quedaron atras en el camino, 
a pesar de sus condiciones, y 
formar el teatro chileno. Su pro- 
pia maduiez artistica seria la lla- 
ve niaestra para abrir la puerta 
de un nuevo periodo, de una nue- 
vu era: la del teatro chileno. 

De Chile recibia noticias alen- 
tadoras: el pais pasaba por un 
periodo de prosperidad que per- 
mitiria perfectamente abordar es- 
ta tarea. No s610 econ6micamen- 
te, sino desde el punto de vista 
colectivo surgia un sentimiento 
nacionalista, q u e  hacia propicio 
el momento y el terreno para ini- 
ciar la lucha por el teatro chile- 
no. 

Un dia de 1928, nuestro primer 
actor nacional lleg& a Chile, acom- 
pafiado de su esposAy de su hi- 
jo "Copito". Este acontecimiento, 
el de su llegada; iba a marcar 
una fecha decisiva en el porvenir 
del teatro chileno. 

SUS PRIMERAS ACTIVIDADES 

Los cafes y las redacciones de 
Santiago volvieron a verlo, des 
pues de larga ausencia. Habia 
cambiado. Y a  no era el bohemio 

Por Juan Crist6bal 
de la gran melena, aunque su 
temperamento siguiera siendo el 
mismo, cordial y simpatico. Era 
un hombre fogueado en el teatro 
y en la lucha que el teatro de- 
manda, sobre todo cuando se es- 
t& en pais extranjero q u e  hay que 
conquistar. Ahora no hablaba bal- 
buceando de sus poemas y de 
sus recitaciones, sin0 que, con voz 
segura y firme, exponia a perio- 
distas y amigos sus proyectos, su 
anhelo de organizar una compa- 
fiia chilena, seria y respetable? 
LD6nde estaban sus viejos com- 
p ~ e r o s ?  Pedro Sienna habia 
abandonado definitivamente el 
teatro y hacia iabor periodistica 
en "La Naci6n". Rafael  Frontau- 
ra, despues de viajar y trabajar 
tambien en Buenos Aires, como 
primer galan de Paraviccini, aho- 
ra era propagandista de pelicu- 
las, empleado en la representa- 
ci6n de una casa productora ame- 
ricana. Figuras nuevas habian 
surgido durante sus afios de au- 
sencia: Pepe Rojas, que hacia mo- 
rirse de risa a 10s pliblicos chile- 
nos; Orlando Castillo, Venturita 
L6pez Piriz, Gabriela Ubilla y 
otros. . . 

Mientras trabajaba en la orga- 
nizaci6n de la compaiiia con que 

pensaba presentarse a1 pliblico. 
Flores desarrollaba tambien otras 
actividades. Sus colaboraciofies 
casi diarias en "Las U1'ir.u~ No- 
ticias" lograron en escaso tiem- 
PO, abrirle una ancha nombradia 
como periodista. Los versos que 
publicaba gustaban a1 phblico. 
Sus comentarios a la cctualidad 
cotidiana eran sabrosos, oportu- 
nos, justos, simphticos. 
Su debut se realiz6 u n a  noche 

de fines de verano en el Teatro 
Comedia, con dos obras chilenas: 
"La sefiorita Charleston", de Ar- 
mando Mook y "Un match de 
amor", del propio Flores. En es- 
cena figuraban Rafael Frontaura 
y Ventura L6pez Piriz como p r i  
meros actores, aparte de Alejan- 
dro, que tambien era el director 
de la Compafiia. Santiago entero 
sup0 entonces que ahora si te- 

e nia un gran actor, no ya  el prin- 
cipiante cuajado de promesas que 
habia visto en 1918, sino el pro- 
fesional fogueado, el hombre que 
habia alcanzado una naturalidad 
perfecta, pasmosa, verdaderamen; 
te inverosimil. . . 

POI cierto que la funci6n fuC 
una apotdsis. AI termino de  ella, 
el phblico lo oblig6 a hacer us0 
de la palabra y mas tarde su ca- 
marin se l l e d  de ilustres visitan- 
tes. el Presidente de la Rephblica, 
10s Ministros, . algunos diplomati- 
cos, artistas, intelectuales, perio- 
distas, damas de la sociedad, etc., 
Apretones de manos, abrazos, .fra- 
ses de calida felicitaci6n. . . , todo 
ello llegaba a Flores como en un 
temporal, tal era la algarabia que 
reinaba en el camarin, invadido 
por 10s entusiastas. . . 

He aqui. pues, que el p6blico 
chileno consagraba ahora la exis- 
tencia de un teatro propio, nacie 
nal, con sus caracteristicas y pe- 
culiaridades, con sus actores y di- 
rectores absolutamente chilenos. 

L a  temporada seguia magnifi- 
ca. con teatro lleno noche a no- 
che: todo el pGblico queria ver a 
Alejandro Flores. el hombre que 
habia realizado el prodigio; todos 
querian verlo actuar en la esce- 

(CONTINUARA). na. 

Alejandro Flores en una esp lhd ida  foro. que le fu6 iomada cuando filmaba lo pelicula "Norle y Sur". 

~- 
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COMO SE PROLONGA Y SUPERVIVE LA 
LINEA PURA DE SU ARTE Y DE SU VIDA. - 
RAIMUNDO DUNCAN. EL HOMBRE QUE 
VISTE TUNICA GRIEGA EN LAS -CALLES-DE 

PARIS. - RUBEN C.XR10 Y MOREAS. 

Desde el fondo mirs obscuro de 10s tiempos 
surgi6 en Grecia la aristocracia del mito. El 
gran Zeus no es la caricatura romana de JU- 
piter. dios del Estado, ceremonioso y ritua- 
lists. Zeus es el supremo elemento de univer- 
salidad. que junto a Hera. su consorte divina, 
deidad azulada y tempestuosa del firmamen- 
to griego, en nada semejante a Juno, celosa, 
murmuradora y vengativa, vence a1 limite. 
Ni el Mercurio itirlico, adocenado en el comer- 
cio, traficante de nacimiento, tiene similitud 
de estirpe con el grandioso Hermes. el de las 
virtudes gloriosas, inquieto y multiforme, au- 
daz y heroico. Tampoco Minerva, circunscrita 
a un eruditismo prejuiciado y presuntuoso, 
puede caracterizar debidamente 10s altos ras- 
gos heroicos de Palas Atenea, que no es una 
diosa escolar como Minerva, sin0 una antena 
purificada de la Sabiduria misma. 

Dionysios se disuelve en Baco, desmi- 
rriando siglo a siglo su personalidad princi- 
pesca y sus antecedentes divinos. . . 

Transplantados a Roma 10s pueblos juve- 
niles de la Helado se tornan inm6viles y 
frios. Huye su calor a1 extremo que 10s mor- 
tales que encontraron con su cincel la linea 
deliciosa de la forma, no tuvieron la  capaci- 
dad para moverlos. Alli fueron quedando co- 
mo una herencia trirgica de 10s dioses emi- 
yl-rlos. El pensamiento helbnico sigui6 su 
curso penetrando el cerebro de 10s poetas a 
traves de 10s tiempos que abren las fauces 
para tragarse el pasado: Homero, Virgilio. 
Dante, Pindaro. Safo, Horacio, Ovidio, Boccac- 
cio. Sannazaro, Petrarca, Ariosto.. . y la ple- 
yade seguidora que ha resguardado el Par- 
naso como un legado a1 porvenir. 

Por su parte, 10s trirgicos atenienses,-Es- 
quilo, S6focles. Euripedes, Arist6fanes--. y la 
masa de aquellos que dieron cimiento a1 
Teatro, siguen su camino por el mundo, s e m  
brando en sus tragedias la fisonomia hu- 

. mana estilizada con 10s pliegues de perfec- 
cjbn que reviste la pasionalidad en flor. 

P A I S  ETERNO,. 
SIGWE VIVIENDO A TRAVES DE TIERRAS Y DE SIGLOS 

Nunca se ha puesto el sol sobre la Grecia 
antigua. Espiritus obsesos la  han buscado en 
sus obras y, colgando sus aspiraciones en la  
Iliada. en la  Odisea, nadan entre dos aquas, 
- el pasado y el presente - para alcanzar 
el laurel del porvenir. El erudito y el loco, el 
nifio y el anciano, siguen alzando sus manos 
en demanda de 10s manes helbnicos que qui- 
sieran guiar su peregrinaci6n. 

Asi, Raimundo Duncan, traficando por Eu- 
ropcr y Asia, con su traje griego de amplios 
plieques, llevando airosamente su cintillo en 
la frente y calzando la sandalia helena.. . 
Durante varios 6 0 s .  esta figura espectacular 
se pase6 por 10s Campos Eliseos, llevando en 
su persona una embajada romantica de 10s 
esplendores de la Helada. La atencibn pli- 
blica pasaba rozando su gesto majestuoso 
de Zeus hecho hombre.. . Propietario f e k -  
en uni6n de sus hermanas Isadora e Isabel 
las danzarinas clasicas (el clan Duncan) - 
de la colina Kopanos, que ocupaba justamen- 
te el mismo nivel de la  Acr6polis. resucitaba 
en su espiritu el fuego interno de la  leyenda 
magnifica. Encendido por el fulgor de la be- 
lleza clasica, s610 encontr6 el ideal de su 
templo POI construir, en el palacio de Agame- 
n6n. cuya estructura pretendi6 exteriorizar. n o  
descuidando ni el mirs m'nimo detalle: s610 
quena empiem la  piedra amarilla del Monte 
Pentelico., . pern, a falta de est., us6 las ro- 

1 

jas que yacian en la falda de la montafia, 
sintiendo el dolor de no encontrar aquellas 
suaves y luminosas de que surgieron las co. 
lumnas del Parten6n. . . 

Grecia. bajo la epidermis de las diferentes 
escuelas. ha mantenido siempre a sus fieles. 
Todo un siglo de or0 estuvo cefiido a 10s 
flancos igneos del pensamiento hel8nico. 
Luego, adelantando en las Qpocas, 10s princi- 
pes de 10: poesia fin de siglo cultivaron con 
deleite la tersura de la  elocuci6n. el arte pu- 
ramente horaciano del epiteto, la  fina y pin- 
toresca elecci6n de las palabras, en resumen 
la  versificaci6n ortodoxa en plenitud. Versos 
gallardos y ritmicos, cuyo corte escultural te- 
nia mucho del pincel en que Apeles hubiera 
dejado su genio. Aparecia hasta en 10s poe- 
tas de la America joven, la linea griega ado- 
sada a1 paisaje fascinador de nuestras cam- 
pifias y cordilleras nevadas. La  esencia de 
aquella magnitud de divina belleza acudia a 
la  invocaci6n de la  raza humana sin distin- 
ci6n. 

Bajo el sol de Italia, Pericles revivi6 en opu- 
lento avatar entre 10s MQdicis. El hilo de la  
inspiraci6n helenica se infiltr6 en el concept0 
de arte escrito, reclamando el laurel de 10s pri- 
meros trovadores. Ruben Dario saca a relucir 
en coloquio grave - tan grave como las dis- 
cusiones teol6gicas de 10s Paises Bajos - a 
10s Centauros potentes y atrevidos: Quir6n. el 

sabio maestro y consejero de Aquiles-. . . Sin- 
gular poeta de marquesas y abates, de pa- 
jes y.princesas del siglo XVIII, que liba con 
tal donosura y maestria la  miel de las aticas 
abejas. 

Siente Rub& Dario en cada rinc6n de su 
pensamiento el alma de la HQlada. En su 
libro "Los Raros" hace un delicioso retrato 
del famoso poeta Moreas. Dice as:: "Cierro 
que hay algo en 81 del espadachin idealizado 
en sus hermosos versos, pero si usa siem. 
pre el "monocle", no dice: "-Pindaro y yo", 
ni se admira de tener sus manos hlancas y 
finas. La "toque a plume" es un flamante 
sombrero de copa; su traje es correct0 de im- 
pecable corte. Alta y serena !rerite, cabello 
de klepto, porque, como en Paris se sabe, 
Moreas es griego de Galia". 

Alli en la  sangre de ese poeta se &a la  
sangre griega de sus ascendientes. Su nom- 
bre, Diamanto, estaba precedido por la  
palabra Papa y terminaba en "poulos". Con 
lo cual su nombre se prolongaba ask Papa. 
diamantopoulos. Griego, cultivador de Gre- 
cia. 

-Pero. L ~ S  hacen 10s modernos? 
-Buscan el fondo de la  vida y procurmi 

encontrar la  cuarta dimensi6n. para movili- 
zar la  eterna maravilla, la pureza esplendi- 
d a  de la linea helbnica. - Carmen Duzero. 

(Especial para "Ecran"). 



LA RESPUESTA PREMIADA 

 YO fui una de las asaltantes del 
Crillon! 

Cuando Clark Gable estuvo , en 
Chile y las mujeres asaltamos su 
departamento del hotel Crill6n. 
10s diarios nos atacaron, muy in- 
justamente, desde luego. Yo creo 
que era un poco de envidia de 10s 
periodistas . Siempre 10s hom- 
bres odian de inmediato a cual- 
quier artista que sabe cautivar- 
nos. Odiaron a Valentino, odiaron 
a John Gilbert y seguramente a 
todos aquellos que "Ecran" no 
puesto e nsu concurso. 

Pues bien, yo confieso, y no ten- 
go rubor, que fui una de las asal- 
tantes del Crill6n.. . iQue encan- 
tador estaba ese dia Clark con su 
cara medio asustada, medio son- 
riente!. . . Guardo de esa memo- 
rable jornada un recuerdo que 
nunca se separa de mi.. . LSU pa- 
fiuelo perfumado. un pel0 de sus 
bigotes, el forro de su sombrero? 
No, no alcance a pescar tanto, 
porque la avalancha era terrible. 
Pero, mientras le manifestaba mi 
admiraci6n al gran astro cinema- 
togrbfico. le arranque un b o t h  
de su chaqueta, un b o t h  que des- 
de entonces ha disminuido de ta- 
maiio, de tantos besos que le he 
dado.. . 

iAy, Clark Gable.. . ! iC6mo he 
pensado en ti. Las  causas de mi 
pasi6n por este hombre incompa- 
rable, son muy sencillas: lo amo 
'porque lo amo, como aman tollas 
las mujeres que aman... Porqus si, 
sencillamente porque si, porque 
es herqoso, fuerte. varonil, encan- 
tador. dulce y rudo a la vez, por- 
que a1 encanto un poco brutal de 
su persona, une una miradn lan- 

tas causas de su pasion 
PUBLICAMOS HOY NUEVAS RESPUESTAS DE NUESTRO CON- 

CURSO "LAS CAUSAS DE SU PASION". ESTAS Y LAS QUE APA- 
REZCAN EN NUESTRO NUMERO PROXIMO, PONDRAN FIN A ESTE 
SIMPATICO TORNEO, EN EL CUAL NUESTRAS LECTORAS NOS 
HAN CONTADO EL PORQUE DE SU AMOR POR DIVERSOS TIPOS 
MASCULINOS DE AQUELLOS QUE MAS HAN LLLAMADO LA ATEN- 
ClON DE TODAS LAS MUJERES DEL MUNDO. 

LOS $ 50.- DE HOY CORRESPONDEN A HUASITA ENAMORA- 
DA. LAS AUTORAS DE LAS OTRAS RESPUESTAS QUE SE PUBLI- 
CAN, PODRAN RECLAMAR UN RETRATO EN COLORES DE GRETA 

guida y tierna. porque sabe ma- 
nejarse ante las mujeres.. . 

Nunca olvidare ese dia en que 
las mujeres, rompiendo 'as cade- 
nas de 10s prejuicios, entramos a 
su departamento del hotel Crill6n. 
Esa cara que tenia la guardo en 
mi memoria como un recuerdo 
precioso. iAy, Clark. . . ! 

Huasita Enamorada. 
La Uni6n. 

CMe perdonas, Carlos? 

Carlos Gardel, jme perdonarits 
del Mas Alla si trato de explicarte 
lo que por ti he sentido p siento? 

Quiero decirte con el lenguaje 
elocuente de mi coraz6n que mi 
anhelo supremo es asomarme a1 
cielo en que tli moras y ver si en- 
cuentro en el la dormida nota me. 
lodiosa que ambiciono. 

Carlos, Lpodr6 algGn dia, lejos 
de este mundo abrazarme a ti y 
hab,arte en voz baja y tembloro- 
sa, con la verdadera emoci6n que 
nos brinda la felicidad? Has sido 
el duefio de mi pasi6n. - Marta 
lbacache A.-Vifia del Mar, QUL- 
llota 596. 

jUnicamente Rudy! 

En la albescencia de mi vida 

vibr6 mi coraz6n estremecido an- 
te el imperio de fuego de 10s ojos 
extrafios y turbadores de 'Rodolfo 
Valentino; senti como una divina 
congoja interior cuando lo vi en 
el lienzo besar pasionalmente a 
Nita Naldi en "Sangre y Arena.'. 
Recuerdo que dicha pelicula fue 
como una anunciaci6n de muerte 
para e l  sentimiento silencioso p 
eterno que a h  le profeso, peso 
a1 corrosivo del tiempo; su mue7-e 
fue la mia. nada dije ni siquiera 
envidie, que otras mujeres ofren- 
daran su vida, tan s61o murmur9 
una pleqaria silente y me recogi 
en mi misma ante el duelo, como 
si 10s ojos de Rudy en el mirar fa- 
talista pusieran su luz en mi alma 
abatida y la consolasen en su ra- 
ra aflicci6nC 

junicamente Rudy?. . . iC6mo 
decirlo! Verdaderamente fu6 y se- 
ra un quia sin saberlo en las vici- 
situdes de mi obscura vida! - 
Domitila Silva. .- Yerbas Buenas 
N.o 27. - Los Andes. . 

Lo am6 a 10s 15 aiios 

FuB una fotografia suyct encon- 
trada a1 azar, cuando mi alma 
adolescente despertaba a la vida, 

clamando por un ideal. . . FuB la 
expresi6n sincera de su rostro va- 
ronil. que enred6 en mi pecho 
nostalgias de ' promesas y pala- 
bras de amor... FuB el gesto volzn- 
tarioso de su boca, que obras6 la 
mia de ansias de besar.. . Fue su 
porte patricio y . el mirar desde- 
fioso de sus ojos serenos.. . FuB 
por el, por Eduardo de Windsor, 
que guste a 10s 15. afios, en la 
copa rosa de mis ilusiones, el nec- 
tar amargoso del amor imposible. 
-Maritza. - Carnet 671705. - 
Constitu&n. 

LRodolfo Valentino? - Ninguno 
como 61.. . 

Para mi no ha  habido ni habra 
otro hombre como Rodolfo.. . 
XQuien no recuerda esos ojos 
oblicuos de mirada sofiadora y 
apasionada? Qui& no se acuerda 
de ese hombre de  rostro palido y 
de hermoso cuerpo, que en cada 
uno de sus ademanes y movimien- 
tos ponia tanta masculiidad. 

Han transcurrido muchos 6 0 s  
desde que su vida se tronch6 para 
siempre. . . Desde su muerte he 
conocido a todos 10s astros que ha  
producido el mundo cinematogra- 
fico, pero ni en Clark Gable ni 
en ninguno de ellos he de encon- 
trar ni siquiera parte de ese iman 
que tenia Rodolfo para atraer apa- 
sionadamente a 10s cor::zones L- 
meninos . 

Yo he sentido una sola pasi6n 
en mi vida, la Cnica; y ahora que 
mi revista favorita "ECRA"' me 
do la maqnifica oportunidad . de 
manifestarla pliblicamente dire 
con ello que ha sido por el inmor- 
tal Rodolfo Valentino. POI que ese 
era todo un hombre. - Maria Ro- 
zas. - Maip6 536. - Concepci6n. 

PREPARESE 
PARA VlSlTAR 

S A N T I A G O  
V A L P A R A I S O  
V I N A  DEL M A R  
A P R O V E C H A N D O  L O S  

BOLETOS DE INVIERNO 
QUE SE VENDEN DESDE EL 1.0 

SlVE HASTA PUERTO MONTT. 

PIDA EM LAS ESTACIONES Y OFlClNAS DE 
INFORMACIONES EL FOLLETO CON AMPLIOS 
DETALLES SOBRE EL US0 DE ESTOS BOLETOS, 

DE JUNIO, EN LAS ESTACIO- 
NES DESDE CHILLAN INCLU-. 
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LES SEPARO LA VIDA Y 'SOLO 
LA CASUALIDAD PUDO ENRIE- 
LAR DE NUEVO SUS EXISTEN- 
CIAS EN EL CURS0 SERENO DE 

LA DICHA. 

Isabel odi6 desde el primer ins- 
tante ese sombrero. 

Era pequefio, feo, pero estaba 
muy de moda. Lo compr6 bajo la 
influencia de Terry. Tantas cosas 
habia hecho bajo la influencia de 
Terry, tantas cosas alegres, extra- 
vagantes, impetuosas.. . Mejor 
era olvidarlas. Ella y Terry pa- 
seaban por la avenida Michigan, 
bajo la lluvia fina de una prima- 
vera, y el sombrero les atrajo des- 
de una vitrina. De c o m b  acuer- 
do se detuvieron a contemplarlo, 
solitario en la ventana adornada 
de cortinas negras. 

Terry, con voz susurrante, ex- 
clam6: 

-iAhi tienes un sombrero, amor 
mio! 

Isabel recordaba con toda cla. 
ridad haberle contestado: 

-Parece como si alguien se hu- 
biera sentado en el y luego, arre  
pentido, hubiera tratado de arre  
glarlo. 

Todavia seguia pensando la 
mismo. Pero Terry arguy6: 

-Eso no hace mas que demos. 
trar 10 que siempre he sostenido: 
las mujeres no saben de estilos 
ni de elegancias. - Y agreg6. 
con toda calma: -Habra que corn- 

, 

prarlo. 

sacar dinero? E L  soAA5 
-iAh. si? i Y  de d6nde vas a 

-Pues, Lacaso no acaban de 
pagarme? 

Isabel se vi6 obligada a ad- 
mitir la  verdad de la afirmaci6n. 

-Per0 tenemos que pagar el alquiler y tantas otras cientas, ami- 
go mio. Y no podemos vivir sin comer. 

-iOh. y piensas en eso! -exclam6 Terry alegremente, cogiin- 
dola del brazo y haciendola entrar a la tienda. 

Y por culpa del sombrero no sa pag6 el alquiler sino una sema- 
na  despu6s de su vencimiento. Los cobradores hacian estallar el tim- 
bre. Durante toda una semana, Isabel y Terry no vivieron sino gra- 
cias a unos cuantos sandwiches. Hasta podria decirse que Isabel aca- 
baba de abandonar a Terry por culpa del sombrero. 

+res mesee y en ese tiempo habia 
h l o  ante 10s ojos de Isabel. Cada 

Q 4 'Terry y su completa carencia del 
sentido de la responsa a adorahles locuras. su completa falta 
del sentido comGn mCrs rudlnl aiitario. Y a  se lo habian advertldo antes 
que se casara. Toda la fu-omlha la habia aconsejado. 

Su padre habia exclamado: 
-iUn redactor de diarior LNO sabes que todos 10s reporteros son 

unos locos? [Supongo que no hablaras en seriol 
Pero, ivaya si no hablaria en serio! iQueria tanto a Terryt Y lo 

peor es que a b  ahora seguia queriendolo. Ahora que lo habia aban- 
donado, ahora, despues de haber empaquetado presurosa todos sus 
efectos mientras 61 estaba en el trabajo, y se habia marehado a1 pun- 
to,?emiendo encontrarse frente a el, para detenerse en el umbral y 
llorar mirando por liltima vez el departamento don .e habia sido tan 
feliz. 

Iba a tener un hijo. Claro que Terry no lo sahAa. Nadie lo sabia 
sino Isabel y el doctor que la habia examinado cc? ojos impersona- 
les. Todavia faltaban meses y meses. MCrs tarde podria fingir que 
no sabia nada de eso a1 abandonar a Terry. Seria lo mejor. Se opri- 
mi6 las sienes para acallar su violenta pulsaci6n. L Q L ~  mas daba? 
~ Q u 6  importaba nada? Tenia tiempo de sobra para decidi. todos 10s 
. detalles cuando, estuviera de nuevo con su familia, segura, consola- 
d a . .  ., y biste siempre.. . 

Habria dcceado morir. Habria deseado morir el mismo dia en 
que abandon6 a ibr  ry... Es decir, el lunes. Y ahora era viernes. Y 
aqui estaba, sollozando, en la habitaci6n de un hotel de Chicago. To- 
davia no habia dado ningGn paso para ponerse en contacio con su 
familia. Claro que no ppdria ir a ellos hasta que no le enviasen el 
dinero uara el Dasaie Y para cancelar la cueata del hotel. 

-$ 

Se'acerc6 d la ;e<tana y mir6 la  calle, todas esas cosas que le 
recordaban vivamente a Terry: la avenida Michigan, donde solian , 
pasear por las tardes; el lago, visible a trechos en azul y 010.. . Si 
se alzaba de puntillas, lograba distinguir 10s dos lecnes de piedra 
que custodiaban la entrada del Instituto de Arte. Terry, un dia, rien- 
do, di6 unas monedas a un anciano que estaba sentado junto a ' l o s  
leones: pero no se las di6 como limosna, no. Le compr6 10s leones 
de piedra, como si fueran del mendigo y, volvibndose a Isabel y se- 
fialando 10s animales, dilo: 
, -Son tuvos. . . 

ILocuras,- pero tan amables locurasl Volvibse a1 interior de la 
pieza, acongojada., . y alli, sobre la cama. estaba el sombrero; Y 
no pudo resistir mas. Cogi6 el sombrero y lo arroj6 por la ventanu. 

- 7  

Por Rosamunda ,du Jardin 

iEso estaba bien! Y ahora, a enviar un telegrama.. . 
Mientras bajaba en el silencioso ascensor, llevaba Ins m a w s  

enlazadas fieramente. ]No, llorar si que no! Nada sacaba con llor%r. 
i C h o  si no hubiera pensado mil veces en ello! Tener un hijo, sin 
nadie que la cuidara ni pagara las cuentas ni se preocupara de  aue 
ei recien nacido tuviera cuanto le hacia falta.. . Leche. ropa de ca- 
ma con animalitos bordados, seguridad.. . No, un beb6 no podia vi- 
vir todn uqa semana a base de sandwiches. 

POI otra parte, tambien podia estar equivocada. Acaso un hijo 
hiciera mhs sensato a Terry. Acaso el tener ese algo'inerme, peque- 
iiito, bajo su responsabilidad, le haria diferente. Pero Isabel no que- 
ria que fuese diferente, que cambiara, si, pero no mucho. iSe habian 
divertido tanto, iuntos 10s dos! 5610 que ahora no podia ella confiar 
en el azar. . . 

Advirti6 que el ascensor se habia detenido, que el ascensorista 
gritaba una vez mas: ;Primer pisol 

Tras el mostrador del telegrafo, una nida vestida de negro le 
present6 lapiz y papel. Tenia el pel0 suave y rubio como el de Isa- 
bel, 10s ojos del mismo claro azul. Isabel se mordi6 10s labios para 
evitar su temblor. Escribi6 el nombre y la direcci6n de su padre, en 
Los Angeles. Agreg6: "Abandon6 a Terry. Quiero volver a c 9 a .  
Ruego enviar dinero". Las  palabras aparecian borrosas ante sus ojos 
a1 escribir su propio nombre y la direcci6n del hotel. 

,La nifia del telegrafo esperaba que terminara. DespuBs, casi sin 
aliento, dijole: 

-Usted dispense, Lpero no perdi6 su sombrero, hace unos ins- 
tances? Una mujer lo recogi6 en la calle y lo dej6 aqui. Lo vi6 cagt 
de una ventana. 

Isabel nada dijo, nada podia decir. La joven prosigui6, vacilando! 
-Estaba zasi segura de que era suyo. Pensi. . ., me pare& ver 

Isabel IC cqr6 sonreir. Declar6: 
-Si, erc mio. Pero y a  no lo quiero. Lo lance por la ventana. Y 

agreg6, a1 ver que la  muchacha la miraba, perpleja: --Si le gusta, 
puede quedarse con el. 

Apenas oy6 las gracias de la joven, incr6dula todavia. Pag6 el 
lelegrama y se alej6 en direcci6n a 10s ascensores. S610 cuando vol- 
vi6 a encontrarse sola en su pieza, comenzaron a rodar las lhgrimas 
p~ SUB mejillcrs. 

Nola Conrad estaba sentada junto q la ventana, en el restaurante 
Tnde solia esperar a David. Le gustaba este lugar por lo tranquil0 

f esta mesita desde la cual podia admirar todo el color y el movi- 
miento de la avenida Michigan. Hoy no sexitfa timidez a1 presentir 
sobre ella 10s ojos de 10s transefintes. Comprendia el efecto que pro- 
ducia ese elegante sombrero en el claro color de sus cabellos. Ha- 
cia mtrs elegante su sencillo traje. 1Y tenia efecto en su espiritu, ad+ 
mas1 Acaso fuese un sombrero de Paris, cosido a mano: por eso ex- 
perimentaba tan agradable sensaci6n de domini0 sobre si - misma. , 
iY pensar que ahora era suyo, 6610 por haber reconocido a la per- 
s o n ~  que lo usaba! Su satisfaccibn se apag6 un tanto a1 recordar 
a esa otra ni6a. no miryor que ella, ~y tan desdichadal Record6 In 

(Lontiiua en la pa3. 3). 

que lo llevak I usted: [era tan elegantel 

- 



Por Agatha -Christie 
(CONTINUACION) 

Las pulabras ammaron a SUII la- 
bios, pero cambi6 de  idea. Compren- 
di6 que y a  61 no desistiria de su 
proyecto, habia un aire resuelto en 
su actitud, una excitacibn que la Ile- 
naba de anguatia. iprecipitaria el 
crimen, l a  mataria inmediatamente 
y llamaria a Dick por telefono pa- 
r a  aplaaarlo con cualquier pretexto! 
LPor quo no se le o w r i a  a Dick ve- 
nir esta nache? 

Tuvo una idea, mix6 de  reojo a 
su marido. temerosa de que adivi- 
nase su pensamiento. Gan6 valor 

EL PASADO DE SU MARIDO 
con su resoluci6n. Su manera era -De veras, Lserir cierto que llamas Colg6 la  bocina. anhelante se vol- 
tan natural que ella misma se sor- a1 carnicero?-brome6. vi6 y mir6 a su marido. 
prendi6. Prepar6 el cafe y lo llev6 Alice estaba desesperada. su pro. 
a la  pergola donde se  sentaban en yecto habia fracasado. Dentro de un -Hay que halagarlo. son ardides 
las noches calurosas. segundo Dick estaria en la  bocina. femeninos. 

-Esta noche. dijo Gerardo. pode- iSeria prudente pedirle auxilio? Estaba par dentro agitadisima. Ge- 
moa bajar a revelar las fotografias. Mientras, nerviosamente, apretaba y r a d 0  no sosPechaba lo que habia he- 

Alice se  estremeci6, pero contest6 soltaba el gancho del tel6fono. se  le ChO. Dick aunque no comPrendiera 
su Ilamada vendria. con calma. ocurri6 otro proyecto: 

-LNO podrias hacerlo solo? Me --Serb dificil. hay que tener Ban. Entr6 a1 livingroom~ la 
siento muy cansada y quisiera acos- gre fda. escoger bien lam palobras, Oerardo la 

no litubear un segundo. Tengo que muy en Orto 
mento, observ6 mirhndola con curiomi- tarme. 

-No serh muy -.largo. sonri6, y te hacerJo.. 
prometo que despu6s no sentirhs nin. En ese momento contest6 Dick. dad. 

Alice aspir6 el aire. Con firmeza --Si--contest&-se me h a  quitado el 
dolor de cabeza. g h  consancio. 

Sus palabras parecieron causarle aPret6 el gancho. 
ella sinti,j un calofrio. -Habh Mrs. Martin. de Philonel Se en su sitio acostumbrado* 

Cottage-solt6 el gancho. -Venga por frente a su marido. le sonr16 caliiosa. 
favor-de nuevo baj6 el gancho - Estaba salvada, eran la% ocho y vein- 
maiiana por la  maiiana con seis chu- te Y mho mlnutos. Dick estaria a v i  

-Es muy importante-pret6 el gan- -NO me gust6 mucho el caf6 que 
cho-muchas gracias MI. Heseworthy, me diste. Me pareci6 muy amargo. 

-iAl carnicero. a esta hora? perdone que lo llame a esta hora pe- -E% una clase nueva que estoy 
-ya se que la Cumiceria est& * IO esas chuletas son para m i a l t 6  probando. Si no te gusta lo cambiari, 

rrada. Per0 61 en Su Casa Y el gancho-asumo de vida o muer- querido. 
qulero que fne guarde UnaS chuletas t e d e r r 6  de nuevo-muy bien. por la 
de cerdo antes de que se  las encar- mafiana- solt6 el gan&o- lo m&s 
que” otro. El hace cualquier cosa por pronto posible. 
mi. pues soy una de sus clientes pre- 
dilectas. 

Entr6 a1 hall cerrando la  puerta. 

-No cierres la  Duerta. 

-LAsi hablas t6 a1 carnicero? 

el momento de llevar a csrbo su pro- 
yecto. Se pus0 de pie. 

--voy a Ilamar al carnicer-dijo en !one indiferente. No te muevaS de letas muy buenaa-solt6 el gancho. antes de nueve. 

aqui. 

(CONTINUARA) 

Oy6 a Gerardo que advertia: Ahoro puede fumor 
-Es para que no entren 10s mos- 

quitos, son odiosos. LTemes que le 
haga el amor a1 carnicero. tonto? 

Mar& el nbnero de la Taberna 
Real. 

- 4 i e r o  hablar con MI. Windy. 
ford. LSe encuentra a h i i  
Su coraz6n di6 un salto. Se abri6 l a  

puerta y entr6 su marido. 
-Vete. Gerardo, me molesta que 

est& detrtrs de  mi cuando hablo por 
el tel6fono. 

Se ri6 y se dej6 caer en un sill6n. 

M R Base: Anhidrometilencitrato de Hex’me- 
t i lentetrarnina 

sin peligro ... 
porque la PASTA DENTIFRICA JUNOL limpio totalmente la 
dentadura de nanchas  de tabaco. 

Combinoda con AGUA DENTIFRICA JUNOL, constituye la 
mejor defensa para 10s dientes y encias: limpia, desinfecta, for- 
tifica las encias y devuelve el color natural a lo5 dientes. 

P l D A  E N  C U A L Q U I E R  F A R M A C I A  

PA( TA YAG UA 
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colonial chilena 

Codequa bailen en las noches una danza me’- 

ANCIANA debia estar ya aquella dona 
Maria de Encio que habia sido amada en 
su juventud por Pedro de Valdivia, cuando 
entre 10s afios 1580 y 1581 llegaron a bus- 
carla a su casa para apresarla por acusa- 
ci6n de brujeria. Nada quedaria ya  en ella 
de esa bella mujer que hizo olvidar a1 Con- 
quistador la pena que le dieran sus jueces 
de Lima, que le obligaron a separarse de 
Inds de Suarez. Ni de esa hermosa dama que 
atrajo la mirada de don Gonzalo de 10s Rios 
c. tal punto enamorada que le entre96 nom- 
bre y hacienda y, aiios despues, hasta la  vi- 
da, pues deciase que ella le habia causado 
la muerte. Y a  en 10s tiempos de la acusa- 
ci6n estaba hecho un hombre su hijo Gon- 
zalo que habria de ser el malaventurado pa- 
dre de doiia Cutalina, aquella ”Quintrala” 
que la  gente de su Qpoca vi6 pasar como 
una visi6n roja y sus admiradores de hoy 
como una desgraciada que, perdida entre 10s 
telones de la historia, apareci6 en este mun- 
do en 1604 en vez de llegar en el 1900. 

Cualquier hecho curioso olia entonces a 
brujeria o cosa del demonio. Hasta la salva- 
ci6n del poeta Alonso de Ercilla deciase que 
era obra de  machis y como tales se seiia- 
laba a las damas indias o mestiza, per0 se- 
guramente bellas, que obtuvieron de don 
Garcia Hurtado de Mendoza el perd6n para 
el poeta 

Dicese que ya  estaba acordada la conde- 

na de muerte del poeta para ser ejecutado a1 
amanecer. Y que en la noche aquellas mis- 
teriosas damas embozadas que llegaron has- 
ta la tienda del Gobernador. hicieron con po- 
*deres de brujerfa quebrantar la resoluci6n y 
salvar al autor de “La Araucaria”. 

Mil precauciones tomaban las machis pa- 
ra no ser descubiertas. Y he aqui que: de 
pronto, cuando la Inquisici6n husmea por to- 
dos lados, aparece Maria de Encio, la pode- 
rosa encomendera de Codegua, como maes- 
tra de artes diab6licas. 

Las acusaciones que la llevaban hasta el 
Tribunal eran gravisimas. Desde luego s t  
amistad con varias indias seiialadas como 
hechiceras. Se ha  sabido que la que fu8 ama- 
da  del Conquistador anda presagiando du- 
raci6n de vidas con s610 ver a cada persc- 
na las lineas de la mano. Y lo grave es que 
ha acertado muchas veces. 

Uno de 10s capitanes que parte a la gue- 
ma con 10s indios ha  pedido el presagio. Y 
Maria, la quiromhntica, ha  mirado la linea 
larga de la mano y en silencio ha  oprimido 
esa mano contra su coraz6n. Anuncio mor- 
tal, pues el caballero ha  caido derribado a 
la eternidad en el primer0 de sus combates. 

L a  acusaci6n decia tambikn que ella di- 
vulgaba una enseiianza terrible: la  de  per- 
jurar cada vez que la vida de un hombre es- 
tuviese por medio. Y ccmo en cada proceso 
de esa epoca se juega s610 a la vida o a lcr 
muerte, resulta qde no hay qui& de esa 

: .1 
: ‘j  : 
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Marchaban en una cabalgafa ofjcj,,~s ,, paisanor cuando don Alonso de Ercilla trabbLe en palea con 
un jinefe de b p a n t e  armadura. 

segur&nente tiene algo de sathnico. Y Ma- 
ria de Encio no 6610 ha  permitido que ese 
baile prosiga, ’sino que ella misma lo ha bai- 
lado tambien. 

Otro cargo: el comer carne 10s &ernes y 
10s sabados. Y por fin el mas grave: el ha- 
ber dado.muerte a su marido, Gqnzalo de 
10s Rios. echandole azogue en 10s oidos mien- 
tras dormia una siesta. 

Hay que imaginar el revuelo que este jui- 
cio debi6 producir en esa Qpoca. Maria de  
Encio habia llegado con Valdivia del Perti 
cuando este volvi6 de esa tierra, en seguida 
de comparecer ante el tribunal que le orde- 
naba terminar sus amores con In& de Sua- 
rez. Y despues habia tenido la suerte de que 
la tomara por esposa aquel Gonzalo de 10s 
Rios que, para pedir el mando de un regi- 
miento en Nueva Segovia, habia tenido que 
acreditar con pruebas ser cristiano viejo. 
Eran 10s duefios del primer ingenio de azh- 
car que funcionaba en el pais. Gonzalo ha- 
bia sido muy estimado de Valdivia y del go- 
bernador Rodrigo de Quiroga, marido de  In& 
de Suarez. El Conquistador le pidi6 la orga- 
nizaci6n del primer astillero en Conc6n y fu8 
el 6nico que salv6 cuando 10s indios se amo- 
tinaron 

de  las 
primeras mujeres que llegaron a Xi l e .  LO5 
historiadores Errazuriz y Thayer Ojoda la ci- 
tan entre las treinta que se avecindaron en 
Santiago en 10s primeros doce aiios que si- 
guieron a la fundaci6n. 

El Tribunal que la juzg6 vi6 que con con- 
denarla a presidio se echaba encima la ene- 
mistad de mucha gente. Y opt6 por lo mas 
breve: una multa subida. Maria de  Encio la 
pag6 y desde entonces trat6 de disimular to- 
do acto que oliera a brujeria. Per0 a escon- 
didas las mujeres llegaban a su casa o la 
iban a consultar cuando venia a Santiaga, 
Maria seguia anunciandoles la ‘J duraci6n de 
sus vidas. Todas ellas sabian que el castigo 
podia alcanzarlas, pero deseosas de escrutar 
su destino seguian alargando la mano tem- 
blorosa a la primera quiromantica que hub0 
en Chile. Y, como las hechiceras y adivinas 
de todas partes y todas las Qpocas, fu6 ella 
misma la h i c a  que nunca sup0 presagiar su 
propio fin. Muri6 6 0 s  antes de nacer su nie- 
ta, la “Quintrala“ de la tenebrosa leyenda 
colonic?. JULIO ARRIAGADA HERRERA. 

(Especial D a r a  ”Ecran”). 

Y Maria de Encio habia sido u 

-.___---~ ~ 

trdrgica nota imperativa del telegrama que comenzaba: “Abandon6 la fuese a buscar. Le di6 la direcci6n del hotel. Y sus ojos estabcm 
a Terry”. hhmedos cuando vi6 alejarse a Terry Wintam. Desde el otro lado 

#or que lo habria abandonado? Bien se veia que todavia lo de la ventana el muchacho le hizo un saludo con la mano y trat6 
amaba. @mo seria amar a un hombre en forma tan completa? Sola de sonreir. Ella le contest6 en breve adi6s. 
alli, perdidos 10s ojos en la distancia. tiat6 de medir sus propios sen- Sentia, en cierto modo, lo que a veces debe senti Dios. . . , hasta 
timientos hacia David, comparandolos con vislumbrada inmensidad que la voz de David exclam6, enronquecida: 
de esa devocibn. Le gustaba David. Le agradecia por haberse fija- -&Qui& era ese? No creo haberlo visto nunca antes. 
do en ella, por salii con ella. A veces. eso si, su fanfarroneria, la  cOgi6 una silla y tom6 miento, mirando sospechoso a la mu- 
ocasional despreocupaci6n que sentia por ella, la irritaba. Pero al chacha. 
pensar que se hubiese enamorado de una muchacha tan vulgar como -Yo tampoco lo habia visto nunca .- repuso Nola con tran- 
ella, aleaba su irritaci6n. 

Una mano se p o d  en el hombro de  Nola. Y una voz exclam6, 
trdrgica: 

-Nifia mfa, dc6mo pudiste causarme tanto espanto? Estaba loco ... 
Nola alzo la vista, sorprendida hasta el moreno rostro, a 10s ojos 

que se entrecerraban, incredulos. El recien llegado solt6 el hombro 
de la muchacha, enrojeciendo. El desencanto se apoder6 de 61. 

-iNo sabe cuhnto lo siento! L a  confundi con otra persona. Frun- 
d 6  el ceiio mirando el sombrero que llevaba la muchacha. Estaba tan 
seguro. . . 

Cuchdo se volvia para alejarse, Nola lo detuvo por un brazo, 
diciendo: 

-Usted es Terry. Averdad? 
-Pues.. ., si. Soy Terry Wintam. Pero. .. 
-Usted no me conoce - admiti6 Nola-, ni yo tampoco a us- 

No pudo menos de contarselo todo. Claro que no era asunto su- 

quila voz-. Se llama Terry Wintam. Es simp&tico, p o  es cierto? 
David la mir6, imtado: 
-Lo cogiste de  ocasi6n. ceh? 
Nola se encogi6 de hombros, diciendo: 
-Despu& de todo, te he estado esperando m b  de  media hora. 
-Si Crees que voy a permitir esto. .. - y se detuvo, esperan- 

Nola no se disculp6; por el contrario, repuso: 
-Ya sabia que no lo ibas a permitii. Por em lo hice. LQuieres 

hacerme el favor de ir a comer a otra parte? Sentado ahi, me ocul- 
tas el panorama.. . 

Sin pena, la serena tranquilidad de su espfritu inmutable, le dej6 
marchar. Sus ojos estaban pensativos bajo el borde del sombrerito 
de Paris.. . Y sonri6 levemente, pensando que. a no med ia  ese som- 
brero, nunca habria comprendido que el senthiento de David no era 
lo bastante profundo para convenirle. Queria algo como el amor de  
Terry Wintam y de esa joven, 10s dos que ahora estarian reunidos, 

do una disculpa.’ 
“2 

ted; pero acabo de enviar un telegrama donde lo mencionan. ~, 
yo. Per6 si Terry amaba a esa joven, y si la c i a  aquella amaba a 
Terry, como lo demostraba por SLIS actos, ningiu, da io  habria en que 

gracias a ella.. . 
(ESPEkiALMENTE TRADUCIDO PARA “.ECRAN”). 



0 L A  A L E G R I A D E  L O S  N l Q O S  
hafiad t0da.d no c.. -.,a la tereSa a los nifios de un modo ex. 

lengua escrita. y 10s generos lite. clusivo. N ~ ,  "Las Mil y una .No- 
rarios estaban ~ U Y  lejos de ha- ches", por ejemplo, no fu6 un li.. 
cer su aparici6n sobre la tierra. bro escrito para los niiios, 

nacibn, con elementos mitolbgicos, plofun&o vario se encierran, 
una fahla Para dormir a su hf junto a lo maravi~loso, la politi- 
jo. Ante 10s ojos del niiio, dilata- el asombro, +jaros ca, el viaje, la cr6nica escanda- 
hablab, los arboles se traslada- losa a la manera bocacciana. Mu- 
ban de un sitio a otro, las cosc[9 chos de sus cuentos, no obstan- 

facdtadep, mo-iento, voz vD moral y contienen, incluso expli- 
td en el concierto universal, ~1 96. citamente. esa ense6-a que en- 
nerO d d  cuento infantil naci,j, cizrra la ftrbula cuando desea fi- 
r e s ,  antes que n i n g h  otro, por jar una intencibn moral. Y que se 
u necesidad que el niiio tiene do llama moraleja. Asi, por ejemplo, 

la mitico, de lo maravilloso, y 10s viajes de Simbad el Marino, 
sora seg*rtrmdrite dl que sobrevi- el Col6n del mundo oriehtal. Asi 

'Vu mas alla de todo. tombidn "La Alfombra Magica". 
Pero la  fhbula no tiene sola- que ahora. con el tiempo, ha lle- 

ya madre tejia en s' imagi. p&a 1- hombres. En su car&cter 

pur- de la  naturaleza adquirian te* guardan una ferrea leccibn 

lo maravilloso. El cine ha adop- 
tudo tambien esa f6rmula para 
trasladarnos, en 10s noticiarios, de 
p punto a+ otro de la tierra COII 

la celeridad de la luz. Hace al- 
gunos aiios Douglas Fairbanks, 
que a veces suele manejar el mi- 
to con extraordinuria desenvoltu- 
ra, nos mostf6 objetivamente la 
olfombra magica en su pelicula 
"El Ladr6n de Bagdad'. 

L a  verdad es que en Chile, pc- 
co nos hemos preocupado de 10s 
niiios en este aspect0 de su lite- 
rctura propia, la que les -calza. 
Los niiios chilenos han tenido sus 
poetas (el nombre de Gabriela 
Mistral es el mas importante), y 
han tenido tambien sus revistas. 
Pero cuentos en ediciones exclu- 
sivas, hechas especialmente paru 
ellos, s610 ahora comienza la in 
dustria editorial a producirlas. 
Particulurmente quiero referirme 
a1 elegante cuaderno "La Alfom- 
bra Mhgica", que acaban de im- 
primir las prensas de Zigzag. 

hqui se complementan dos OS 
pectos bien interesantes para la 
vida emocional de la infancia. h 

.la gracie eterna del cuento, a la  

calidad viviente y sobreviviente 
de la  fabula, se unen ahora el di. 
bujo, el colorido, la  viiieta, la  ti- 
pografia, todo el armaz6n grhfi. 

fnente un caractet infantil ni in- gado a ser el simbolo y signo de CO destinado tambien a1 m u d o  

infantil. POI primera vez en Chile 
so publica un cuento para nifios 
en edici6n que podra recrear de 
verdad a1 niiio, iluminar sus ojos 
de alegria, encantar su imagina- 
ci6n y hasta sobrepasarla, gra- 
cias a la riqueza deslumbrante de 
lu linea, que a1 ilustrar una his- 
toria orien?al, debe retorcerse na- 
tuialmente en el barroquismo, la 
multiplicidad, la riqueza, la  super- 
abundancia del Oriente. No estara 
en "La Alfombra Magica". por 
ejemplo, un sultan solo, sino co- 
mo deben estm 10s sultanes de 
"Las Mil y una Noches" en su 
pr6digo ambiente, en medio de tc- 
dos 10s elementos fabulosos que 
les son propios: 10s cortinajes m a g  
dficos, las alfombras de Esmirna, 
las pipas fragantes de largo tubo 
que pasa por un dep6sito de aqua 
de rosa, 10s turbantes riquisimos, 
10s cojines de seda, 10s alfanjes, 
loa esclavos de negro color, las 
mesillas cargadas de frutas inve- 
.osimiles. las platerias, 10s vasi- 
jas, las Iamparas, 10s incensa- 
rios, etc. Todo ello dibujado en 
una linea fina y encantadora, ca- 
paz de atraer a1 niiio con la  sola 
llamada de su gracia. 

Se trata de una edici6n que to- 
dos 10s niiios de Chile, y todos 
10s padres tambien, deberan agra- 
decer. Alarde y esfuerzo grirfico 
insospechados, nunca nuestras im- 
prentas habian echado a la  calle 
algo igual, un cuaderno mas be- 
llo, mas agradable, de destino 
rubs seguro y de calidad mas lim- 
pia y maravillosa, para conjugar 
con la iimpia y maravillosa f a -  
bula que en sus paginas encierra. 

L. E. DELANO 

s polvos Princess Louise realzan la hermosura de la mujer 
bella haciendola sohresalir del resto por sus tonos magnificos, 
por su suavidd  que protege eficazmente el cutis, por su perfu- 
me suave y distinguido. 
En esta tetnpotada, cuanrlo el sol descubre en toda su intensidad 
10s intis ininimos detalle5 del cutis, es precisamente la ocas1611 en 
que se impunen 10s polvos Princess 1,ouise. 
IAS polvos Princess Louise han sido preparados en Estados IJn. 
dos por los inis expertos rlerrnatdogos y ternicos de bcllezas L M 

vcho hermosisirnos t(JllO5. Ninguno de ellos contiene sustancias 
arenosas u otras ni,iterias quc irritan 1.1 piel I3nviando el cup6n 
adjunto ustcd recibirB gratuitamente Ids ocho mue5tras de 
polvos Princess Louise fin de que puecla escoger la que mas 
convennd a su 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 .  
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EN L A  CORTE DE LONDRES. 

Hace pocos dias, en el palacio de Bucking- 
ham, con motivo de la coronaci6n de Su 
Majestad forge VI, se prepararon a ser p r e  
sentadas en la Corte innumerables niiias. 
Ser presentadas en la Corte de Inglaterra, 
Lno es acaso la ilusi6n de muchas jbvenes? 
Y no sirlo por lo fastuoso de una presenta- 
ci6n en ella, sino, ademhs, por el gran acon- 
tecimiento que ello significa. Es por esto que 
soportan con gusto y entusiasmo 10s minu- 
ciosoa preparativos y arreglos sabiamente 
ordenados que preceden a la ceremonia. 

Nadq puede dejarse a1 imprevisto. Si la  
debutante toma una determinacibn con res- 
pecto de su peinado o de cualquier otro d e  
talle, el protocolo interviene .en seguida. Es- 
tb impuesto un cierto color del vestido, d e  
terminada forma en su corte. Todo est& ri- 
gurosamente prescrito, hasta las tres plumas 
de avestruz del peinado, ews plumas que 
desde hace afios forman parte del uniform. 
de una debutante.. . 

El protocolo impone tambibn las trer IO- 
verencias de costumbre. Un verdadero pro- 
fesor de buenas maneras ha tenido, sin du- 
da. que intervenir en el arte con que una 
debutante debe saludar. 

El Lord Chambelan, que tiene un bastbn 
en su mano. anuncia a las damas del Cuer- 
po Diplomatico. Una tras otra se inclinan 
ante 10s soberanos. El desfile sigue hasta que 
toca el turno a la debutante, que, a1 ver 
acercarse su tumo, est6 muy nerviosa. El 
Rey y la Reina esthn sentados y con ama- 
ble sonrisa dan valor a las debutantes que 
ejecutan ante ellos la triple reverencia del 
protocolo. Con las palpitaciones aun ardien- 
tes de la emoci6n, la jovencita pregunta in- 
quieta: blo hizo bien? LNO cay6 en ridiculo? 
Apenas lo sabe. Tal e ra  su emoci6n. Ahora 
las debutantes ganan, por fin, sus carrua- 
jes. alegres, emocionadas con el recuerdo 
imbonable de esta presentaci6n que m6s que 
la entrada en la Corte, la mcis famosa del 
mundo. es un pasaporte de reputaci6n mun- 
danc de la mas authtica calidad. 

E N  LA LEGACION DE D I N A M A R C A .  

En la chacra de Quinchamali, lujosa r e  
sidencia del Encargado de Negocios de Di- 
namarca, honorable sefior Teodoro Wesael, 
y su esposa, la distinguida dama norte- 
americana sefiora Helen Lee Dogherty de 
Wessel, se ofreci6, la semana pasada, una 
recepci6n con motivo de celebrarse el jubi- 
l e 0  de S. M. el Rey Cristian X de Dinamarrca. 
L a  magnifica residencia de 10s esposos Wes- 
sel. ubicada en uno de 10s parajes m6s pin- 
torescos de la comuna de L a s  Condes. ofre- 
cia a la .vista un soberbio aspecto, tanto por 
loa paiSalbS que la rodean, y cuyo te16n de 
fondo ea la cordillera nevada, cpmo por el 
confort de sus salones lujosamente amobla- 
dos y omadrq de hermosas flores. y en lor 
males se &&: nuestro mundo sccial y di- 
plomatico has,c avanzcdas horas de la 
farde. I?' 

/' - -  



NUEVA GRAN ESTRELLA EN 
.,DE H 0 0 D  

-- 

' I  

Desplrds de haber trabaiadd en t i + ' '  

pelillrlas, obfuvo Fronces Farmer la 
consaqraci6n con "Hl io  y rival", cinrn 
que fodavia no se do entre nosotros Y 
en la cual aparece con Edward Ar- 

nold. (Foto Artistas Unid0s.J 
por que es en Rusia doncie se '-a- 
lizan las mejores peliculas ocl 
mundo. por que 10s directores ru- 
80s son 10s mas originales y ar- 
tistak y por que 10s actores cine- 
'matOgraficos rusos son 10s rnis 
profundos, humanos y enamora- 
dos de las verdaderas obras de 
arte que realizan. Allh, asequra 
Frarlces Farmer, han dado a 13 
cinefnatografia su verdadera ubi- 
cacibn, alejhndose de lo trivial y 
convirtihdolo en un arte mh,; all& 
de toda ponderaci6n. 

Tdmbih ella toma en serio su 
trabajo y Cree que el estudio y el 
esfuerzo y la educaci6n intensivu 
son necesarios. No desea pcr na- 

L-i7.a-m 

- - - - - I  
Ilc que ~d b a 

orbo. Frances e s  
xidad que la de 
110, (Foro Para. 

Una ]oven de la nueva geneLC 
cibn, con todas sus inquietudes y Conriderndo la eslre 
su curiosidad por saber: tal es reemp1a7rir a Grefa 
Frances Farmer. Miles y miles de niliu sf" Otra vc' 

kilbmetros debi6 recorrer para lle- 'riunfof cn '' frcW 

gat a la ciudad del cine y eso que 
vivia sola en Seattle. Hace menos 
de dos aiios, Frances Farmer ga- 
no un concurso para un peri6dico 
de su ciudad natal y el premio 
era un viaje a Mosc6: la persona 
que lograra colocar mas subscrip 
ciones de la revista obtendria el 

dmio Lo gan6 Frances Farmer. !? n Rusia, .. observ6 la situacion del 
pais y como es muchacha inteli- 
gehte, aprendi6 butnas lecciones 
en la ciudad sovietica de Moscli. 
Vieit6 el Instituto Cinematografico, 
colegio de enseiianza cinematogrh- 
fictl establecido por el regimen 
sovibtico. Los estudiantes llegan 
de todos 10s puntos de Rusia a se- 
gulr un curso de cuatro axios. Se 
mdtriculan y estudian sin gasto 
alcjuno, porque todo come por I 

cuenta del Gobierno. Hay cursos 
para actores, directores, camera- , 
men. Y Frances sinti6se 
mada con la idea y el 
del instituto. Ahora c 

tambikn aued6 

da  del mundo ser una de esa? ac 
trices cuya fama se hace 'de ld 
noche a la maiiana" y por virtud 
del deportamento de propaqcmda 
figuras sinteticas todas ellas, com- 
puestas de nueve partes de sex. 
appeal y una parte de cosm6tb 
cos No, Frances Farmer no quiero 
saber nada de eao. 

De Moscli la joven p a d  a Le. 
ningrado, visit6 Kiev, Alemania) 
Polonia, Francia, Inglaterra y res 
greso a Estados Unidos desema 
barcando en Nueva York. Cuan26 
se encontraba en el ektranjer6, 
conoci6 a George Gladstone, quier. 
presintib en esa muchachita serial 
estudiosa, una futura gran aclriz, 
consigui6 darle una audiencia ccn 
Stephen Traube. empresario ked* 
tral de Nueva York. - 

W 

imptesionada con la persondlidad 
de la joven y la acompaiio a las 
oficinas de 10s esfudios Paramount 
en Nueva York, consiguiendo que 
le tomaran una pmeba cinemato- 
grirfica. Para esa prueba escogie- 
Ton uno de 10s pasajes mhs difi- 
ciles de "El lago". la obra teatral 
donde fracas6 Katharine Hepburn. 
Pero Frances Farmer, es precavi- 
da: antes d& ir a1 estudio se de- 
dic6 durante varios dias a ensa- 
yar. Estudi6 las luces y sus efec- 
tos desde dlferentes hngulos. ob- 
servo a I U S  estrellas en represen- 
tacibnes tetttrales dramaticas. Y 
luego trabajb ante la camara. Pa- 
sardn algtlnos dias y luego fue 
contratada, hace dos afios, por 10s 
estudios de Paramount. 

Asi, pues, esta nifia sali6 del co- 
legie para lracer un viaje al pais 
que se atfa@ 10s ojos de todos 10s 
estudioa por la interesante prueba 
social que Ulli se realiza, y, lue- 
go, de RuBig entr6 directamente a 
la pantalla norteamericana. En 
Hollywood 110 conocia un almu. 
Film6 tros,, eliculas: "Too many 
parents", &ga a la frontera" y 

-- 
"El cahtor del rancho". DespuBs, 
con "Hijo y rival", d6nde interpro- 
t6 en forma magnifica un doble 
papel, la fama la sefialb como una 
de las mejores estrellas. 

Todos 10s ojos de Hollywood se 
dirigieron a ella. Se la considera 
el mas grande "hallazgo", la mhs 
esplendorosa estrella en potencia 
desde 10s dias de Grata Garbo. 

Su originalidad est6 en su senci- 
llez. 

Si alguien viera en la  calle a 
Frances Farmer no reconoceria en 
ella a la refulgente y ddcorativa 
belleza de su CltimQ pelicula, y 
pasaria a su lado sin concederle 
una segunda mtrada, lo cual, por 
cierto, (rgradaria a I d  joven, pues 
no quiere ser reconocida sino en 
la pantalla. 

Y con ello no queremos deck 
que no sea inttinsecanente bello. 
No: per0 la duya es una belleza 
tranquila que se aprIcia cuando 1 
se conversa unos dstantes con 
ella. Los rasg- ?e c~ rostro son 
bien delineo ." ;ual aparece 

73. 
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en la pantalla; pero si la chmara 
no miente, en cambio exagera. 
Por otra parte, Frances, fuera del 
cine, no piensa en embellecerse. 
Ni siquiera se pinta 10s labios. A1 
verla. se piensa: "Simpatica mu- 
chacha", y nada mas. Pero des- 
p u k  se advierte que no se la pue- 
de olvidar. 

E s  10 que representa: una joven 
sin pretensiones. Hija de una fa- 
milia de Seattle, en el Estado de 
Washington, su padre es aboqado 
de aquella ciudad y su hermano. 
E. M. Farmer, dirige el diario 
"News", de California. Otra de sus 
hermanas trabaja en el "Chroni- 
cle", de San Francisco. Todos 10s 
miembros de la familia son inde. 
pendientes. enkrqicos. Ninquno de 
ellos ha trabajado jamas en el 
featro o el cine, fuera de Frances. 

Esta futura qran estrella estudi6 
en la Universidad de Washington. 
Es mas facil encontrar muchachas 
que se le parecen en 10s recintos 
universitarios que en la opulenta 
ciudad del cine. Despreocupada en 
el vestir, diriase que anda siem- 
pre coxL un libro sobre Economia 
Politica bajo el brazo y que a ve- 
ces calza u p  zapato de un color 
y otro de color diferente: 

- -Nunc0 pienso en trajes- -con- 
f e d  nl ser entrevistada para 

ECRAN---. Hay tantas otras cosas 
interesantes de las cuales pre- 
ocuparse. Prefiero, pues. dejar de 
lado lo que no sea esencial. Lo, 
6nico que pido a mis ropas es que 
me ciibran y que Sean c6modas. 
Nunca he estado en un sal6n de 
belleea. Y o  misma me lavo el pe- 
lo y no me preocupo de lo qur 
est& de moda o es ya anticuado. 
Prefiero pensar en un mundo don- 
de ocurren tnntas cosas y surgen 
tantas ideas. Y no crean ustedes 
que con el tiempo voy a cambiar 
de opiniones so!. - esto. Sk que 
muchas actrices dicen lo mismo, y 
luego sus accione las desmien- 
ten. Pero yo sb lo que deseo y 
tras ello voy: lo que quiero es tra- 
bajar y este es un trabajo que me 
qusta. 

E s  de suponer. Mientras estu- 
diaba, ella misma se costeaba 10s 
estudios. Nunca participo de nin- 
guna sociedad estudiantil: es de- 
masiado individualista para ello 
y. por otra parte, tenia demasia 
das ocupaciones y escaso tiempo 
disponible. Trabaj6 como acomo- 
dadora en un cine, el mismo don- 
de se preseiit6 su pelicula "Hijo 
y rival" y donde ella, transforma- 
da de Cenicienta en princesa, hizo 
varias presentaciones personales. 
Participnhr;, ademdrs, en alqunos 

Lo belleza de esto nuevo estrella fulquronte no es tunto de su rostro manto  de su vitalidad y 
temperomento rxcepcional. (Foto Artistas Unidos). 

programas de radio y hacia algu- 
nas clases. 

--Entre a1 colegio c reyenh  que 
iba a ser esci'itora: pero pronto me 
convenci de que mi afici6n era el 
teatro. Y comenck a1 rev& d e  to- 
dos 10s actores: es corriente que 
del teatro se pase a1 cine y yo 
me inicio en el cine pretendiendo 
lleqar a1 teatro. Experimenta el 
drama teatral una renovaci6n y 
truta de expresar dramas colecti- 
vos; puede hacerlo mucho mejor 
que el cine. Y a mi me interesa 
todo eso. 

Es mujercita de ideas definidas 
y a prop6sito de la inquietud que 
reina en todo el mundo. declara: 

---Yo creo que toda esta aqita- 
ci6n tiene su sentido. Ninquna re- 
novaci6n puede ocurrir si no se 
destruyen c r e e n c i a s erroneas. 
PJuestro propio pais ha sufrido una 
revoluci6n en 10s hltimos cuatro 
aiios. aunque muy pocas personas 
parecen comprenderlo. Desde lue- 
qo, ha sido una revoluci6n sin 
sanqre. una revolxi6n que ha 
traido muchas formas nuevas: hov 
la qente tiene una mCrs ncertada 
idea de sus derechos y responscr- 
bilidades como ciudadanos. 

Oirla hablar de cosus ajenas 
por complnto a 10s chismes de 
Hollywood es comprender que 

de trajes comd yo y- ninquno de 
nosotros quiere vivir en una gran 
casa. con piscina y criados nume- 
rosos. A 10s dos nos gus t a  estu- 
diar, a 10s dos nos gusta la vida 
un tunto desordenada. En vez de 
rruto tenemos una mot0 con side- 
ca r . .  . E s  decir, teniamos. porque 
el otro dia Leif la estrell6 contra 
10s muros del estudio. Lo mismo 
pas6 con una pequeiia embarca-. 
ci6n. Mientras navegabamos en 
ella, de noche, un enorme barco 
petrolero, invisible en la niebla, 
vino a hundirnos. POI fortuna, lo- 
qramos salvarnos de perecer aho- 
gados. Y esa es toda la historia de 
mi vida con Leif Erickson. Nos co- 
nocimos. Nos enamoramos d ca- 
bo de dos meses de amistad. Y 
luego nos casamos. Casi la irnica 
diferencia que entre nosotros existe 
es que mientras yo us0 mi verda- 
dero nombre, el de Leif es Wil- 
liam Anderson. Se parece tanto a1 
del explorudor Leif Erickson y 
siente tanta admiraci6n por 61 que 
decidi6 adoptar su nombre. 

En realidad. esta joven estrella 
es diferente a todas cuantas exin- 
ten en Hollywood: tiene el empe 
Bo decidido de triunfar. de lleqm 
a destacarse. Y lo conseguirh. Es 
digna de ser observada, de seguir. 
la paso a paso en sus peliculas, 
porque esta destinada a ser una 
de las mbs grandes figuras de la 
oantalla. 



EN la s  noches de fiesta del Trocadero, el  mdrs elegante y 
famoso d e  todos 10s grandes centros d e  diversi6n d e  Ho l lywod ,  
se veia todas las noches surgii e n  el  proscenio la graciosa y 
frdrgil fiqura d e  June Marlowe. Se presentaba a1 escenario, y l a  
belleza d e  esta  joven bastaba para q u e  todos sintieran un es- 
tremecimiento de emocibn en sus venas. No obstante, era a1 
cantar cucmdo conseguia que  estallase el  entusiasmo en fm- 
gorosos aplausos. Reina de l a  canci6n. figur6 durante  mucho 
tiempo como la principal crtrucciim d e  ese Trocadero, de l  cual  
muchas veces hemos hablado a nuestros lectores. Triunf6 alli 
has ta  que  LIJI dia nuestro compcrtriota y corresponsal de ECRAN, 
Ti!n Davison. l a  t o n p i s t 6  y se la llev6 a1 altar. Hoy estdrn am- 

bos en Buenos Aires. June Marlowe d a  a conocer su magnifi- 
ca voz por l a  radio Belgrano y e n  10s p r i n c i p l e s  teatros, e n  10s 
cuules se presenta con su propia orquesta. cuyo director es 
Rudy Ayala.  

Pues bien, June Marlowe, l a  mujer de exquisita belleza, 
rendrdr a Chile con su marido, e l  joven que  nn buen diu se 
march6 d e  Chile, rumbo a Hollywood y alli, despuks d e  s e i  
actor, colabord, en l a  produccibn d e  var ias  peliculas. En nues- 
tro pais actuardrn e n  l a  radio y harbn presentaciones personales 
e n  10s mejores tealros de la capital. Estamos seguros de  que  es- 
ta hermosa joven iriunfara entre nosotros como triunf6 e n  Hol- 
lywood y en Argentina: en forma rotunda e inrliscutihle. 

I 
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son seis m. 
10s de c u d  

pende sobre ella la arnenaza de perder la voz.-Por eso can- 
n inmenso 

iaravillosa 
” ‘Onside- co adecuada instruccibn con seis Cuando las personas que la en- jaron una operacion a las amiq 
PIano dra- meses de terror y desesperacion trevistan se maravillaban de su  dalas. despues de lo cual debia 
I? Se present6 a una audicion cre- habilidad para trabajar hasta m u  disfrutar de una largu vacacion 
clo uno de yendo. confiada, que le reportaria cho mas alla de lo que constituye en completo reposo 

de la un papel estelar en una comedia el limite de la resistencia huma Si por ello se sintio aterrroriza- 
[’ombra musical; trot6 de cantar y no na, Grace Moore les recordaba su da. concibio nueva esperanza por 

pudo producir ni *an sonido Sus larga lucha tras el exito. el aparente exito de la operacion 
omisoS pa- cuerdas vocales habian quedado Hace tres aiios, tan gran esfuer- Torno a entregarse a1 torbellino 
ciertos’ ’’ paralizadas por el esfuerzo cons- zo comenz6 a hacerse sentir. Su del traba~o con una voz mas glo- 

segunda pelicula para Columbia, riosa quen unca iRadio, pelicu- e niega el 
la agitada tag?los mas grandes especialistas habia encontrado dificultades y su las, conciertos! Hosta se di6 a 
;m:e&sEz: le qarantizaban la curacion; limi- produccion se retmdaba. Grace escribir su autobiografia. Y de 

tarde en tabanse a indicarle un tratamien- Moore se encontraba fisica y men- nuevo, sin detenerse a recuperar 
amistades to que podria devolverle la voz. talmente agotada por el largo y las fuerzas perdidas, se embarcb 

lnsinuacio- Durante cuatro meses vivi6 agotador trabajo ante las &ma- para Europa en otra jira que la 
e despren- Grace Moore con una compaiiera ras y el micr6fono. Una semana llev6 en triunfo de pais en pais 

en una islita del rio San Loren- de presentacion en programas de Canto en Londres. en Oslo, en ES- a. ue escrlto zo, sin hablm, sin cuchichear si- radio acabo de extinguir su ener- tocolmo. en Copenhague. en Bu- 
ueva york, quiera. Llevaba siempre consigo gia. Y so10 dos dias despues de dapest. en Viena. L a  festelaron 
3nces una un cuaderno y lapiz y escribia to. completar su pelicula, se embar- corn0 a una soberana. Cads I-IUIW- 

consequir do cuanto tenia que decir. Vivia co a Europa en la mas agotadora to disponlble e ra  ocupado Po1 
de la dPe- en encontrados sentimientos de lira de conciertos. Fue una proce- nuems compromlsos. El descanso 
eciones de esperanza y desesperacion, valen- si6n de continuos triunfos, pero era 
,legio se tia y terror. Aunque a la postre tan grande era su popularidad L a  fi1maci6n de las canclones 

fama. Sin recuper6 la voz, jamas ha logra- que esas manifestaciones consti- de ;U ultima 
inguna es- inmediata- 
ores sue experiencia. Cosa que tambien ha multitud. En Londres, en Paris, en mente desPues de su regreso a 
permitian. contado. vlena, sus admiradores la perse- Hollywood. S U  VO?. era Perfects: 

m a s  se les Y p a d  de un gran exito a gdan  tenaces. Y luego, a su re- 
~rrollo de otro: de la comedia musical a lo greso a Hollywood, se lanz6 de Sin POcas ‘emanas 
1, porque opera; de 10s conciertos teatrales k n o  a fihnar otra pelicula y a despues Iehusaba hablar na- 
102 puede a 10s conciertos por radio y, he- trabajar en otro programs de ra. minut’s cads 

vez. Contrajo un resfrio pertinaz. s comien- go, lleq6 hasta la pantalla. A ca dio. 
ce Moore da  nuevo triunfo acompafiaba El trabalo fue demaslado Grm Cierta ronquera 
reparable mas y mas trabajo y agotaba len- ce Moore cay6 victima de res- en voz. Era evidente que 

ba inquieta. desesperadamente in- 3n aumen- tamente su gran acopio de ener- frios que tenian efecto terrible en quieta 
L alentaron sus caerdas vocales. Para que con- Durante la producclon de la pe 
que sobre- grandes cantaates. inquietabanse servara la voz, 10s doctores le or- licula mencionada, tIatO en vanO 

denaron que no hablara sin nece. de cOnServar su energla se nego 
de sus actividades. sidad. que no aceptara nuevos a conceder entrevlStaS. ~~~~b de 

compromisos para salir en lira de evltar toda conversac,6n que no 
?ia de sus temores conciertos. Por ultimo, le aconse- fuese 10s mas grandes especialistas ~~~~~l~~ del a 

pais 
Habia firmado coiitratos para 

varias operas y conciertos. y a 
medida que se acercaba la fecha 
de darles -cumplimiento, su in- 
quietud iba en aumento. Un dio 
pensaba que su voz ganaria de 
nuevo su potencia y claridad, a1 
siguiente, volvia a invadirla la 
desesperacion. 

Hollywood oia decir que sutria 
de “un ligero resfrio”, o “un le- 
ve ataque de influenza” AI ver 
que la enfermedad continuuba, Ho- 
llywood comenz6 a inquietarse. a 
entrar en sospechas. Consigui6 
que el Metropolitan Opera House 
postergara la presentacion de la 
opera ”Louise” hasta fines de tem- 
porada. A pesar suyo obedecio 
las ordenes del medico y cancel6 
otros tres contratos de conciertos. 
Despues, de incognito, se dirigi6 
a1 desierto en busca de completo 
reposo. Nadie sabia donde se en- 
contraba. 

Cuando regreso. asegur6 que 
todo habia resultado bien. No obs- 

la posible ce16 su contrato para cantar en la coronacion de Jorge VI.  

do sobreponerse a1 horror de esa tuyeron verdaderos asaltos de la de amor”, se 

habia cantado tan bien‘ 

die mas de 

gia. sus amigos. muchos de d O S  

aor ella v le roqaban que a b a n  

que no aqotara su 

P i a r n t n m  su voz 

i 

- -  

I 

‘, b q 

ranre, no rranscurria una semana 
cuando cancelaba de nuevo casi 
todos 10s conciertos que le reata- 
ban, notifjc6 a1 Metropolitan di- 
ciendoles que no podria cumplir 
su compromiso, y, finalmente, ca- 
blegrafio la anulacion del 6nico 
contrato que significaba para ella 
la mas gloriosa culminacion de  su 

La mhs reciente pelicula de la estrella 
es ”Preludio de amor”. y a ella CQ- 

rresponde esta escena. ‘Sera csta la 
6ltima que filme? (Foto Columbia). 





Errol Flynn y Kay Francis en una escena de  l a  pelicula ”Otro amanecer”. que se acaba de filmar 
en Hollywood. (Foto Warners). 

E N F O C A N D O  
LAS U L T I M A S  PROBUCCIONES 
Existe hoy en Hollywood una incognita. 

iQui6nes encurriaran 10s principales papeles 
en la pelicula que se filmardr tomando como 
base una novela titulada “Gone with the 
wind”, que ha causado sensacion, y cuya au- 
tora es Peggy Mitchell? E s  una obra cuya ac- 
cion se desarrolla en la epoca de la guerta 
civil norteamericnna, en el ldrnguido ambiente 
del sur del pais. 

Lo curioso es que todo el mundo ansia par- 
ticipar en esta cinta que, a juzgar por 10s 
preparativos, ha de ser una de las mas c o  

Bruce Seton. Ann Harding y Basil Ratlibone en un 
instante de  la  produccidn “Amor de extranjero” 

(Foto Artistas Unidosl. 

losales jamas filmadas. Pertenece a Artistas 
Unidos: pero esa entidad no tiene un actor 
apropiado para el papel de Rhett Butler, prin- 
cipal protagonista de la novela, ni actriz que 
pueda encarnar a la heroina, llamada Scar- 
lett O‘Hara. Todos senalan a Clark Gable co- 
mo galan y eso esta casi decidido. per0 nadie 
sabe quien sera la estrella. El furor que esto 
ha causado en Hollywood no tiene precedi.n- 
tes. Y es que aparecer en ese film sera la de- 
finitiva consagracion de cualquiera estrella, 
por qrande que sea. 

Pelicula de  distinguido corte es ” L a  casa de  las 
tres nifias”, donde se cuenta l a  vida de  Schubert 
y se anima io obra con l a  mhsica maravillosa de 
este compositor. Estas tres bellezas son las  hijas 
de  Tscholl. a quienes am6 Schubert. (Foto Mono 

gram Pictures). 

Una de las  peliculas de mas  intenso fondo huma- 
no es “Los que vamos a morir”. donde el conte- 
nido esta a la  altura de  la  interpretaci6n que rea- 
lizan John Baal y Ann Dvorak. (Foto RKO-Radiol. 



L O 8  v 
1. El vestido prirctico para la ofi 

lana escocesa, o genero color con 
no, azul piedra o verde, este ve 
que combjnar con el color del ab1 
un panesu en la espalda y delan 
nes de fantasia, cintur6n de cuero. 
pique blanco: mangas jcnn6n. 

2. Vestido con casaca en gdnerc 
sia color a d ,  con adornos de CL 
ciopelo en el cuello, botones y ci 
falda con incrustaciones de plisac 
ruedo. Se puede umr con blusas 1 
falda. 

3. De crepe de h a  es este vest 
saca, color d marino, ndornadc 
puntes en la falda, anturon y f 
chonera que adorna la chaqueta e 
gette y se puede reemplazar por 
sencilla. 

4. De gbnero de lana pointill& e 
tido que tiene gmndes vueltas blan 
pueden tambib hacerse en gdnerc 
El fald6n vu dividido en el delant 
con tabl6n encontrado. 

5. Abrigo lmgo de astracim, cori 
cintura: vueltus smoking. Mangas c 
dos en 10s hombros. 

6. Abrigo wrto de astrachn con 
nutria y botanes tamhien de nutria 
tallado v cruzado. Mancras con rec 

E S T I D O S  P A R A  L A  C A S A  
cinista. En 
cho de vi- 
stido tiene 
:igo. Lleva 
itero, botc- 
Cuello de E .d 



POR 

3. Traje sastre de lana fantasia color verde 
olivo: el palet6, con cortes en el delantero, 
cerrado con dos botones: como adorno hclsi- 
110s. El cuello sastre y se usa levantado. Man- 
gas de jam6n. per0 mas moderadas. 

4. Abrigo en tweed color amarillo con dibu. 
jos cafe, (el color de modal. Sencillo y bas. 
tante cruzado: cuello grande, dos bolsillos en 
la  oarte de la chaqueta y cinturon de gamuza 



Y 
A LA8 CINCO 
AL TE 

7. Vestido en paiio sedhn color tomate, forma princesa. L a  falda 
subida en el talle con pafios en forma que le dan amplitud en el rue- 
do. L a  chaqueta abierta adelante cerrada por botones: cuello vuelto, 
mangas con un pequeiio recogido en 10s hombros. Corbata y pechera 

8. En jersey color care cnocoiate es este vestido, adornacio con 
terciopelo color azul turquesa. La chaqueta con drapeados en el cue- 
110 y una hebilla redonda qua toma 10s drapeados. Las mcngas an- 
chas forradas en terciopelo azul turquesa. Cmtur6n con hebilla iguul 
a la del escote y formado pox dos torzales de terciopelo cafe y azul 

i 

\ 

\ 
! color beige. ! 

5 

I turquesa. 











Abri99 de pai 
plateado: las t 
ius y van en a 
el cue110 lleva 
rro va  adornat 
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Corie en la esp 
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Clips de melai 
ius. como 





nprquese un genero suave, con crema emoliente, Usand0 su espaiula la pasa energrcamenfe por IaS UsC Ju es&tula debafo de la barba: es  un ene- 
sobre Ja cara y cueJlo. Prolijamenie, una water-pJas. mejillas sobre Ju linea de la quijada y con msnos migo para la papada incipiente. En seguida pirse- 
ma mofuda en  aqua callente sobre 1os.ojor. Cbbra- fuerza sobre la frente, desde el ceniro hada donde la desde Ja base del cuello hacia cnriba hwta  la 

Jos y 10s cierra por diez minuios. empieza Ju linea del cabelb. quiiadu. 

Sciquem Jas compresas de 10s ojor. Envuelva la Corte en pedazos. gasa. del largo de su caru y . ....- ~. ,~ ~ .~ 
esp6tula en aJgod6n absorbente sufetdndolo con en seguida Jos moia en f6nico para la pie1 y lo completa sobre su cara y p6ngase un pedazo en 
Srmeza. Sumdrjalo en Iiqufdo usiringente y repita estruja. Substituya el astringente por i6nico. si lo la barba y a cadu lado de Jas mejillar como fam- 

el proceso del musufe. considera mejor pura su cutis. bi6n sobre la frenie: dele nariz y boca aJ descu- 



Lus pleles preferidas. Capas y iapudos. 

En lo que se refiere a las pie- 
lea, seiialaremos que ron la8 de 
pelo corto, esencialmente prhcti- 
car, las que gozan de mayores 
preferenclar. Si se desea emplear 
el vis6n porque se posee una 
prenda de esa piel, sa la hard re- 
formar por el peletero en una ca- 
pita corta cuyas hombreras per- 
manezcan marcadas per0 qu& no 
llegue abajo de las caderas, con 
ebjeto de no entorpecer 10s mo- 
trimientos de la vida activa que 
re lleva en nuestros dias. Iqual- 
mente de vis& deberh ser el ta- 
pado semilargo que sirve para la 
noche como salida de teatro. En 
este cas0 las mangas exhiben 10s 
cueritos dispuestos ea un sentido 
diferente a1 del cuerpo de la pren- 
da. 

El "loutre" y el "breitschwanz", 
con el corderlto rapado castafio o 
begro,   on 10s preferidos para 
crbrigos o cupas. El corte varia de 
acuerdo con la silueta, es decir, 
que el "tres-cuartos" amplio se 
usa mueho, per0 el lWit6n persa, 
bemilargo. con su falda "en for- 
ma", aparece casi en igual n6- 
mero. POI supuesto, las muferes 
que no poseen una silueta muy fi- 
na prefieren el abrigo amplio. 
mientras que las otras optan par 
el referido levit6n. que lleva siem- 
pre un cintur6n exterior, ya  sea de 
gamuza de color, de charol negro 
o de la mlsma piel de la prendcr. 
La hebilla sera siempre de fanta- 
ria, pero sencilla y sin brillo. 
Muy original es el abrigo de 

piel de potro que, ignorado hdrsta 
crhora, toma hoy su desquite. Es 
mas facll de lucir si es ancho y 
de mangas relativamente gran- 
der: stn embargo, algunas damas 
lo desean entallado y con cintu- 
r6n. Como es de color blanco con 
estrias grises, resulta una piel bas- 
tante exckntrica y dificil de llevar, 
b. menos que quien la use sea una 
persona esbelta. No dire lo mis- 
mo del "loutre", del corder0 rapa- 
do, del "breitschwcmz" y del ctstra- 
can, que son por excelencia las 
pieles dc una epoca desordenada 
en que no debe aconsejarse a las 
mujeres el llamar la atencibn. 

Si se quiere ser absolutamente 
prirctica, hay que optar por uno 
de esos tapados semilargos, am- 
plios. que se prestan lo mismo pa- 
ra el dia que para las veladas o 
el teatro. Asi se realiza, con un 
solo tapado, una doble soluci6n. 

Nada sera mas distinguido pa- 
ra las reuniones vespertinas de 
cierta etiqueta que las capas mas 
o menos largas cuyas pieles van 
dispuestas en sentidos diversos. 
siguiendo a veces la linea del 
cuerpo, lo que aligera apreciable- 
mente la prenda. Pero - ihay que 
decir lo que es cierto! - se com- 
prueba que la capa corta tiene 
mas adeptas que la larga.. . Asi 
lo quiere la moda, y no se pue- 
den hacer objeoiones. 

Pura el autom6vil y 10s viajes 
son la gamuza, el reno y el cas- 
tor las pieles que merecen las pre- 

fTTr"-,-7"V=-h- - 

ferencias. Con el objeto 
tar 10s movimientos. se 
trado el medio de disp( 
tablas "fuelles" bajo 10s 
a lo largo de la espal 
dichas pieles son ger 
bastnrtte duras hubiera 
cil hacerlas pr&cticas s' 
a ese medio que permiti 

-- -"...r"..-.. -- -A-y- -... 
ne" y "marrocain", pero se pre- 
fiere el terciopelo de  "albena". el 
"vibramousse" y la5 lanerias. 
De corte muy sencillo, su unico 

adorno suele ser el cuello, el cin- 
tur6n o un bordado; a veces un 
toque en un tono que contraste. 
Las combinaciones son originales: 
violeta y verde, rojo y "parma", 
"fuschia" y asul, que con el ne 
gro son 10s colores dominantes. 

- I  - 
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un coehe, reaiizaz- una 1 
ocasional durante el vi0 
agilmente a un tren. 1 
son de gamuza de la 1 

xibilidad. 
No olvidemos que el c 

nutria son pieles que, i 

generalmente para las 
tinales. se vuelven ir 
mente vistosas si acorn 
vestido negro de tarde 
otra vez mirs, se logro 
gancia de dos prop6slti 

Nuestra epoca de 
exige - - i desgraciadai 
que no olvidemos el fc  
nomfa". Hay que sub1 
tanto 10s modistas con 
leteros nos ayudan con la mej 
voluntad del mundo. Y esto des( 
el momento en que han creac 
pieles que pueden usarse lo misn 
en invierno que en verano 

LOS VESTIDOS P A R A  VARIE 
H O R A S  DEL DIA 

En el esrado actual del munc 
las fiestas son cada vez mas 1 
mi. n n v  Ir tnntn Ins vestidna I,= 



AMBIENTE FASCINADOR DEL HOGAR MODERN0 
Permanece en la tradicibn el 

majestuoso prestigio d e  la caste- 
llana feudal dominando entre las 
decoraciones de su epoca y so- 
portando estoicamente la  absoluta 
carencicr de confort, ese suave con- 
fort de  nuestros dins en que el 
hucn gusto abre camino a1 repo- 
so y a la serenidad del espiritu. 
haciendo del hogar un templo en 
que la vida es el idolo. 
Hoy, la castellana, est6 desem- 

peliando sas funcionns en todos 
10s rincones de la k r r a  civiliao- 
da. La qran dama srncillamerrtr 

Î  . - .  -- * I --...-,.. . . . 

vestida, teniendo a sus pies a1 
compafiero d e  excursiones cam- 
pestres, o quiz& a1 amigo del pe- 
quefiito que sonrie en su cuna al 
ver la gran cabezota fie1 que lo 
contempla, lleva en si misma par- 
te del espiritu modern0 que la  en- 
vuelve en colores deliciosamente 
selectos. Los muros tapizados de 
seda gris nail. el gran cortinaje 
or0 y rosn. c i  sol. c6mplice de la  
belleza dpl conjunto, hacen del 
Interior" que decora esta pdrgina, 

u n  pnema del "home" Sobre el 
niuebla de la derecha luce un 
pinto 'IF porcelann con el escddo 

I , .  
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de familia. Baio la  pantalla, e1 
candelabro d e  factura italiana d a  
una nota delicada a la mesita en 
que un manojo d e  lirios del valle 
despide un discreto perfume 

Las porcelanas de China y las 
de SQvres. unen el oriente a1 occi- 
dente. El living, asoleado reserva 
gratas horas a la  mujer d e  ho- 
gar que sabe encontrar el libro in- 
dicado para ocupar 10s ocios. Can- 
delabros, pantallas, bucaros en 
que las flores se estilizan y se 
mezclan en bouquets en que la 
manufactura ex6tica d e  la  concha 
de perla entre 10s palos de Ins ro 
--.-- - 

sas hacen verdaderos milagrog de 
efectos. 

El sofdr c6modo. el sill6n con- 
Fortable, la  suave bergere, son en 
realidad la mejor defensa d e  la 
familia. Son "cosas" inm6viles de 
tal sugerencia que atraen a la 
charla agradable junto a la  estu- 
fa. El qran hnz de crisantemos in- 
dica invierno y mantiene el sabor 
d e  la  primavera que se fu6. 

Las mesas pequeiias, dispuestas 
en el livinq para la comida inti- 
ma, son UTI poerha de confort. 
LCSuiBn no se decide a permane- 
cer en casa en estas condiciones? -- ... ~ .-.- ~ ___?D ,,___.-,_ . .  . 

i 

AVENIDA REAUCHEF 154.5 Presentnmos estos hermooos mueb!re metblicos. fabricador con tubos d e  
ncero niuuel.cromndos. POI la Cornarmin lndustrinl clc Cntrea. w e  cilentn COR 
nodernoa tal lerei  de Carointer:o Ari~st icn.  Tanice-io v Q U ~  rmPlen s610 mate 
ria!-- de orirnera cal:dad en lodas 511s monuiacturns. cuya dtrrrrci6n Y 'Per  
lecto acahndo qorantirn 

SP.N?:?I GO , 
AGBNCIA, EN VAL;PARAlSO 

E!irnernldo 934  



(Guia de "ECRAN para 10s afi- 
cionados). 

Nombre: Bajo el puente. 
hoductora: RKO-Radio. 
Teatro de estreno: Victoria. 
Fecha: martes 18. 
Interpretes principales: Burgess 

Meredith, Margo y Edo. Cianelli. 

Obra teatral de Maxwell Ander- 
son, honrada en 1936 con el pre- 
mio Pulitzer, ha  sido vertida a la 
pantalla con toda su dramhtica 
belleza. El ambiente sombrio del 
puente de Brooklyn, el suburbio 
tetrico de Nueva York, donde la 
miseria ha llegado a refugiarse, 
e8 marc0 admirable de tragedia 
que muestra tras sus escenas una 
idea. 

Burgess Meredith, actor teatral 
que se inicia magistralmente en 
la pantalla con este film, tiene 
todas las dotes de 10s grandes in- 
terpretes y encarna a un mucha- 
cho que s610 vive para limpiar el 
nombre de su padre, ap6stol de 
una causa, difamado por la muer- 
te en el patibulo, inocente con- 
denhdo en un juicio precipitado. 

Figuras de la tragedia humana, 
enlodadas algunas, pero redimi- 
das por sus propias flaquezas, 
buscando la verdad. Margo, la jo. 
ven uctriz mexicana, es una mu- 
chacha que conoce bajo el puen- 
te a1 protagonista y juntos mar- 
chan en pos de un tragic0 desti- 
no. Los dialogos tienen una con- 
movedora belleza, profundos, sen- 

tidos, perfectamente ajustados a 
este aguafuerte, donde parece im- 
perar una sombra sobre todo. 

Nombre: Madre tierra. (1). 
Productora: M-G-M. 
Teatro de estreno: Metro. 
Fecha: viernes 21. 
Int6rpretes principales: Paul 

Muni y Luise Rainer. 

Historia del hombre en su lucha 
con la tierra, esta gran producci6n 
muestra la vida del labriego en 

China, segrin la magnifica novelu 
de Pearl S. Buck. Dificil es, en tan 
breve reseiia como esta, describir 
toda la belleza de una cinta, don- 
de con tono sereno y enteramente 
objetivo se pinta la existencia tra. 
gica del campesino chino, apega- 
do a la tierra leal a pesar de su 
ingratitud, y B e  dan breves visio- 
nes del cooli en las grandes ciu- 
dades, miserable estropajo huma- 
no que &lo reacciona POI' ins!in- 
to, pero cuyos alzamientos que 
el hambre wavoca tienen tod& la 

Buddy Day y su orquesta jazz con Virginja Mills, que ac&n con t.x,lt, cxlro-  
ordrnario en la Radio Sociednd Nucional de Ayriculiura. 

violencia y la fugacidad de las 
tempestades. Las fluctuaciones del 
tiempo que ocasiona sequias y 
hambrunas y tragicos Qxodos a 
tierras que la ilusi6n finge mejc- 
res, estan descritas con maestria 
e interpretadas con tan reprimida 
emoci6n que, sin lugar a dudas, 
colocan a esta pelicula entre las 
mejores que jamirs se hayan fil- 
mado. 

Luise Rainer, encarnando a 
0-Lan, llega a la genialidad y su- 
pera a Paul Muni, con ser t an  
magnifico intbrprete y tan acaba- 
ba y humana su pintura de*Wang, 
el labriego. 

Nombre: Una mujer sin alma. 
Productora: Columbia. 
Teatro de estreno: Central. 
Fecha: Martes 18. 
Interpretes principales: john Bo. 

1es y Rosalind Russell. 

Tambien esta pelicula es ad- 
taci6n de una obra que obtuvo en 
Estados Unidos el premio Pulitzer 
y pinta con dramCrticos toques a 
una esposa tiranica. interpretada 
con habilidad superior por un ex- 
celente reparto, es profunda, d r -  
mhtica, real. 

The Spectator. 
- 
(I).-La novela de Pearl S. Buck. ex 

que se basa esla pelicula ha sido l a d  
rada por la Editorial Zig-Zag en ele- 
qante y correcia edicion. bajo el ti- 
tulo de "La buena tierra". 



I C O’N F ’ I  E S U 
B E C L E Z A  
U N I C A M E N T E  

I ROUGE PARA LO8 LABIOS 
CREMAS 

SALES CORPORATION NE W-YORK 

6 
EN VENTA:  

S A N T I A G O  V A L P A R A I S O  
B O T I C A S  K L E I N  B O T I C A  U N I O N  

C o l l e  C o n d e l l  
Bandera esq. HuCrfanos B O T I C A  VICTORIA 
Ahurnada esq HuCrfanos Calle V i c t o r i a  2698 

I Y EN TODAS CAS BUENAS FARMACIAS Y PERFUMERIAS 

TEIIDOS.  

YOYA G., Quilpu6.-Mucho se llevan las bufandas, guantes y 
sombreros igual; en lana angora le resulta precioso, pero si no quie- 
re gastar tanto, hbgalos en lana corriente y 10s carda. 

M. L. 0.. Antofaqasta.-Para que le quede el cuello redondo en 
el pull-over, a la altura que le principie a disminuir, remate diez pun- 
tos inmediatamente despues poco a poco; asi le quedarir bien. 

MARIA FIPIGUEROA, Constituci6n.-Para e le queden lae man- 
gas anchas aniba, prinoipielas POI ahi y conTastantes puntos. 

ROSITA DE LETELIER, Ancud.---Antea 88 usaba para las guaguas 
una serie de camisas, camisetas que no servian sino para molestar; 
acostumbre a1 suyo con humitas, asi el nifio queda bien envueltito 
y abrigado. Usted misma las puede hacer y asi practica el tejido. 

TULIA H .  de G., Arica.-Casi todos 10s vestidos de tarde y aun 
10s de baile llevan el escote subido en el delantero: puede confeccio- 
nar su vestido de terciopelo asi con un drapeado adelante, de color 
fucsia, que con el traje negro y redingote se vera muy bien. 

DELIA Z A M U D I O ,  Copiap6-Con 10s cueros de chinchilla que 
usted me dice, puede hacerse un cuello directorio, con unas tiras ade- 
lante de la misma piel, que formen chaleco corto. Es de gran nove- 
dad y puede aprovechar esas pieles con cualquier vestido. 

ESTER DE NAVARRETE, Concepci6n.-Para su abrigo de paiio 
negro, puede adornarlo con la piel de caracul, en forma de esclavi- 
no y si no es suficiente la que tiene, puede hacerle un canesli o si no 
las manqas con una aplicacion desde el hombro hasta el purio. 

V a t r a c t i v a  su sonrisa, esplkndida su 
dentadura, no d e b  usted descuidar BUS encias. El cepi- 
llarse a diario loa dientes sblo constituye la 
mitad de la tarea. Es menester 
la dentadura como las encias con 
la pasta dentifrica elaborada precisa 
mantener sanas las encias, a la vez de conservar 
deslumbrante la blancura de 1 0 s  dientes. Forhan’a 
contiene el famcso astringente del Dr. Forhan 
que 10s dentistas de todas partes emplean para 
el tratamiento de las encias infectadas. 

Use usted Forhan’s diariamente. Su accibn 
cientifica le dard lo que ningfin dentifrico a 
medias puede dar: salud bucal wmpleta. 

DENTADURA Y PARA ENCIAS 
F6rmula del Dv. R. 7. Forhan 
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~ o m o  se me 
ha meiorado 

el &is! 
. . . .  dcsde p e  enzpecd 

a mar esfas crcnias 
Una vez que Ud. vea en su propio cutis 
10s encantadores resultados de las Cre- 
mas Dagelle nci quedari conforme con 
ninguna de las demis preparaciones 
de tocador. La Crema de Belleza Da- 
gelle Fenetra mis, limpia mejor, sua- 
viza y nutre el cutis como ninguna 
otra de las cremas que Ud. haya 
usado hasta ahora. Y la Crema In- 
visible Dapelle protege la tez mis  deli- 
cada de 10s estragos del sol, el viento, 
la lluvia y el polvo, y les comunica el 
exquisito sello- de la perfecci6n a 10s 
polvos y el colorete. Con el us0 diario 
de las Cremas Dagelle estari Ud. 
siemore linda v con rl cutis fresco. 

EL 

> E  

En lana cloqu6e azul 
marino es este lindo abri- 
go, forma princesa. Lleva 
un chal del mismo g&ne 
IO. Las mcngas con unas 
patas pespuntadas que le 
dan un efecto de nove- 
dad. Muy acinturado y 
10s cortes de las distintas 
piezas le dan bastante 
ruedo. Va cerrado por bo- 
tones del mismo gbnero 
y es bastante cruzado. Sa 
necesitan tres metros se- 
senta y cinco cm. de 98- 
nero de un metro treinta 
de ancho p a  su confec- 
ci6n. Este es el molde 
que ofreceinos a nuestras 
lectoras esta semana. En- 
viaremos a las .  lectoras 
que lo soliciten a ECRAN, 
casilla 84-D, Santiago, 
acompaiiando a su pedi- 
do un peso en estampi- 
llas de correo. Rogamos a 
las lectoras indicar sus di- 
recciones claras y preci- 
sas. 

3 F R E C  
W 

I M I E N T O  

Muy a prop6sito. 
y alegre resulta es 
tivo para adornar 
banita y funda de 
ma del niiio. Este 

bonito 
ite me 
la  sa- 
la  ca- 
iueao 

de cama es hecho en bh- 
tista de un color, con las 
orillas en el mismo tono. 
pero de color mtrs vivo: 
el dibujo que representa 
un campo, donde hay flc- 
res y un molino, va bor- 
dado con sedas de colo- 
res. Enviaremos el dibu- 
jo a las lectoras que lo 
soliciten a. "ECRAN", ca- 
silla 84-D, Santiago, acom- 
paiiando a su pedido $ 1 
(un peso) por cada uno, 
en estampillas de correo. 

LA REVISTA 

CA'MP€ON 
En cada nhmero, lin- 
das series en colores, 
c u e n  tos, aventuras 
y paginas c6micas. 

E N  A D E L A N T E  
A P A R E C E R A  
L O §  L U N E S  

60 
C E N T 'A V 0 S 



486 

RADIO 

jOC. NACIONAL 

DE AGRICULTURA 

TRAN SMITE 
PARA TODO 
CHILE I 

LOS MAS SELECTOS 

PROGRAM AS. 

De 12 a 14.30 

y de 17 a 24 hortrs. 

485 

E 
P. H. 486.-Muy practico es es- 

te abrigo estilo sport; se confec- I 
, ciona en tweed o en genero grue- 
so de un color; va enteramente 
pespuntado. Atras lleva una tra- 
ba con dos botones y va cruzado 
adelcmte con seis botones. Puede 
ir 'abierto, en la parte de atras, 
imitando a 10s de 10s hombres. 

P. H. 487. -Traje de palet6 muy 
elegante y sencillo a la vez. Se 
confecciona en lana cloqube o du- 

. vetma: la chaqueta va cerrada 
con ocho botones, el cuello y bol- 
sillos van adornados con astracan 
o con terciopelo. La falda, muy 
ajustada, 1le;a una costura a1 
lado. t 

Los moldes de esta secci6n se 

1 

DOJ 
C Rf-hCIONf f  

BOURJOIS 
envian a las lectoras que 10s so- 
liciten a "ECRAN', casilla 84D. 
Santiago, acompafiando a su p e  
dido $ 1 50 (un peso cincuenta ce:,- 
tavos) en estumpillas de correo, a1 
tratarse de uri solo molde, dos pe- ! 

I D- PARIS- sos a1 tratarse de dos y un peso 
POI cada molde adicional. 

- 35 - 



FANTIGUOS AMIGQS I 
Es el sabor que gana 

su favor. 

J I  por  exceso d e  trabajo y preocu- 
paciones, o por  otras causas, su marido llega 
a casa de  su trabajo con aspecto de cansan- 
cio y de  indiferencia, tan agotado que s610 
piens; en  acostarse a dormir, Ud. debe persua- 
dirle a que se tonifique con el T6nico Bayer. 

0 En dos o tres semanas Ud. le ve r l  transformarse 
gradualmente en otro hombre de  aspecto saluda- 
ble y optimista, con abundante vigor y radiante 
vitalidad. Es q u e  el T6nico Bayer enriquece la san- 
gre . . .vigoriza 10s mGsculos.. . fortalece 10s nervios 
y el cerebro. Muchos medicos lo recomiendan. 

Pids hoy mismo un h c o  d e  T6nico Bdyer en la botical 

' 

I 

AYER FORTlF lCA 

una combtnacr6n- ctentifi- 
mlanceada guc conticne 
Extracto de Higado. Cnl- , esimilable. y otrm clc- 
nprobado valor terapCuti- 
I es el rcsultndo de varios 
I,  invertigaciones y enpa- 
t hombres dc cicncin en 10% 

iund;almcntc famosos Laboratorios Baycr 

M R a b39e de Vltamiaaa.  extraoto de higado ,etc 

PQLVOS 
PARA HORN€AR 

IMPERIAL 
ABSOLUTAMENTE 

A bar. de crCmo 
de thrtaro. 

SucFsorer & 

SOCIEDAD 
NACIONAL 
LECHERA 

DI- A 

G R A ~ E R O S  

W E I R ,  S k . O T T  Y C I A .  

N o  olvidur que la! dentuduru bluncu 
y reluciente es gn verdudero atractz'uo 

El nuevo cepillo Kolynos 10s dientes su brillo natural. 
limpia, pule y blanquea la Por su forma curva, sus 
dentadura, haciendo desa- cerdas firmes ,y flexibles, I le 
parecer las mancnas dma- asegura un esrnerado aseo 
rillentas y devolviendo a de la dentadura 

K O L Y N O S  
M. R. 

El cepillo moderno, fie1 colaborador de la pasta Kolynos 



Para cumdo llueve. este postre 

cs magnifico 

PICARONES PARA LOS 
DIAS DE LLUVIA 

Ingredientes: 3 cuchmadas de zapallo, 
1 taza de leche. 3 cuchmaditas Polvos Ro- 
yal, 3 tazas de harina. 

Al zapallo se le agrega la leche y 10s 
plvos,  se mezcla esto bien, en seguidcr 
se le aiiade la harina y se junta todo es 
to con una cuchma de madera. Se frien 
en manteca muy caliente y se pasan por 
un almibar consistente. 

1 

N O  S E  A D M I T E N  

M u y  fino y delicado queda el budin de acelqos 

cebolla en color y en seguida se le agrega 
a esto el charqui molido. Se aliiia con perejil, 
oregano, un poquito de comino y cuando es- 
te frito y dorado se vierte esto en una fuen- 
te honda de greda, donde se le agregartt el 
caldo, y se hierve todo junto. Se hace una 
crema del zapallo, miga de pan y leche. 
con que se ligartr el valdiviano. Se guarda 
a1 calor del fuego para que est6 reposado, 
y en el momento de servir se le agregan 
10s 8 huevos escalfados. A1 mismo tiempo se 
exprimirdr el jug0 de 10s limones y se le agre- 
garan 10s ajfes verdes cortados en juliana y 
sin las pepas ni el centro. 

BUDIN DE ACELGAS 
CON NUECES 

Se cuecen las acelgas y se pasan por ce- 
dazo; se hace una salsa con una cucharada 
de mantequilla. una de harina y una taza de 
leche. Se agrega esto a las acelgas y un pla- 
to de nueces peladas y pasadas por la ma- 
quina. Se une todo con 3 huevos, se condi- 
menta y se pone en un molde enmantequilla- 
do a1 baiio de Maria. 

BUDIN DE CAMOTES 

Se cuecen 10s camotes y se muelen en  
leche. Se hace un almbar  con una libra de 
azlicar y un palito de vainilla. Se baten 6 
claras como para merengue y se le agrega 
el ahnibor de punto, se aiiade esto a1 pure 
y se pone en  molde a baiio de Maria. Se sir- 
ve con crema o almibar. 

CASTARAS CONFITADAS 
CON NARANJAS 

Se cuecen suavemente las castaiias. evi- 
tando que se ennegrezcan. Cuando puedan 
ser penetradas con punz6n de madera, se re- 
tiran, se pelan y se dejan enfriar. En fuego 
vivo y teniendo cuidado de espumar bien, se 
hace un almibar con 500 gr. de anicar, ua 
vas0 de agua y unas gotas de esencia de 
naranja. Se retira el almibar del fuego. cuan- 
do tomando un poco en el dedo y partiendo- 
lo con 10s dientes se quiebra sin adherirse; 
se deja de posar un minuto y luego se su- 
mergen rapidamente en 61 las castaiias; to- 
mdrndolas una por una con un alfiler se van 
colocando en una lata para que se enfrien. 

- - - - I C  
b U K U A 3  

Cada dia se impone mis en el mundo la moda de la silueta delga- 
da en las mujeres, y actualmente muchas mujeres demasiado gordas no 
tienen cabida en Ias actividades de la vida moderna. Algunas seces, es 
posible el adquirir la silueta dclgada impuesta por la moda, mediante el 
sencillo mdtodo de tomar diariamente en ayunas una pequeiia dosis de 
Sales Kraschen disuelta en agua caliente, sin hecesidad de sometcrse 
a u”_a dieta alimenticia muy rigurosa. 

 as Sales Kruschen se han hecho famosas en el mundo entero por su 
eficacia para combatir algunos casos de obesidad o gordura cxceslva. 
Estas afamadas sales obran como diurdtico ligero, laxante 9 depurati- 
vc. para restablecer el funcionamiento normal del higado, rifiones e in- 
testincs y asi ayudan a eliminar por las vias naturales 10s residuos y 
substancias nocivas que en cicrtos casos forman la obesidad. En estos 
casos no es necesario someterse a una dieta alimenticia muy estricta pa- 
ra adelgazar; puede bastar la pequeiia dosis diaria de Sales Kruschen. 

Las Sales Kruschen, fabricadas en Inglaterra, son una mezrla cien- 
tifica.mente preparada de seis sales que contie:icn 10s elementos princi- 
pales de las aguas minerales mas iamosas del mundo, coma las de Spa, 
Vichy, Carlsbad, etc. Sus propiedades diurbticas, laxantes y depurntivas. 
son de gran valar para combatir renmatismo, gota, lumbago, eczemx 
ccnstipados y algunos casos de obesidad. No son cfervescentes. 

Sales Kruschen, (M. R.) se puedcn obtener en tadas las farmacias 
del pais. 

Precio: $ 22.- frasco. 
Agente para Chile A. V. -entice, Laboratorio “Londres” Valpn- 

raiso. 
Base: SALES DE SOD10 - MAGNESIO - POTASIO. 

I Pidalos en 

Impresores. 
AHUMADA 32. - Santiago. 

JOSE T. RAMOS 105. - Valparaiso. 
FREIRE esq. CASTELLON. - Concepcih. 

NUTR€N 

AGRQADAN 
SATISFACGN 

ILUMINE SU SONRISA 
CON KOLYNOS - [dhY 
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CUTIS 
VERSO 

A M P O L L E T A S  E L E C T R I C A S  
“ C  R IS T A L U X ” , 

FABRICADAS POR CRISTALERIAS DE CHILE 
El resultado find de las pruebas hechats por la Direcoih 

General de Servicios El6ctricos cmnple ampliamente con las 
especificaciones t6cnicas chilenas respecto a 

VIDA, LUMINOSIDAD Y RENDIMIENTO 
como lo indica el cuadro que se da a continwcik: resumen 
del certiicado oficial otorgado por dicha Direccibn con fecha 
16 de noviembre de 1936: 

TIP0  40 WATTS 220 VOLTS 
Rendimiento tdrmino medlo 

inicial . . . . . . . . . . . . . . . . .  7,75 ldmenes 
watts CORRECTO 

LfImenes, tdrmino medio inicinl 296.29 CORRECTO 

Consumo tdrmino medio iniclal 3RJ9 watts CORRECTO 

Vida media . . . . . . . . . . . . . .  932 horas CORRECT0 

SE ESPECIFICA 1.000 H. CON 18 % EN 3IENOS CUANDO HAY 10 
LAMPARILLAS EN PRUEBA. 

Rendimiento tdrmino medlo 
general durante toda la vida 
de las IAmps. . . . . . . . . . . . .  1,33 Idmenesl 

watts C ORRECTO 

Ldmenes tdrmino medio ge- 
neral . . . . . . . . . . . . . . . . .  274.9 CORRECTO 

COBRECTO Mantencidn de luminosldaxl ... 92.7% 

V. B.0 Firmado: 
L. ALTAMIRANO 2. RAMON ESTEVEZ, 

Dreetor General. Ing, Jefe Laboratorio. 

AGENTES GENERALES: 

G R A H A M  A G E N C I E S  LTDA.  

G I B B S  & CO. 

CATEDRAL No 1143. - SANTIAGO. 
EN PROVINCIAS: 

0 

esta expuesta a las influencias de la luz y del 
viento. Por esto es necesario protejerla, ernpleando la 

CREMA NIVEA 
Con su us0 diario conseauireis ’ 





1,os A U T O R I O V I L I S T ~ ~  viajan hoy dfa a inayores distancias 

yendo o terminado buenas carreteras, en todas partes. Por 

iWearno5 Que Bresenta el 
nueuo Ford! 

que en el pasado. Es natural, p e s  hay o se estrin constru- 

ellas transitan 6iiinihuses, autom6viles y cainiones y tnn1bii.n 
carros y carretas de tracci6n. Hay, p e s ,  que poder detenerse 
con la rapidez que se necesite.-Por eso el Nuevo Ford tiene 
Frenos de Seguridad, de f6cil accibn, que son 10s m6s seguros 
y de mris confianza. Ademis, el Nuevo Ford tiene estructura 
dm carroceria totalmente de acero-con el techo’, 10s lados, el 
piso y el bastidor de acero, soldados aut6genamente. c n  
unidad de gran fuerza o resistencia protectora. T tantiP cl 
parabrisa como cada ventana lleva Crista1 de Segurid;id. 

C O 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  
I E N  S A N T I A G O :  

BESA, FERNANDEZ Y CIA. LTDA. P E D R O  M E D I N A  
CARLOS ORREGO y Cia. Ltda. 

DOMING0 CRUCIAN1 ASTQRGA, POLANCO y Cia. Ltda, 
EN VIRA DEL MAR EN VALPARAISO 

~~ 

Ernpresa Editora Zis-Zag.-Santiago de Chile -3- ‘61937 
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El Rey de Roma falleci6 en julio de 

1832. exactamente el 22. que fue do- 
mingo. a Ian cinco de l a  malana. 

La sola mencion de estos daios. pro- 
duce una helada triaiera. como la  que 
trae el oiolo tronchando las hojas ama- 
rillas para que mean holladar en loa 
caminoa. 

El Aguilucho desaparm'a de la  vi- 
da a 10s 21 alos. P&lido, Ilevando en 
si el estigma de la tisis. repreaeniaba 
una serie de nombres empleiidorosos: 
Aey de Roma, Napole6n 11. Hijo del 
Hombre. En cuanto a Austria. quiza 
con alguna desconfianxa. lo denomi- 
naba modestamente "duque de Reichs- 
tadt". 

Rode6 su tumba una verdadera com- 
plicidad de silencio. un mutismo sin- 
gular y misterioso que alej6 de au pe- 
queio aiaud a muchos de  10s que de- 
bicron manifestar alli sentimientos de 
amisiad y qratitud. Un d6bil mumu. 
Ilo rodeaba su cadaver. Y aim esb 
murmullo parecia artificial.. . 

Hacia aiios que la familia, 10s ami- 
gos. loa enemigos - itodos! - lo ha- 
bian abandonado: querian ignorar la  
dizbil existencia del adolescenie. Con- 
liaban en s~ abuelo de Austria que 
habia promeiido a Europa mantenerlo 
en e1 rango de lo. pnquelos archidu- 
ques sin personalidad. Y alli reget6 en 
jaula de oro. bostexando en e1 fastidio 
gris de su vida sin afecios y. 10 que 
ea peor. sin la  ternura maternal. 
lo diplomacia acrediiada en la  cor- 

1. de Viena, hacia alarde, en sus des- 
pachos oficialea. de una estudiada dis- 
plicencia cuando sn traiaba por cuol. 
quier evento del hijo de Napole6n. del 
descendienie de una raza indeseable ... 

Como un atleia, el joven Aguilucho. 
extonuado por la tuberculosis, se es- 
lo rd  en ser repuesto en su cargo de 
Coronel del Regimiento de Wasa. va. 
liindose de empeios mmo el del Ge- 
neral Siegenthal. Per0 su cuerpo en- 
fermo no respondio a la  instancia de 
su espiritu y. publicamente. cay6 des- 
vanecido de su caballa. 

Metternlch. posponiendo todG 3 senti- 
mienio de humanidad a s U 8  proyecios 
pliiicoi. lo separo de su unico amigo 
y confidenie: Prokesch. 
El archiduque. en desesperada ten- 

sibn nerviosa, abandon6 SUB medici- 
nas y se negb a ver ddores .  Estos 
dea6rdenes en su regimen le produje- 
ron una grave hemorragia pulmonar. 
Mstternich. conmovido a1 fin. a v i d  a 
la madre. Pero Maria Luiaa se diver- 
tia en Parma. Consideraba esiupido 
dejar suo cacerias. sus fiestas coreo- 
grirlicas. por el eterno achaque de su 
hijo. 

--Puede aer que en algunos dias 
mas  me decida.. ., d u i a  en su carta. 
Se consideraba, en verdad. demasiado 
"tonta" inquietdmdose por la  salud de 
su hijo. Este suceso. que tarde o tem- 
prano habria de ocurrir - l a  muerte 
del Hijo del Hombre - era para ella 
motivo continuo de un malestar que en 
nada se parecia a un sentimiento de 
madre. 

Las cronicas, calificudas de apkri-  
tan por la historia. relataban misterio- 
somento la presencia junto al  lecho 
del enlermo. de una muchacha humil- 
de que. transformada en enfermera, ro. 
de6 al pacienie, por algunas horas. de 
toda la ternura de una hermana y qui- 
ra de una novia.. . Pero hub0 de sa- 
lir de la alcoba a la llegada de Ma- 
ria Luisa. con lo cual se apag6 el h i .  
co cirio de ternura que le otorgara la  
rid0 . 
Y fueron istam nus palabras emocio- 

nadO8. cuando se vi6 tan solo entre 
yII(u cuantas personas que esperaban 
WJ fin con 10s ojoa enjutos. Estas pa- 
lobras tan hondas. fueron pronuncia. 
daa a media VOX. mientras miraba trig. 

EN AUSTRIA. SIN UNA VOZ AMIGA, SE EXTINGUIA TRISTEMENTE 
LA VIDA DEL AGUILUCHO. EL REY DE ROMA. EL HI10 DEL GRAN 
NAPOLEON. EN TANTO PARIS SE REVOLVIA ENTRE EL COLERA 

ASIATIC0 Y LA INQUIETUD.. . 

Los suplementeros gritaban a vox on 
cuello. animando a la  clientela con to. 
do auerte de detalles de su invenci6n. 

Varias veces se  grit6 Iahamente: 
"El Aguilucho ha muerto". mientraa i l  
continuaba inmovil respirando can dl- 
ficultad y exhalando con ang\uHa e- 
vida que no queria irse.. . 

ces de auxllio. Ilantoa desesperados ... Cuando ocurrib el decem, en aqua- 
Y siempre el estribillo tragico: "que- Ila manana gria del 22 de julio de 
dan negrom.. .. negros como la iinia ..." 1832. la noticia oficial se extendi6 rh- 
El pavor se esparcia como aceiie en pidamente. L a  politico de  Europa si- 

qui6 tejiendo sua atavios diplombticos. todos 10s barrios. 
y en ,,,.die de Viena. declarando sus recta8 iniencio- 

Ilegb a apoderarse de la ciudad con. nes Y el abuelo haciendo una ligera 
vulsionada, Una serie de noticias ve. motacion a1 camentario publico: 
nidas de Alemania: "El Duque de "Considero la muerie del duque, 
Reiachtadt enfermo. EI Aguilucho COmO un beneficia para el. No se si ea 
mejora. sigue pear. bnguidece em. un sucem f e h  0 desgraciado para la  

el interrogaiivo publico. en ere- siempre la muerte de mi nieto". 

ciente desconfianza. se preguntaba en que subrayoron graficamente 
todos 10s circulos: "iY de que se mue- mOs mementos del Hijo del Hombre, 

: ~ m ~ ~ ~ l ~ p ~ ~ ~ ~ , 7 ; b . " ~ a ~ ~ ~ d ~  
lemente la opulenta curia que cian su oifcio. Que se moria de tisis. ' "solicitamos de M. de Chateau. afirmaban gravemente ..iniciadose,, briand alguna bella frase para el hijo 
obsequiara un dia al  Rey de Roma: pero era imposible gue el pueblo lo del Emperador. Per0 M. de Chaieau- 

--"Mi tamba y mi cuna eaian bien creyera. No, El Aguilucho habia side hiand estaba demomiado ocupado del 
cerca la una de la otra". 

Politicamenie, Paris esiaba dividido envenenado. seguramente. . . por loa padre para Omparse de* hijo". 
en zonas: legitimistas ausiriacos.. .. no. por 10s ingleses. que La prensa cumpli6 su 'e'er. Cads 

de la caida tragica de Carlos en el hiio persiguen a1 padre. . . 0 PO? diario parisiense dedico una oracibn 
funebre a1 Duque. sin que por eso dis- 

X: la de loa orleanisias. avidos de las minuyera el peso de las observaciones 
ventajas que padrian obtener en el nuevO reino, la de opositores re- cos hablaban de un duelo a florete. entre lineas' 

L a  voz lemenina que dio su nota 
de ternura entre ese farrago de "ra. publicanos y hnapartisias agitados en 
zones de Estado". de inlereses creados, 
de ambiciones burladas. etc.. fu& la de 
"la selora madre". "ia corsa Leticia". 
quien. a1 recibir la dolorosa noticia de 
Iabios del amigo fie1 del Aguilucho. 
Prokeach. dijo con maternal emocibn: 

"Yo que no puedo llegar a su la- 
do. que sobre vuesira cabeza descien- 
da la bendicion de su abuela que 
pronto abandonara este mundo". 

peora. iSe muere!" publica. En cuanto a mi, sentiri 

Palabras deliberadamente heladas 

Jules Janin. afirma con ironia: 

carlistas que veri en un rival 
, , los mas noveles- de 

una bailarina en boga. ' ' 

(Eanito especlalmonte para. "Ecran'?. 

el nervio tenso de la conspiracion. -LPera eso ea cierto? 
H ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  paris se encontraba -Naturalmente: todo Vikna. todo 

. desolado por el cblera desde hacia va- 
rios meses. A pasos lentos, la plaga Y el pobre niio. en su lecho, exhaus- 
venia, cruel y alevosa, desde el fondo to. angusiiado. veia llegar su tin en- 
del Asia. Anclada en Paris. loa casos tre un pulado de  meres que lo asis- 
aumentaban dia a dia: cincuenta. cien, tian mecbnicamente, sin que notara la 
doscientos casos., . Los barrios popu- temblorosa piedad de unas maws fe. 
lares eran arrasados. El pueblo exa- meninas. acomodando %us almohadas ... 
cerbado, perdia la cabeza y desorien- Caia lentamente d e  su vida desabrida, 
lado por esa guillotina de muerte que con las alas rotas, en el umbral mis- 
maiaba cientos de franceses. sin que terioao del mas 0116. Su rostro palido 
"el mal" pudiera ser clasificada. vo. era una medalla. ulgo como un peque- 
ciferaba por calles y plazas: l o  tro~o de marfil, teiiido de rosa en 
-" iEgthn envenenando a] pueblo! IaS m e i i l h  escualidas. 

iMueran 10s envenenadores!" Los enredos politicos. seguian sus 
Apenas podia la  policia detenncr lam rutas multiformes haciendo en el ace- 

hordas a las puertas de loa hospitalem ro de su indiferencia ' por el nil0 en. 
repletos de cadaveres.. . Querian "ma. fermo. Loa proyectos para el porvenir 
sacra?" a loa medicos que "asesinaban de su causa. Era un indeseable aquel 
il loa coliricos". El 15 de abril h u h  chiquillo hirirfano de iodo atecto fa- 
15.000 decesos. miliar. Sic90 10s viejos amigos del pa- 

dre, sontian un dolor mezclado de c6. 
lipe y Madame Adelaida. Tulle. bra: "el. Hijo del Hombre no deb+ mo- 
rias habian sido tocadas. Y en m. rir, e1 lbullucho no punde de3aparc 
Iles miar. como racimos 10. tran"i,,,. airqplemente porque es nuestro. 
tea. expirando en poco. minutm. Vo. EL. SU PADRE. nos lo ha legado.. . '' 

lo 

Fallscieron un hermano de Luis Fe. 
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Una escena de 14 "4a d u m ~  erur', .xCmordinaria pelicula. tastuosamenle realizada. donde Jessie Motlhews 
y m p k  u M  de 4 d s  a$m4abbs de gu camera arflrlica. De pl6cemes eslaron aus odmirodorer 

que erta cinla b estrentr boy e1 Real. (Foro Gaumonl-British). c+! 

R I TM I C A- G R A C I A 
DE J E S S I E  MATTHEWS 

-do aparece en In pantah.  eq In crgili- 
dad, es el vertigo del movimiento, pero tam- 
hien la belleza de la gracia. L a  armonia est6 
en su cuerpo de. lineas agraciadas; era utirn 
tarnbien la e!ectncidad del rayo y fq sinuosi- 
dad de la serpiente. Puede ser h g u i d a  cQmo 
una palmera aqitada por la brisa tropiaal Q 
elastica como la tigresa que 8e abcrlnnza en 
defensa de su cria. Y cuaudo ama. el rihna 
de su danzo. e s t a  en sus sentimientos: tumul- 
tuosa, iro~ucq contracbctoriq. lleva la belle- 

za como un escudo que en vez de proteger- 
la, la transforma en blanco de todas las mi- 
radas. 

Dentro de la pdntalla brlthica er lo que 
Eleanor Powell en la norteamericana: atrac- 
cion inevitable. llamado pertina a 10s ena- 
morados de la belleza. Su nombre encabe- 
zando un reparto es segura muestra de dis- 
frute agradable, de belleza total en acci6n y 
plasticidad. 
Es de reconocer en ella, como rrrsgo esen- 

cial, la lealtad. POI eso no abandona lor ow 
tudios ingleses para acudir a rendir pleiteain 
a 10s productores de Hollywood que la lla. 
man desde hace mucho tiempo. No, triunf6 
en Inglaterra y en Inglaterra se queda. Se es- 
capa. es cierto. de vez en cuando a Alemo- 
nia; pero es que es en Europa donde hail 
reconocido sus mCritos y alli donde ha triuu- 
fado. El phblico de esos paises la ha aplau- 
dido desde sus comienzos y le basta con sus 
elogios. POI otra parte, su presencia prestigicr 
la cinematografia brithnica y le da un es- 
plendor de levedad y una sutileza incompa- 
rable. 

Verla, pues, en "La dama aul",  sera un 
placer para quienes la conocen y una reve- 
lac:6ri para quienes no han tenido lu forw 
na de admirarla alguna vez en una de BUS 
muchas bellisimas creaciones. 

Lo estrella en una de  sus danras marovillosas. iY 
son "arias las que eieruro en "La darna arul" 

lFoto GaumonbBrilishl. 

PEL RWROSQ 
INYlEWNO DEL SUR 

Vaya usted a pasar una agradable 
temporada invernal a 
SANTIAGO, VALPARAISO 0 VIAA 
DEL MAR 
Apreveche 10s 
B O L E T O S  D E  I N V I E R N O  

CON 30% DE REBAJA, 

que est6n en venta en las estaciones des- 
de Chillbn, hasta Puerto Montt inclusive. 
PlDA EN L A S  ESTACIONES EL FOLLETO CON AM- 
PLlOS DETALLES SOBRE EL US0 DE ESTOS BOLFTOS 
(AI ir a adquirir su boleto, no olvide llevar su cornet de 
identidad 0, a falta de dste, una fotografia en que el 
tama6o de la cabeza sea aproximadamente de 2 cen- 

c timetros ) . 
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NO CONTENTO CON A T R ~ U -  
LARLA EN VIDA, HASTA EN LA 
MUERTE QUISO SEGUIR SEM- 

BRAND0 ODIOS. 

-\ .  r' 

Sentiose complacido al acompalon a 
la estocion a la aetiora Brugess, a e m  
de las cuotro de la tarde. Ella queria 
ir a Filodelfio a paw? el fin de sema- 
na. Sola, completamente sola. Gentil. 
ocaricionte, consiguio que su amigo 
dewrrugora el cetio. iC6mo podia 
abandonor su tiendecita de antigiieda- 
des o mediados de semana? Y en Fi- 
ladellio existia un anciano anticuario 
que estaba dispuesto a atenderla sa- 
bados y domingos. Comprar lo que 
queria le resultobo un trobajo lento y 
penoao. Y aun cuando ella estuviese 
mwdo con Guillermo. siempre tendria 
que hacer esos viojes. Y a1 decirlo. 
advertiase nu mracter independiente. 
""que en sus bellos ojos apareciera 
uno erpresibn de rueqo. iOja1a no I u s  
K ton bella. por io menos, que no lo 
fueae cuondo estaba lejos de 61, en 
medio de otros hombres con 10s cuales 
tenia negocior pendientesl Esa tien- 
decita de ontigiiedodes le enfurecia. 
los hombres. .. hasta ese viejo de Fi. 
lodelfia le ponia celoso.. . 

-Adi6s. Guil!ermo. Voy a tratm de 
apresurarme y no quedarme todo el 
domingo. Regresare. puea, el mabado 
en el hen de loa eeis. Y por favor no 
te enojes conmigo.. . Ven a esperar- 
me el sabado o las seis.. . Y se ale 
j6 presurosa. Apenas un 6Itimo dents 
Ilo de nus ojos grises, a1 partir. y el 
amor violento y avasallador que por 
ella senti0 le causaba dolor en e m  
imtantes. 

Acababa Guillermo Sullivan de MI- 
lir de la estacion cuando una sensa- 
ci6n dewgrodoble se apoderb de el. 
Amelia s6lo podia darle la mitad de 
N corazon: el resto perteneaa a em 
condenoda tienda de antiguedades. 
iTienda de ontiqiiedodea? Un pensa- 
miento merquino surgi6 p r .  un instan- 
te en mu cerebro. 

Loa lines de semana siempre mar- 
chaba lejos. iQue edad tendria el ski. 
*tico onciono de Filadelfia? LCbrno 
leda de simphtlco? ~ P o r  que Amelia 
ponia tonto enfasia en aseguror que 
era ~k jO?  Amelia fue la mujer de Sa- 
muel Brugess y, por lo tanto, ya tenia 
experiencia. h a d e  que su marido mu. 
rib. Lno hobrio tenido amores? 

Guillermo Sulhan estrongul6 el pen- 
wAiento, cdi&ndone a si mismo por 
N pasajera bajeza. Esta ver. ella re- 
ducia su vioje. Querio volver pronto 
a el. Amelia era nu Gnico deseo y ha- 
ria lo poiible por retenerla iiempre 
consigo. Tendrian hljos. vivirian tram 
quilos. Si. la odoroba. 

Do# eacnaordei. come dor ravobub 
dos, ioloi  on 01 campo.. . El cuento de"'ECRAN" 

R I S A S  E N  L A  M U E R T E  
,Par Wallace Irwin 

Amelia parti6 el viernes. Todo el 18 
bad0 Guillenno lo p a d  afiebrado. prc- 
yectando lo que harian, a1 regreso: 
comerian en un restourante de lujo. 
irian a1 teatm. Despues. si no estaba 
cansada. podrian ir a bailar. Juntos la 
tarde del sabado. todo el domingo jun- 
tos: dos enamorados. como dos vaga- 
bundos. solos en el compo. 

Salia de la ofidna el sabado por IO 
tarde. cuondo le lleg6 el menwje: "De- 
bo quedarme para terminar negocio. 
Llego domingo a las cuatro. No te enc- 
jes. Te amo. Amelia". 

Contemplando el telegrams. Guiller- 
mo pens6: 

-Me parece que embriaqaru i e r h  
una buena idea. 

En el club habia mucha gente junto 
a1 m e s h  y todos K alegraron de vol- 
ver a ver a Guillermo. Todas las copas 
llegaban a sus manos. ofrecidai por 
otras amistoaaa. per0 el las recibia vl- 
rilmente. Aclaraba su cerebro el licor. 
Y no, no se embriagaba. Sin embargo. 
ique velormente se movia el reloj de 
las seis a las sietel Reia de todo. fin. 
giendo no conocer ninquno de 10s chis- 
tes que le contaban. Pero no emtaba 
ebrio. Carlos Brovers ni: su roitro ea. 
taba rojo como el sol del atardecex 
cuando abrazo a Guillermo. 

--iCaromba. hombre! ~ P o r  que no ne 
te ve mas a menudo? LAlguna mujer 
de por medio? 

Ante tal pregunta. un demonlo In. 
dujo a Guillermo a preguntar: 

X a r l o s .  th eros buen amiqo de Sa- 
muel Brugess. iverdad? Yo no lo EO- 
nocio mucho.  que clase de t i p  era? 

--jSamuel? EsfudiC con el. estuvimos 
en el mismo club en Harvard. Emtuve 
en su boda.. . 
-LY que mas? 
-Esa nitia con quien se c a d . .  . 
Pero 10s amfgos se llevaban a Cm- 

10s. Mhs cocktails. Guillermo sentia d e  
seos de acercarse y orrebatar a Car- 
los de sua amigos y arrancarle la  ver- 
dad sobre la nitia que se cas6 con Sa. 
muel. En vez de hacerlo. se bebi6 seis 
copas y se dirigio al comedor. toman- 
do asiento ante una mesa solitaria y 
pidiendo le mlrvieran algo. sin saber 
que h a b h  pedido. Pensativo, buicabo 
respuesta a lo que Carlos pretendi6 
decirle. Carlos no sabia que Guillermo 
y Amelia emtaban comprometidos. (Que 
habria querido decirle de ella.. .? 

Alzando la vista bruscamente. GuI- 
Ilermo Sullivan se mrprendi6 cuando 
vi6 o Samuel Biugesm sentado frente a 
61, contemplundoio con 070s ir&i:.cos 

i ,  

Hacia mas de un aiio que h a b h  mum- 
to, sln embargo, Ilovaba el mlimo tra- 
le con que Gulllenno le *era la  51- 
tima ves. 

- 4 u p e  que estaba urted aqui y dfh 
cidi visltonlo, declar6. LAsi que A m e  
lia se fue a Filadellia, no? Antei I b a  
a Boston. 

-Pero. mire. . . , Gulllermo quiio w 
guir hablando. p r o  de mu garpanla 
1610 solian sonldos guturalei. 

-IAcaso no tengo derechos? $0 
fui au marido durante dnco &om? Esto 
va a quedar entre ncdotros dos. 
prende? Cuando un hombre est6 coma 
prometido, iu i  amigos no hablan mal 
de la  novla. Iverdad? Es lo emtabled. 
do. Pero eio no vafe para mi. Y der. 
de muy lelos venqo a contarle algo 
que no le va a guston. Guillermo. Vi. 
vir6 para agradecerme.. . 

-tEs alp0 robre Amella?, imoqin6 
Gulllermo haber preguntado. 

4 o b r e  Amelia, mi. INifia de gron. 
des ojos inocenterl Si me hublera de. 
dicado a1 cine, habria atraido mucho 
phblico como lngenua. .. Se lo dig0 
yo. que la conozco. IAmella y i u i  ne. 
goclorl IBahl Viojer, viajer, rlojei. &A 
dbnde? Me engol6 durante mucho 
tiemp. Si, haita dwpues que dencu- 
bri lo del abogado de Boston. iQue cu- 
riosar ron esai mujeresl Tan dulcee. 
tan amables a l  llegar al hogar. iC6mo 
iba a emtar ella entreqada a esai co. 
mail Amelia se alegraba tanto de e, 
tar junto a mi otra vez, a1 llegar de 
nus... viajei de neqocios. iYo. pobro 
neciol Y cuando me preocupo tan po- 
co de las aparienciam. decidi divorciar- 
me antes de verme obligado a matar. 
la. Samuel i e  Inclin6 sobre la mesa y 
prosigui6 con voz apasionada: Muchai 
parejan pueden dlvertirie por su lado 
y sequir iiendo buenor compaleros. 
Pero Amelia no. No tiene ni un pel0 
de fidelidad en iu  cabera. 

Guillermo Sullivan peyaba  en Ian. 
m epitetoi como Qitos: iBrib6nl 1Ca- 
nallal" Pero sun cuerdas vocalea eita. 
ban parallsadas. 

-Gastabu mucho m6i de lo que gam 
nqbu on su negocio de antigiiedader. 
AI fin vine a comprenderlo. Deipubr 
comencb a perder el suelo, a vivir del 
licor, on loi borea, expueito a todos 
10s camblos bruscos de tiem po. . .  No 
es. puei, de extratim que murlera de 
neumonio. Regred do uno de SUI ria. 
lei  y represend un flno drama: Ihprl- 
mas, ~ l l o r o n .  Creo que mori ri&ndomo. 
Eso hobia ocurrido hacia un oho. 

El recumdo de la muerte de Samuel 
no era m b  que una COM tbnlusa pa. 
ra Guillermo, quien rn encontrdba en 
bndres  cuando em acurri6. Saniuel 
Brugess. muerto o VIVO. no le interem. 
bo entonces. Amelia nunca habloba de 
mu marido y ahora comprendia Guiller. 
mo la causa. 

El espectro, mas real ante sus ojos 
que nunca lo fuera en +Ida, estaba 
Mnlado frente a 61, fricd 108 oJaa. 

-Estar muerto, dijo. n m  reporta una 
ventaja. Jamad mentimos. No tenemos 
necesidad. 

DeBpues se mor&& simple llama que 
a voluntad me apaga... 

Una mano ee apoy6 en e1 hombro 
de Gulllermo Sullivan. sacudi6ndolo. 
Divid el roslro enardecido de Carlos. 

--iEh, Guillermol LDormiste bien? Te 
oiamoa hasta en el idtimo extremo del 
mesh .  

Gu l l l em,  con gran esfuem, canii- 
qui6 aleJar el suetio de  nus parpados. 
lo comida. intacta, estaba sobre la 
mew. Pregunt6 bruxamente. recordan- 
do iu muetio: 

-Dlme, Carlor. Ide qu6 murl6 Sa. 
muel Brugeis? 

-En un acddente automovilLsttm, 
cerm de Detroit. La mujer de otro iba 
con 81. Mal fin tuvo. Nunca pudo pa- 
saree sin mujerem. Y en la forma en 
que trataba a la pobre Amelia, no d 
c6mo reitsti6 ella tanto t i emp  a su 
lado. Em que es de esas mujeres lea- 
les. Trabajaba para mantenerlo y nun. 
ca M quejaba. iMagnilica nila em 
Amelia1 

Guillermo Sullivan i o  reclin6 en el 
a ibnto y lanr6 un musplfb. Loa celos 
y el licor habian creado un fantas- 
m;i sus propiom malos pensamientos 
pusieron las palabraa odiosas en la- 
bios de Samuel. Porque 10s fantasmas 
ion ami, nacen de nuestros propios ce- 
rebros parturbada, se mueven como 
polichinelan obedlentes a nuemtra Ian. 
tasia. 

-&I1 gradas, Carloi. dlJo Guillcr. 
mo. y sa116 con pau, rapid0 del club. 

Deapejado. perlectamente veitido, ao 
mcontraba en la e i t ac ih  en olipera 
del Wen de lai cuatro. Cuondo vi6 lo 
esbelta iilueta de Amelia descender 
agilmente del tren. hiro lo posible por 
no tmblar, por no deja? cam lam or- 
quideai que habia comprado para ello. 
Y e r a  orquldwi blancai ... 
Traducldo especialmente para "Frror ' 
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(Conclusi6n) 
Alice copi6 un bordado y di6 algu- 

ncu puntadas. Gerardo hojeo un 11- 
bro. Mir6 el reloj y solto el libro. -+ la d o  y modia. Baiomos 
a1 &e a rmprm 01 k(lbP)o. 

Alba d 6 we? -1 bordado. 
- ~ ~ 3 a  w. Lp.r.mw loa am- -. 
4 b e a  qua cuando fijo una hora 

no me guata cambia. He dicho las 
ocho y media, no quiaro esperar un 
minuto mas. Asi podras a-tarte mas 
temprano. 

--Me gustaria m b  esperar hasta 
la8 nueve. 
- He dicho las mho y media. No 

eapero un -undo mas. 
Alice le  mi16 aterrada. La mciscara 

habia caido. las ojos de  Gerardo cen- 
telleaban, se pasaba la  lengua por loa 
labios secas. Sua manas estaban tem- 
blor-. No trataba d e  disimulnr su 
excitacibn. 

Alice pens&: Es ci3rto. no puede 
esDerar esta loco. Se le acerc6 v de 

--Vente hija. o l e  llevare mrgada 
Su tono era carifioso p r o  en e1 

fondo hobia una ferocidad que he16 
a Alice. Se alejo de el  y se apoyo 
contra la pared. Se aentia irnpoten:e, 
no padia huir. 61 w acerc6. 
-No. no. 
- 4 y a  AIIm.. . 
Di6 un @to. con loa mano. ira16 

de  alejarlo. 
--Un momento Gerardo. esperote. 

tengo alqo que decirte, algo que con- 
fesorte. 

Se detuvo. 
--iQue confesarme? -- dijo curiosa. 
- -0U.e canfesarte .... habia dicho 

esa palubra por decir a l p - ,  com- 
prendio que lo habia intermade, in- 
tento retener su atonci6n. 
-No - dijo Alice -- algo mas qta- 

ve.. .. quiz6 lo llumaras un crimen. 
Ccmprendi6 que habia acertado. El 

parecia interemdo. Alice recuper6 sit 
serenidad. 

43 mejor que tomes ariento - di- . .  
un tir6n la pus0 de  pie. io. 

SU DLNTABURA L U C W  
:OM0 JOYAS RESPLANDECIENTES 

tar Manchas y el Descoloramiento Desaparecerin Ripidamente 

U.e Od. Kolynos. Kolynos Es. adem6s. muy em- 
OS dmtinta de 1- &mas ncjmica. Dura el doble de 

10s dentifricos coniunes, cmmas demtdes. Su ac- 
ci6n y su fcjmula son di- 
forenten. AcGa sobre las P0r-e no h V  we war 
dentaduras sucias y ma- m& que la mitud. Un 
rillontan. como el limpia- centimetro un cappi- 
dor que emplem 10s jo- 
jeros pcua piezas de 110 seco es suficiente pa- 
plata deslustradas. ra coda liipieza. 

Ella volvi6 a su d16n y recogi6 su 
bordado. Pensoba rbpidamente. ha- 
bria qua inventor una histaia que lo 
interesase hasta dar tiempo que Ile- 
qara  auxilio. 

Te dije que habia aido mecan6- 
qrafa durante quince anos. E m  ea 
wmplstamente exacto. Hubo dos inter- 
valos. El primer0 ocurri6 cuando to- 
n a  veinte y dos aiios. Convd un hom- 
bre un poco viejo. Se enamor6 de  mi 
y nos casamw. Le pedi que tomara 
un seguro de vidu a mi favor. 

Vio que su marido oia con interis. 
Esto aument6 su seguridad. 

L u a n d o  la  gumra trabaji en un 
dispensario. Ahi aprendi a conocx va- 
rios venenos. . 

Se detuvo meditabunda. No habia 
duda, el entaba profundamente inte- 
resado. A 10s asesinas l a  agrada oir 
hablar de  crimenes. ella habia calcu- 
lado est3 y habia acertado. 

Mi& e l  reloj. faltaban veinte y cin- 
co minutos para las nueve. 

- -Existe un veneno. un polvillo blan- 
c ~ .  Una polvadita produce la muerte. 
jSobes algo de  venenos? 

Hizo !a pregunta ma temor, Si i l  
conocia 10s  venenoa tendria que ha- 
blar con cuidado. 

-No. dijo Gerardo. no he tenido 
oportunidad de estudiarlos. 

Se sinti6 mira tranquila. 
- i H a s  oido hablar del hyoscino? 

En un veneno dificil de descubrir en 
el orqanismo. Un medico plrade creer 
facilmente que la muerte h a  sido cau- 
soda por un sincope cardiaco. Rob6 un 
poco de ese vereno y lo escondi. 

Se detuvo. para ccqer fwrxos. 
Sigue - dijo Gerardo. 
No, no me resuelvo. Te dire otro 

dia. 
-Dime ahora -- dijo impaciente-- 

quiero saber. 
. -Hacia un mes qua  nos habiamoa 

casado. era muy carinma y atenta con 
mi anciano esposo. El no so cansaba 
de ponderame y de decirvelo a to- 
dos sus amigos. Todoa sabian que yo 

era un modelo de  cspoaa. Siempre le 
p i e p a r a h  e l  mfi psrsonalmente a mi 
esposo. Una moche puse e n  61 una 
pclvadita del alcaloide mortal. 

Aliw ae detuvo. enhebr6 l a  aguja. 
Ella que nunca habk r o p r ~ n t a d o .  
suprb an *so mlmanto a la mcfor 
actrlr &l tnundo. 

--.TU+o una mn.rk r n q  dulm. Yo 
lo obwrmba.  dog& zlll poco, dijo 
qua le faltaba a h .  Abri la ventana. 
Luego dijo que no ae .podia levantar 
&I sill6n. A 10s pocos momentos mu- 
rib. 

Se detuvo aonrlendo. EIM Ias nue- 
ve men- cuarto. Y a  debia estar cerca. 

-LA cuhnto - pregunt6 Gerardo- 
montaba el Begum? 

---Po00 mas o mema dom mil lihras. 
EspeculC con el dinoro y lo perdi: 
Tuve qua volver a l a  d l d n a .  No pa- 
& mucho tiempo ahi. Conoci a 0110 
hombre. Habia conservodo mi nombre 
de  soltera y 61 ignorcrbo mi matrimo- 
ni3 anterior. Era mas joven que mi 
primer marido, b b n  p 9 c i d o  y tenia 
alqhn dinno. Nos caaamos privada- 
mente on una pequgfia iglesia de  Suu- 
aex. no quiso tomar un scguro de  vi- 
d a  p e r ~  hizo un testamento a mi fa- 
vor. Le aqradaba, como a mi primer 
marido que yo le preparma ei caf& 

Alica sonrl6 do un modo reminlacm- 
to. 

-Tenia varioa amigos en el pue- 
blo. Todoa me trataron con mucha 
conmiseraci6n cuando mi murido mu- 
ri6 de  ropente una d e .  deapuis de 
comida. No me gust6 mucho la  acti- 
tud del mdico.  No creo que sospo. 
chaba. per0 ai parecla muy sorprendi- 
do de  la muerte repentina de  mi ma- 
rido. No 86 por que volvi a la  dici- 
na. Probablernente por costumbre. Mi 
sequndo marido dej6 poco mCIs o me- 
nos cuatro mil lib-. Eata vex no es- 
pecul6. Lo coloque a interes. Enton. 
m a . .  . 

Gerardo la interrumpi6. Con la ca- 
r a  muy roja. shoghndosa la aeiiala- 
bu con 'el dedo. 

---El caf6. iDios mio! El mf6. 
Ella Io mir6 fijamente. 
Sus manos agarraron Im brama del 

- - - iMe  haa envenenado! 
Alice retrocedi6 a l  otro exhemo del 

cuarto. Llena d e  terror abriz la boca 
para nsgor - .e detuvo. Dentro de  
un segundo la  atacaria. Rsunio tadas 
sus fuerzas. Fij6 lo5 ojos imperiosa- 
menta en 10s da 61. 

-Si - l e  dijo - te envenene. En 
a t e  mornento empieza a hacerte efec. 
Io el vnneno. No te puedes mover da! 
sillbn. No te puedes mover. 

iAh!, si lo pudiera sugestionar de 
que no s e  moviera ... Aunque fu=se por 
uncs minutas.. . 

Oia pasas en la  carreters. Abrihn 
la puerta del jurdin, se acercaban a 
la  brim. Abrion la  puerta del hall. 
----No te puedes mover-repiti6. Sa- 

li6 corriendo del cuarto y coy6 des- 
mayada en 10s bmzos de Dick. 

--iDios mio. Alice! - exclam6 &te. 
Volviendwe al hombre que lo acom- 

paiiaba, un rubusto policia, l e  dijo: 
--Vaya a ver que sucede en ese 

cuarto. 
Acost6 cuidadosamente a Alice so. 

bre el divan e inclinandose sobre olla 
pregunt6. 

~  que te sucede. querida chiqui- 
Ila? iQue le han hecho? 

Entrecrbri6 los ojos y murmur6 su 
nombre. 

El p4icia toc6 a Dick e n  el hom- 
bro: 
--Lo rinico que hay  en el cuarto 

es un hombre sentado en un sill6n. 
Parece que l e  han dado un austo muy 

sillon. queria echCrrae1.e encima. 

qrande. y . .  . 
iQu& l e  posa? 

-.--Pues. seiior, parece que esta 

Los sorprend>6 la voz de  Alice. Pa- 

Y n p x o  -~ dijo como si recitara 

muerto. 

reria hablar como en sueno. 

una leicion -- murid.. 

F I N  
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EL PROFESOR- C I E N F U E G O S  
HABLA A LAS MADRES 

-"No os alarmhis demasiado - les dice por intermedio de "Ecran". - ante la mal 110- 
mado epidemia de escarlatina. - No existe tal  epidemia. - De todos modos, e8 preciso pre- 
venit., higienizando la vida de vuestros hijos". 

Aimmadas por !as lnfonnadoms que daba ia 
p n n m  reffribndose a la exfstencfa de una eplde. 
mfa de escmlafina, muchas madres chilenas, Iecto- 
ms de nuesba revhfa. nor han escrfto pidiendonos 
connfo. "Ecran". que no Mene otro propbito que 
r rv l r  a NS kcforas. convirti6ndose asi en un ami- 
po ladispensable de todos 10s hogares, ha ido a 
eatmvhtar a1 Profesor Cienfuegos. la VOI mas au- 
brhada en materia de enfermedades de nitios. pa- 
ra salfdacer estos anhelos de SUI iavorecedoras. 

Sobre la personalidad de este celebre especia. 
11sta. nuda hay que hablar. El Dr.\Eugenio Cien- 
fuogos, desde su cargo en 10s honpitaies de nifios 
de Santlaqo. a traves de su catedra en la Facultad 
de Medfcina y en su clinica privada. ha hecho 
mucho bbn. ha recibido las bendiciones fervorosa- 
mente agradecidar de muchos hogares chilenos. 

Cedhmosle. pues, In palabra: 

que eacapan de  la  ciudad en b u m  de un refuqlo 
donde no alcanm la  contamfnacl6n. Y no hay mo 
tlro para w e  rerdadero terror colectlro. Loa casos 
de escarlatina que so han presentado son pocos. y 
ademha, muy benipnos. de  tal modo que no debe 
existir temor en laa madres. 

Se habla mucho de  combatir la erc9rlaUna con 
un suer0 y hasta .e aplica el suer0 en alqunos 
casoa; per0 yo no aconseiaria a nadle que lo usa- 
ra. No me arrieaqaria a eonvertir 10s chicos en 
campo de experimentacibn pura probar also que 
aGn no es definitivo. Eae auero del cual tan16 se 
habla no ea mhs que un experimento que puede o 
no dar resultados; a!gunos midicos norteamerica- 
nos lo eslhn ensayando. per0 distan mucho todavia 
de haber llegado a una f6rmula eflcaz. 

Siquiendo loa miamos pasos que marcaron el des. 
cubrimiento del suer0 antidiflirico, esle suer0 contra 
la  escarlatina esth apenas en 6u periodo de  
prueba. 

-LEpldemia de eacarlatina? No a i  cbmo se le  -LCbmo. puss. so h a  de  curar l a  eacarlatina y 
puede dar el nombre de  epidemia a unos cuantoa 
~(1.0s de.esccnlatina que ae presentan en su forma -Nada se Babe en defini(iva lobre mitodo. cu. 
m6. lore y que no son mhs peligroro; q.1- 10s de  railvos. Hay lndirlduos Inmunizados por la  nab-  
alfombrilla o sarampibn. Pore 10s dlarios inlunden r a : i z s  y 0110s que no lo eat& Como en mucbas 
en la qente uil verdadero phnlco, y famllias hay epidemiaa. lo eaencial ea prevenir. Hlqiene, hiqiene 

evitar au propaqacibn? 

I 

LA MADRE CON MAS HIIOS 

El premio de medio mill& de d6lares para ' ln 
madre canadiense que hubiese tenido el mayor 
numero de hijos en el espacio de dier aims. 
ucaba de ser otorgado a la  seiiora Paulina Mae 
Clark. El premio se le otorgo por haber tenido 
nueve hijos en el periodo indicado. Todos elloa 
?st& vivos y se hallan sanos, lo que se  debe 
en qran parte a 10s extraordinariog cuidados 
que esta madr-P h a  tenido para elios. D u r p e  
loda su vida la  seiiora Clark h a  pasado pre- 
xupada de sus hijos. debiendo sacrificar para 
EM) hasta las mas psquedas distracciones fue- 
:a del hogar. Y ademas le h a  alcanzado el tiem- 
po para cuidar a su marido, el cual ha llevado 
/unto a ella y a 10s muchos hijos, una buena 
vida. Ya las quintuples Dionne habian demos- 
trado que Canada es  un pais donde las madres 
baten records. Con el cas0 de la  sedora Clarr 
Be demosgaria que Im cigiieiias de la  leyenda 
vuelan en bandadas gigantescas haciu 10s teja- 
dos de las casas canadienses. 

ALEIANDRINA DE DINAMARCA. 

El rey Cristiim X ha celebrado hace poco sus 
25 adog de gobierno en Dinamarm. La prensa 
ha desrrito con delalles la  personalidad de  ese 
joven rey que vive rodeado del afecto de todos 
sus shbditos. S? hn hablado poco, sin embargo, 

de Aiqandrina, l a  reina 
de Dinamarca. que e8 su 
compaiiera en el bono. 

En todog los corazcb 
nes doneties est6 la vi- 
sion de esa mujer ejem- 
plar. Durante seis sema- 
nas se aisla con nus fa- r: ,y miliares en la  resid-&: 

3i .cS_ de Kiitgaarden. que le  
le ,-- '41;- obsequiada ppl' ne 

real eapoao y que se  halla ubicada entre du- 
nos. Alli ella se  consagra a la mkica.  a la 
lectura. a tejer medias para loa pobres y a h r -  
dar vestidos para las kermesses de caridad. 

Aleiandrina es  una gran bordadora. En 1912 
asombro n las j6venes danesas a1 presentme a1 
Museo de Arte Industrial con dos panneaux con 
dibujo de una sobrecama del siglo XVIII. Era 
una obra primorosa. ante la cual desfilaron 
todas las mujeres del reino y millares de tu- 
rlslas. 

Desde aquel dia en todo hbqm dan& hay 
manos de mujeres que h r d a n  y que tratan de 
hacerio tan maravillosamente como la reina lo 
hace y lo ensefia. Una reina asi evoca aqui -  
Ilas de 10s cuentos de hadas que. desde una 
aita torre. miraban la vida de sus subditos y 
bordaban tambien para eilos vestidos inimi- 
lables. 

MUIERES EN ALTOS CARGOS 

En la  pequeiia ciudad de N e w  Altony. en 
el estado de Kansas .E?. YJ'J.',. 'c,?ns Ins nuto- 
ridades estan represento&?, por mli!errs Son 
damas las que ejercen a!li Ins . : a r r ; ~ s  dr. n!cal- 
de, consejeros municronles. : E  director 
de correos y te!6qmlos. 
:uez de Faz y preceptor. 
Los servicios de !a e;udnrl 'C. 
isi dirigida andan en 
lorma irreprochabie y eso 
110 solo lo aseguran las . - 
$nujeres. sino q u e  10s -- 
iombres lo confirman. Es- --s, . - 
os tienen a ' s ~  carqo las  --- - 
3e policia y de bombe- __ 
!OS. 

El Proiesor Eupsnfo Cienfuepos. Wofo Ceorgas 
Sauri). 

en lam wcuelm. em os l a  s0lud6n. Un servido mit. 
dim escolar ha- la1119 e n h  nowtrea, porque no lo 
tenornos. Exlste l a  wmbra de un 80IVldO mMico 
escolar; exisle en 01 nombre. per0 no en e1 h.cho. 
No hash con dar a lea eacdares una cucharadita de 
EmulsiCn y lueqo sentirse adsfecho  y no preocu- 
parse mhs de loa escolaros. Un vordadmro aervicio 
m6dico escolar debe prerenir que so contraiqan en- 
Iermedadw. Si hay en 01 Od.cri0 un woarlatinom, 

a pr.clo aIslado. soparmlo de  sum compuihos, 
ue Ilerarun el contagio a m u  hoqaros y propaga- 
n l a  enfermedad en todcn partes: no hay tampo 

L que abandonarlo cuando, en aparlenda, h w a  
manado I pasado l a  cuarentena; no oxisten perio 
doa deteminadm para c o ~ i d e r a r  quo loa q i r m e  
n w  soan ineficacms. SI l a  enformedad h a  tenldo 
complieadones. - mpwad&n 6 loa oidos, afec- 
dbn a la  garganta -, la &menes pueden .or 
acKroa y cuando el chic0 IO reintopro a1 colepio, 
Ibra la  infecci6n en lea ddw o l a  qarqanta. con- 
virtiendo ad a la w e l a  en foco de inlocdbn. 

En realldad, entre nosokog, os l a  emcuela la que 
p o p a g a  todas l a  epidemiaa. Un buen s n r l d o  mi- 
dico escolar debe examlnar lea oidos de  los niiios. 
en caaos de  epidemias; examinarles la qarqanta, 
lea dientes. Aconseiar. st hay peliqro, la oxtirpa- 
dbn de Im am'qdalaa y el trolpmlonto de 10s dien- 
tea por un dentista. -e de  lo contrarlo, todoa 
10s esfuerrea para acabar con l a  mortalldad infan- 
til que nos agobia serhn in6Kles. Y en wto del alto 
indlce de  mortalidad infantil. todos hablan mucho. 
so lamentan. per0 nadie seiala la lorma Gnica y 
ellcaz de combatir el mal. Yo considero que un 
verdadero. un efidente sewicio midico escolar os 
la Gnica wludbn adecuada. 

Es evldente lo que anlocede. prodquo el doctor 
Clenfuepoa, eaest .  h.cho: 10s chicoa en edad p r e  
escolar son mhs raramente contagiados que a q u e  
110s que asisten a1 colepio. Y ea que lm madrea. 
con medidaa de hipiene. por elemontales que seam 
mantienen a aus niioa inmnnea. L a  Gnica aolucibn 
a Ias epidemias de eacarlatina os hiqienharlo todo. 
Pero nadie se preocupa de  eso. 5610 cuando surge 
el fantasma de  una epidemia. so echa mano a1 pri- 
mer recurso y, cas1 a cieqas, ae l e  ataca como ma 
lor parece, (empleando, para aer explicitos, em 
vacuna que ab10 ea experimento). Y paaado e1 m o  
mento de  peligro, POI muchas victimaa que haya 
causado, se  frotan laa manos, satialechoa, y nada 
hacen para impedir cualquiera otra epidemia que 
pueda presentairre. Cuando otra llega. vuelve a c o  
9.1'0. desprevenidor . 

En conaecuencia. para comhatlr l a  escarlatina. 
Lno hay oh0 medio, hasta ahora. que el preven- 

-En efecto. Se puede combatir l a  parhlisis in- 
fantil. se  puede combatir l a  difleria. Se conocen 10s 
vehicriloa que provocan esas enfermedades y se 
han encontrado 10s medios de atacarlas. Pero no 
=si In escurlatina. No se sabe si es un girmen el 
que i o  produca o un grupo de gitrmenea. Se eatu- 
diau mktodos de  ataque..  . pero hasta ahora no 
pasnn de ser estudios. Pero en el cas0 actual no 
~ x k t s  epidemia alquna de escarlatina. L a s  make-  
no tienen por qui alarmarse, como no se alarman 
anie l a  ailombrilla. No hay molivo para el phnico 
que se  ha introducido. Esd ai. ojalh que ese phnico 
produzca alg6n efecto favorable: intensificar una 
:ampah en favor de 10s milodos preventivos en 
la escuela. instituyendo un eficienle servicio mbdi- 
co escolar, termina diciindonos el Prof. Cieslueqoa. 

UVO? , 





Cuando el  tedio w 
apodera de una mu- 
jer, puede decirw que 
ha perdido la mojm 
parte & N VI&. b 
que ilumiua el am- 
bimte del hogm. lo 
que unmuln d m- 
30 en nu labor, lo que 

I a b  de lur el  Cora- 1 

lam -, w prodama 
l a  d-te denmedad nrbrl- 

coda pot la moda... Pero. en verdad no ea 
h a  u w  edermedad 9 1  wrpo. dno del ea- 
*tu. La VI& odoma ,ea d poor de la mi- 
crobia porn tal  ataado noxviwo. 

En la juventud Iaa fuerxas tkic9. y &qui- 
COI e&r~ en plow fulgor. demandando h p s  
mtivamente d 6 m .  para expamioname y ea- 
kuchrrm una peraonalidad canforme a m u  fa- 
cultadea. En tales mementos, no deb war- 
w el eopirihr .in motivo. de vi&- porque lam 
manUeatacionea, cerebralea ne akoflartm. y la 
perwna ae mantendra mexquiwmente como un 
maniqui. dn iniciativw, enkegado a 1- CD 

dentes N ~ ~ I I I X I ~ ~  que mover& sua perma- 
mientoa vulgares. d e s p c 4 d a  de accih, como 
un mollno de viento. 

cam. cuando se  escucha la voz Ibguida de 
una mujer que se queja de h a l o  ... 

-5toy aburrida. terriblemente &UTI&.. . 
Sua manos men lnertem aobre la  falda. Un 

libro est& cerrado junto a un cenlcsro reple. 
to de cenixa.. . Quadan kea horm Iargaa pa- 
ra que venga d auto a llevmla d teak0 ... 
Y quiz& la p iaa  no le  agrade. porque nada le  
agrada ... Tieno mucho dinezo, ~ d a  la 
atme.. . Ha visitado 10s salonen de modas y.. . 
 que mCe? Hasta la  a6ui.x~ wcial, que antem 
la ocupaba diariamente. la  tiem m a & . .  . 

E. que el drag6n del tedio la pease. H a y  un 
-10 medio espedfico, una =la vacuna pcnrr 
NICR a esos serea que. ahogados de M d i -  
dad. s&o ven 10s nucem de la VI& pot nu 
lado buldio ... Y ese mer0 salvador redimi- 
r a  108 casoa m k  graves, resucitarh lam perac- 
nalidades que eatdm matando su Intdigenda 
entre el haraw del hrio. Ese emwciflco en el 

Hay tristeza de invierno. &do de hajaa 

k a k j o .  I Madame do Malionon. cyyo soereto nos revela And6 Mazuolr on osio krterosanio arizcuio. 

(Pueden Ias mujeres comprender a 10s hombres? 
Por A ndr6 Maurois 

Relei la otra noche, en una de las obras de Saint-Simon, el re- 
lato de la conquista de Luis XIV por Madame de Maintenon. Fu6 
6ste un hermoso triunfo de mujer; pues Madame de Maintenon no 
era ya joven; no se acerc6 al rey sino como gobemanta de  los hi- 
jos de Madame de M o n t e s p ,  y 6sta era bella y ejercia desde ha- 
cia tiempo una influencia todopoderosa sobre el espiritu del monar- 
W. Jam68 empresa alguna pared6 mas desesperada. Sin embar- 
go, ella triunf6. No solo la mujer humilde y madura arrebat6 el 
rey a 8u deslumbrante rival, sin0 que obtuvo lo que Madame de 
Montespan no hubiera osado esperar siquiera: Madame de Maintenon 
log16 que la hiciera su esposa. Me pcuece que hay en su aventura al- 
gunas lecciones que pueden ser aprovechadas por todas las mujeres. 

Buaquemos, pues, 10s secretos tle la Maintenon. El primero fue 
el de aparecer ante el rey, que comenzaba a sentirse fatigado de 
l a  vehemencias de su amante, como una mensajera de paz. Loa 
hombrea rcportan un tiempo, en la  mujer amada. las convulsiones 
de la c6lera o 10s celos. Algunos de ellos, como Byron, gustan de 
la agitaci6n en amor como aman la tempestad en el mar; pero 
Byron era un poeta y aun 61 se cansaba prontamente de las Furian. 
Los hombres comunea son pacifica. El buen humor, la sencillez 
y la dulzura loa conpuistan facilmente; aobre todo si la mujer doma- 
siado apaaionada los ha curado, por mucho tiempo. del gusto de la vio- 
loada. 

Segundo secreta de Madame de  Maintenon: asistia coda noche 
al trabajo del rey, quien convocaba a lor: minist108 en CQM de ella. 
Escuchaba loll informes sin de& una palabra, y si el rsp la in- 

terrogaba. probaba mediate  alguna reflexi6n pertinente que habia 
atendido. comprendido y jugado. Actitud sagaz; pues un hombre 
digno de tal nombre ama su habajo mas que todo en el mundo. 
mas a h  que a la mujer amada. Si 6sta trata de substraerlo a mu 
tarea para que se ocupe Gnicamente de ella, 61 se sometera quiz& 
al principio; mas no sin un vivo resentimiento, y pertenecera, cuan- 
do llegue el dia, a aquella que sepa d m  al trabajo su debido 
lugm . 

En fin, una mujer inteligente no deber& olvidar que haata el 
hombre mhs modesto es vanidoso. Lo dig0 sin h i m 0  de exagerar. 
Es necesario que un hombre powa en su composidon cierta dosia 
de vanidad. trabajar, combatir, afrontar a 10s dem6rs hom- 
bres, si no se tiene alguna confianza en si mismo? Las hay inspi- 
radoras. Y estas, al dmle a (a&! que han elegido la imprerion 
de que puede ser amado, de que una mujer puede-creer en 61, 
hacen de 61 un hombre. 

LE. la coqueteria un m6todo eficaz? Puede dar resultado pod- 
tivo con ciertos hombres. Es un movimiento natural de  todo ser el 
de perseguir lo que, despu6s de ser ofreddo, se niega; p r o  si el 
subterfugio se repite demasiado a menudo, el hombre acaba por 
descubrirlo. Mira de lejos la trampa y el cebo. Son muchos lor: j6- 
venea que se dejan atrapar por ella; mas para conquistar a un 
zomo viejo, la  alegria es mcY efiraz que la coquetsria. Tanto conho a 
Madame de Maintenon -aunque de manera muy . diferente- L u h  
]w am6 a la duqueaa de Bourgogne. Una &fa escuChm10; la 
otra, dlvertirlo . 



El cia. ha comprendldo el campo qU. 1. W W f I b  b hucaa 7 CP 
m l ~ l ~ a  oxplofarla. Aoalidad. profunda rwlldad ban pa .hsrk en "* 
.i.lmo. una ..I". roalizoda por rrih La6q co. H o a ~  r d e  .I .I & m, 

dpal. fPOI0  A?fbfaa Ualdod.  

Hasta hon poco, la cinemate ma, &lo diaon, den- do1 campo f 
grafia ora un art. quo a610 b m -  de la ficci6x1, nodmivllto a produa 
ba loa c a m p  de lo rom6nUcc1, de doam d.rtlaade aECludranarh 
lo frivolo, de lo melodramrjUcm pa- a diatraer tomando 
ra la creaci6n de sua obraa. Cior- vida, p r o  fcll..6mdolor o m I h -  
to ea que todada no como~uaba a dolor do& un punto ontoramentm 
rurgir una prwcupaci6n por lor ajono a su roalidud total. 
valorea.odalos ni oIdrtla tan So 0 O l u I d . m k m ~ ~  
acendrado inter& pOr ubIap.. toa a la dn-q lor hi- 
dentro de una p i c i 6 n  idool6glca 1.r klbgula a m y  o la QI~P 
determlnada. No e.Lti0 en loo tum polldd, o lor crmonr In- 
hombres la can1 idea fila do lor condontea de una ddta bian 
probleman &ale*. COII un mondigo o 01 &una cad- 
De ahi que en la noyola. en la denta con un prhdp. Y aada 

pintura o la eacultura, artoa todam mda A nadie m 10 OCuniQ ex- 
que se han fundido con e1 &a- plorarr cam- rri calocm 

do la . 

e1 dedo sobre la llaga. describien- 
do, en forma dram&tica, aspect00 
de la realidad, tal cual ea la rea- 
lidad misma:,drn, h m ,  tumul- 
tuoaa. llena de tragedian y, al 
mism6 timpo, de dulcua compen- 
Saci0ll.R 

Hoy. en camblo, el cine ha com- 
(prendido el cumpo que b prewn- 
to la tragedia humcma y comienza 
a explotarla. Realidad. profunda 
realidad hay, por ejomplo, on 
'%lo vivhos una m", realbada 
bajo la d i r d 6 n  de Frita h g ,  e1 
meador de eae drama colwtivo ti- 
tulado "Furia". La d i r d 6 n  de 
esta dnta muestra aspector cau- 

.tivadoroa, seiiala una poaici6n de 
la cinematogrcdia dentro de su 
wncia :  lor hechoa que a d i d o  
.o viven en todos lor rinconea del 
mundo, pintados con derta dosis 

ga  en van0 que le den el mbmo 
trabajo que antea deaempeiiaba, 
tiene cualidad emotiva debido a 
la forma miama en que eae deta- 
lle est& expuesto. 

Ejemplos del ingenio de este di- 
rector aparecen a todo lo larqo 
de la obra, doata&ndore, sobro 
todo. m,habilidad para conaequir 
efectos dramCrticos con el empleo 
de ohjetos y de objetividad. No 
presenta directcrmente lor detail- 
ai e1 sujeto. sino que da rodeoa 
para aear tensi6n y nos muestra 
la midla- de un fusij que se en- 
fila contra uno de loo protagonic, 
tam y am .in caer jam&# en la vir- 
tuoridad de otroa directores que 
emplean 10s mismos procedimien- 
tos d10 para crear terror por el t s  
rron mismo. Siendo la historia de 
"S610 vivimos una vez" ejemplo de 

de melodramatiimo para hacerlo 
m b  a d l e  a Ian multitudes. A 
pmur de algunan deficienciaa del 
argumento, e1 director. con gran 
sentido del drama y visi6n de con- 
junto de Ira poaibilidades de rea- 
lizaci6n. consigui6 extraer de un 
material no muy favorable, una 
completa victoria filmica. Pocos 
w n a s  en las idtimas produccio- 
nea cinematograficas de Holly- 
wood, tendrh  tcmta rep&cusion 
como aquella en que se intent& 
d v a r  la vida del protagonista, 
Fddie Taylor, d l o  para que la jus- 
ticia pueda ejecutarlo a la hora 
aefialada por la sentencia conde 
natoria. Todo cuanto la ciencia 
medica ha acumulado en &os de 
pacientea oatudios, es llamado en 

la iecnica de Fritz Lung, con todo, 
muestra en su argumento, h a d o  
ai, desnudo de artlstica presenta- 
cion, caracteres de melodrama. Es 
la historia de un hombre que al 
salir de la prisi6n se casa con una 
muchacha penaando en llevar una 
vida dichom en el trabajo hon- 
rado. per0 qui ve'frustrado su 
prop6sito ante la imposibilidad de 
conseguir ocupacion- para e1 -ex 
presidiaris--Como se ve, hosta 

-a& es la miama que nrm ha con- 
tad0 ya Victor Hugo en "Los mi- 
serablns": per0 e1 dewrollo ul- 
terior pierde ya toda aemejanza. 

hade luego, todo est& actuali- 
zado y es un problema de hoy el 
que prewntan. Luego, una aerie de 
cir-tancias lleva al ex presidia- 

0 ayuda del condenado a muerte, 
que no d e b  mo& abo en la for- herid0 Y CondenaJ; 
ma indicada por 1- ju-8 Desde que se r e a h 6  en Holly- 
nos. v3m0a un r'soZ vi.lumbre wood la pelicula "Infierno negro", 
de un modorno tub0 de estefi- con el actor ~ a u l  ~ u n i  an el prin- 
zacibn Y 1- rnanos del doctor que cipal papel, exists pntro 10s mas 
se frotan una con otras. Fracet6n amprendedores realhadoren cine 
de segundos mdcll tarde. el alcade matogrCIficos, - y entre los mas 
llama al doctor al telefono. Y co- inteligentes tambih - un gran 
mienza eata convermaci6n entre el interb por la producd6n de pelf- 
doctor y el alcaide: culm de tesh, donde la idea apa- 

--E.t& d&fl - 0. e1 mmco rezca delineada con efectos dra- 
quien h d l a  -, p r o  a m bora m&ticos y veloddad en EU derarro- 
ya eatarc5 bien. Lo retendxemos en deck  ~ m ~ m ~ d o  Y POn- 
el hoclpital wo o h w a c i b n . .  . derando la essncia del cinema. 
hanta que el momento llegue. Era aquella una historia poderoaa 

de 10s hombres que luchtm por 
existenciaen el fondode la tiema. 

de jefm, &&ndole: - La ejs ejecutada con tonos COnk~UeEtOS 
cu&n de luces y nombram violentas: la 

emod6n primitiva de 10s hombre8 fijada, es decir, a l a  once. 
vista bajo las mismas pnumbras 

D.wl. n &id en ~ o ~ ~ m o d  la p.lieula ordena sua escenas en tal  forma y reflejos que exiaten en lo pro- 
"lafi*rao nom", O X ~ I .  que se muestra una acuaaci6n for- fundo de lan minas de carb6n. Del 
Onfro 201 "ali.ador*. CJ- midable contra lam instituciones mismo modo, y siguiendo la ten- 
n*m&ovrbllcor i a I e r 4 s dencia que w esta imponiendo en- 
rlda d* JOI miaoros t. tre 1- mas audaces de lcrs enti- 
aa*a*a On forma dram& dades cinematograficas, "Bajo el 
tka on la ohia mewlo- puente" tiene los caracterea del 

b. IIOIObOI.  drama hecho do d d a d  quo en 

ri0 a Cometer Un nUeV0 CIimen 
fu#tivo* 
deapu6s a muerte. 

4 r a c i m ,  doctor. - y vemm 
que IU) vuelve a uno 

a la bora p r e  

Y a  antes, vemos al director que 

pelieulaI de NIiI. Lo mciales que impiden a un ex 
presidido rehabilitarw para lle- 
gar a wr  miembro digno del or- 
.pcmi.mo social. La concepci6n del 
momento en que Eddie Taylor m e  

o I h a 6  

L 

i 

1 



BU alcance. En cam- 
io y las estrellas". 
' el mismo director 
Dr", aunque ya sin 
de aquella, ea. C* 

que protagonizara 
[glen, ,de sent i ien-  
os irlandeses y sua 
I emancipaci6n. 
I, pues, que el dra- 
qrafico evoluciona . ... . 

"El Delutor" fui  )a m6s aforhmadu 
bnfaUru efechzada por John Ford en 
01 campo de laa p e l i d a s  a h  frlroli- 
dad. pero con humanidad. fFdo RZO. 

Radio). 

I m6s escueta realidad 
, de informacibn y de 
id. Toca problemas que 
I un s i n n b e r o  de per- 
le han vivid0 esos sen- 

y e s a  tragedias que 
lla describe. Comienza 
la frivolidad para alcan- 

idurez sin perder nada de 
idad para entretener; por 
io la sublima: una demos- 
,ciente es "Madre tierra". 
b ~n campesino chino que 

de la Naturaleza misma, sequias, 
inundaciones, sin0 de 10s mismos 
hombres. 

Como ya en otras ocasiones ha  
sido evidenciado, no cabe dudar 
que "Madre .tiara" instaurar6 una 
nueva era cinematcqr6fica. donde 
la verdad sea base de la narrativa 
y veremos una Froduccibn que no 
se detiene en pequeiias tragedias 
individuales, sin0 que busca p in ta  
dramas colectivos o que se relacio- 
nan con la colectividad. 

p rdueafra do1 dmma quo n allmeata de la  m6a hwnaa malidad ea 
nl puenfe'*, me16n eahonada enfre nosoboa. (Poto RZO-Radio). 



DorIs Nolan, la  primera estrella de 
Unlrersal, esiudia con el dfractor Ralph 
Murphy loa aspeclos ralfenles de su 
pelicula "Top of the town". fFoto Unl- 

rersal). 

U N  AMOR QUE SE V A  ... 
h amores de David Niven y 

Merle Oberon parecen haber ter. 
minado. Lttstima: alegraba verlos 
e~ tan perfecto compafierismo.. . 
No hace mucho, estos dos j6ve- 
ces eran inseparables. pero hoy 
existen entre ellos miles de ki16- 
metros. Merle, como sabemos, se 
encuentra en Inglaterra filmando 
"Yo, Claudio", con Charles Lauqh- 
ton. (Y, s e g h  lo dimos a con* 
cei, Merle suM6 un accident0 au- 
tomoviliatico y hubieron de hospi- 
talizarla, deteniendose la filma- 
ci6n). Entre tanto, David Niven 
sique en Hollywood y su carrera 
einematografica comienza a mos- 

lhhrsele sonriente. Ha declarado 
en alta voz su soledad y la nos- 
talgia que siente por la compa- 
fda de Merle. Pero Hollywood es 
Hollywood. . . , y en Londres hay 
muchos j6venes amiosos de co- 
nocer e1 camino al coraz6n de 
Merle Oberon. Y cuando regrese 
a Hollywood la simphtica estrella, 
sua amores con David Niven ha- 
b r h  muerto de inanici6n. 

L O  TENIAN M W  O C U L T O . .  . 

I .  

La  creenda de que los admira- 

Pad Muni sigue manejando su 
Ford que ya  tiene tres &osa. Y 
no emplea n ingh  chofer. Y 61 
m b  que nadie tiene motivos pa- 
ra darse tono, pero se abstiene. 
Esto servira para 10s novidoa a 
quienes se asegura que deben 
mostrarse imponentea para que se 
fijen en ellos. 

?'RENTE A L  A L T A R  

Hollywood ha tenido una aerie 
de sorpresas matrimonialea. Ya 
hemos hablado del que efectu6 
Luise Rainer con el dramaturgo 
Clifford Odets. Ahora agregare- 
mos que la genial estrella viene- 
sa dice que es "ioh, feliz, muy f b  
lid". Astrid All- y Robert Kent 
escogieron Mexico como punto de 
termino a su noviazgo y de ini- 
ciaci6n a su matrimonio. Igual hi- 
cjeron Gail Patrick y Bob Cobb. 
en tanto que Brian Donlevy y 
Marjorie Lane decidieron efectuar 
una segunda ceremonia en Lor 
Anqeles, despues de haber ido a 
casarse a un pueblo de la fron- 
tera: asi el lazo ser6 m& dificil 
de romper. LY el matrimonio de 
Ann Hardinq con Werner Jamsen 
no nos ha  cogido a todos de aor- 
presa? La alegria de este matri- 
monio se vi6 empaiiada por la 
declaraci6n de Harry Bannister, 
ex marido de la estrella, @en 
decidi6 reiniciar la lucha legal 
por la poaesi6n de su hija Jane, 
que hasta ahora ha eatado junto. 
a su madre. 



F. 

LAS ESTRELLAS 
~ NO CONOCEN LA AMISTAD 

Lam estrellaa sienten envidia 
por 1aa jbvonen que pueden vivir 
hanquilamente su vida, sin estar 

r qua pueden dinfrutm la amIstad 
de buenas compc&ieras. Pmque 
lor alreUa carecen de esa amis- 
tad comprenaiva y serena de laa 
domb mujeres, y la echan de 
nmnoa, habihdola conocido en 
NI dias preestelares. 
La falta de tiempo en uno d e  

10s motivos prlncipales de  esta au- 
aonda de amistades profundas. 
Porque Iaa estrellas tienen mhs 
pmompaciones que loa astros, por 
lo mismo que su fulgor se esfu- 
m a  con m& premura y siempre 
ban de estar preocupadas de su 
bellema y de sus trajes. No lea 
queda tiempo para snlir a almor- 
zar d para cultivar relaciones. 
Otro factor que les impide re- 
creurne entre buenas amigas es 
la comptenda: cada estrella B& 
t a  d l o  preocupada de vencer a 
otra, de no dejarse dominar por 
nuevaa constelacionw. Y I a s  ni- 
Raa de Hollywood que consiguen 
e1 estrellato, pierden cmtacto con 
sua m&s intimas amigas, viendose 
con ellas 6610 de tarde en tarde 
y cuando entre ellas no existen 
ya intereses comunes. 

Caminando en cierta o d b n  por 
Ian calles de Hollywood, Jeanette 
Mac Donald seiial6 dos muchach-cs 
que pasaban cogidaa del brazo. 

-Mire - exclam6, dirigibndose 
a su acompasiante-, in0 sabe 
cuhnto echo de menos amistades 
como Qsasl Y en su voz aparecia 
una nota de infiita triiteza. Lue 
go prosiguib: -No conozco nin- 
ouna niiia a quien poder ir a ver 

I dampre ante loa ojos del pGblico, 

sin avisarle y contemplarla mlen- 
tras se peina o zurce ropa, con- 
versando todo el tiempo. Me gus- 
taria conocer a alguien a quien 
poder telefonearle: "Voy a verte". 
Per0 no tengo amigas intimas. 
Cada minuto est& ocupado por el 
trabajo. Hasta entre una y otra 
pelicula tengo mfs lecciones de 
canto, de franc&: tengo que con- 
ceder entrevistas, leer argumee 
tos, probarme trajes, preparmme 
para la prbrima filmaci6n.. . 
Cuando una va siendo importan- 
te en el cine, 10s dem&s se ale- 
jan, crecm barreras indefinibles. 
Si tratamos de hacer amistad con 
las coristas, mudras de ellas pien- 
sim que es por porn, para crpare- 
cer.'democr&ticas.. . Existe en la 
cinematografia una divisi6n est& 
pida, per0 definida, en caatas. Ea 
dificil p a r  de un plan0 a oh0 
sin que nuestra hcer idad sea 
puesta en tela de juicio. Por eso, 
la amistad entre las mujeres de  
Hollywood es siempre superfidal. 
llena de formalidades. S610 nos 
vemoa r eb idas  en fiestas, cum- 
do hay una muchedumbre en tor- 
no a n&tras. Y como slempre 
hay hombres entre loa invitados, 
claro que a dos mujeres le8 e8 
impenible aislarse para conversar. 
Los comentarios de Jeanette 

Mac Donald son interenantes. En 
efecto. rara vez se ve a Jean Har- 
low almorzando con otra niiia: ' 

ni a Joan Crawford con crmista- 
des femeninas. Joan Crawford y 
Marlene Dietrich idciaron una 
amistad por su mutuo interes en 
el trabajo y el baile. iPero est& 
siempre tan ocupadasl Si, inex- 
peradamente, se tiene un &a li- 
Ere, la arriiga est6 trabajmdo. Sa 

Bette Davis dice preferlr la compa6ia 
de 10s hombres.. . (For0 Warner.). 

La meJor amlw d e  l a m t  Qaynor 
es Marparot Llndray. (Foto Arflrtas 

Unldosl. 

S610 de tarde en tarde puedc Marlene 
Dietrfch escapar a sus compromlsoa 
sociales para dedlcmlor a aus amlato- 
d e s . .  . escasas como son ems amlqas 
verdaderamente intimas. (Foto Pura. 

mount). 

lir de compran w lmpodbble. soh 
dtar  consejw robre trajes w co- 
sa que las entrellan nunca p u e  
den poner en prhctica, porque au 
gcardarropa esth diseiiado por 
expertos para que cada una ex- 
prese su individualidad. 

A Janet Gaynor y Margaret 
Lindsay les gusta convernar acer- 
ca de libros y representaciones 
teatrales, dar paneos o jugar te- 
nis en las encanas ocasiones en 
que Ias vacaciones de ambas lle 
gan a coincidir. 

Ruby Keeler eat& ocupada con 
sit hogar, su marido, su pequeiio 
hijo adoptivo, con su propia ca- 
rrera y con SUI reladones. No tie. 
ne amigas intimas. Tampoco las 
tiene Bette Davis, quien admite 
francamento preferir la c o m m i a  
masculina. Fuera de su madra y 
su hermana, Bette 410 tiene dos 
amigas, una escritora y la otra 
que dedica todas su actividades 
a1 hogar. Per0 s6lo'sd visitan muy 
de tarde en tarde, limitandose a 
almorzar juntas una que otra vez. 

Aunque parezca extrafio, las es- 
trellas entre si ram vez inician 
amistades y fuera 'de un saludc 

b a n  Harlow, la aeductora p vlbrcmh, 
no H.ne amlstades fernenbas. IClarol 
S1 10s hombres no l a  defan tranqutla ... 

(Toto M. G. M.) 

Y Margaret Lindsay no Hene tlempo . 
para dedlcarlo a BY melor amlqa. (Fo .  

to Warners). 

superfldal Y una converaadbn m- 
tinaria, no panan mQ d h .  No re 
ayudan unas a otras. El egoismo, 
pese a todo lo que digan. impera 
er.tre l a  estrellm. Los papeles so- 
bresalIentes son escasos; la com- 
petencia, aguda. La  juventud y 
10s encantos se esfuman fugca- 
mente. Es, pues, natural, que ca- 
da una de ellas trate de aprove- 
char sua oportunidades lo mejor 
que puede y cada una est& de- 
masiado preocupada de sf misma, 
de su trabajo, de SUI inquietudes, 
para dar consejon o ayudar a las 
dom&s. Por otra parte, el cinema 
tiende a aislar a las estrellas, a 
rodearlas de problemas que np 
siempre comprenden loa que no 
efithn adentrados en Ius minucias 
do la profesi6n. Son dos mundos 
opartes aquellos de las estrellas 
y 10s que han regutdo otra ca- 
rrera. Si bien una actriz puede 
alegrarse porque Fulana obtuvo 
uti aha en su salario, no puede 
entusiasmarse por eso. Por mu- 
cha simpatia que se tenga hacia 
las poaibilidades de una mucha- 
cha, nadie va a Inquietarse en ex- 
tremo estando cada una preocu- 
pada de sus propias ansiedades. 
Un mal paso. aceptar un papel 
poco apropiado, bastan para da- 
iiar mriamente la carrera de una 
estrella. 
Es una simple cuestibn de va- 

lores. No es que dejen de intere 
8arse por sus antiguas amlgas si- 
no que, en proporcibn, los propios 
problemas parecen mayores' por 
cuanto sua decisiones afectan no 
s610 a cada estrella, sin0 tambien 
a 10s otros actores, a la compa- 
iiia: tienen responsabiidades que, 
indirectamente, afectan a mucha 
gente. 
Luego, las actrices cesan de ser 

personae para ser consideradas 
8610 estrellas. Si viven en una 
casa lujosisima, ~qu6 mas da? P e  
ro las antiguaa amigas se senti- 
rim embarazadaa. y no teniendo 
intereses comunes, no existirian 
temas que a las dos interesaran 
por iqual. No puede haber inter- 
combio mutuo de confidencias a 
menos que las dos amiqas se 
sientan a sus a x h a s .  



LAS "ESTRELLAS" DE HOY, SON LOS "EXTRAS" DE AYER 
A oxnpd6n de  Mary PlcHord. Greta Garbo. 

Ioanette Mac-Donald. Paullna Froderlck, All- loyce, 
Florence Vidor y allpuna otra flqura del teat10 
quo al pasar al dne ocuparon por deroeho proplo 
un puesto elerado, laa ashe l la  de hoy son lam hu- 
mlldes "extras" de a p r .  las muchachas anbnlmas 
que n e  debatloron en la mesa confusa del con- 
junto. 

Empexaron en 01 "month", eonmlqul.rw 01 p.- 
que60 ixi to on el papel stn importanda, blunfmon 
on e1 grand. y a1 fin obtuvleron e1 de prolagonls- 
la.  So rieron convortldas en eshellas. 

Muchas de ellas. la inmensa mayoria de las que 
eonocemos y homos conocido. empeaaron su rlda 
mtistica en 10s escenarlos de Nueva York y Chlca- 
go como corlsias y ballarlnas, en loa confuntos do 
10s empresarios de Tarledadel de mayor lama de  
10s Eatados Unidos: Zieqleld y Schubert. Estos con- 
juntos heron siempre cilobres por la  bellera y 
porlecd6n limica de la. muchachas quo 10s compo 
nea Y sobre estas muchachas ha olerddo una 
atraccl6n Irroslitible Hollywood. 

Dorothy Mackaill actu6 en ollw. %a eonlratada 
dodo Inqlalorra, su patrla dondo trabalaba como 

ballarlna. Y DEL ESCENARIO PAS0 a la  Para- 
mount a bacer mu aprendlxale. 

Llna Basquette. que pensaba me@ la -era 
eomerdal, se hlxo bailarlna a1 Contraor su madre 
sequndas nupelas con e1 maestro de M e  Ernest 
Belcher: debut6 on 10s conluntos de Zloqfeld y sal- 
t& a la Unlrersal. Marion D a ~ l e s  ballaba en las 
revistas de Schubarl. cuando la Metro oh..rr6 mu 
helleza, no en el Mcenarlo. slno on una playa de  
moda, donde Marlon lucia sus plernas tanto con0 
en escena. y l a  Iled a 10s Emlados Unidos de "ex- 
tra".,Y conilquld elerarse a fuerra de  art.. 

loan Crawford tamhiin emper6 de corimta en las 
revlstas de Schuberl, y luego inqre.6 de "extra". 

R e n b  Adorie naci6 on L111e (Francla), en un ea- 
rromato de drco. Su padre y su madre e r a n  qlm- 
namias. Debut6 en la plsla a 10s dlez Q o s  y M a -  
rlna lu i  hasta que. atraida poi e1 dne. tu10 quo 
ompoxar por lw papdea mhi IlulqnUicantes. 

Mary Astor, hila de maestros de escuola. hublo- 
ra sldo maestra sl a su madre no u Io hublera 
ocvrrido la  Idoa de  la  doclamad6a Pno Mary to- 
nia mala TOZ y so d d c b  al  dne, ompoxando por 
01 primer 0scal61i. 

Clara Bow nunca pons6 m HT eshella de dno, 
annque luoqo h a  hocho maa'Tillo.mnente N Pap.1. 
Sun padros Io buscaban un empleo on rmtawantoi 
y tlendas de refrescw. cuando un c0ncur.o de bo- 
Iloxa, en el que obhlro e1 promlo. le di6 un Wnkalo 
on Hollywood. Psro de  "extra". Eleanor Boardman 
s o d a  de modelo de pintor. Cansada del afido. 
intent6 l a  carrera toatral: per0 sufrlb ma amarga 
desqracla: l a  nocho del debut quod6 a t 6 n l ~ .  Y 
recurri6 al dne. 

Dolores dol Rfo y Lupo V6la. moxlcanas. Ma. 
r h o .  lam doll. dlcloaada la  p.rlnura y prol..loaal 

Asbo que brU6 IUI tiempo con Mpor eiblm. Cbm. 
lea Farroll alcanx6 em pue.10 de.pu6s de baber 
sido ffqura Inslqnlllcanie de alqunas pelicular. fFo- 

lo RepubllcJ. 

Como oxIra irObaJ6 loan Crawford en 10s esludlos. 
Y,  aln embarpo, boy es la esbella m6i rutllanie de 

Hollywood. fFoio M. 0. MJ 

l a  wgunda. emperoron hodendo pupolltoi, despuh 
de  una Nda  lucha en l a  dudad del dne. 

Allce Whlte era mecan6qrafa en loa Esiudlos 
Fkst National. y tenia a su car- el cuademo do 
anotadones de  las esmnas fllmadar Un dia e1 dl- 
roctor Allrod Santell nocedtaba una muchacha pa. 
ra un papel Ixulonlflcanle. pero no re ia  e1 Hpo do. 
seado. En su lndecii16n. u ~ 0 l r l 6  a la  mecan6gra- 
fa, pr.guntandor 

--LConoco ustod a alquna? 
Si. contest6 Alice. mhs m broma que en sorio. 

Yo.  Y Saniell p o n d  que l a  muchacha estaba en lo 
derto. y del papel Insignlficanle lloq6 a e s b l l a .  
Janet Gaynor era mecan6prda: per0 slnii6 l a  

atracd6n del clns. y, acompGada de N madre. 
f u i  a Hollywood. Dwmte mucho tlompo sufrib las 
amarquras de todas las cornparsas. 

Un dia de  Navldad. e1 &actor de un b d l o  w 
-lad6 de ella y le prometi6 h-0. Lumqo eon- 
siqui6 un poqueKio papel: mha adelant.. alqunas 
peliculm de cow-boys, y ai surgio Ientamente, al 
cab0 de lo8 aios. 

Madge Bellamy vir16 en nna b a d m d a  de  la mom 
6 a .  de donde p a d  de  com~arsa  a lw Esiudlos. 
Marlene Dbtrlch habalaba en un 1-0 de r e  

visios en Berlin. y actuaba m e1 dne aleman en 
pa~eloa inslgnlflcantes. 

liasta que una noche. S l d o r q ,  que u hallaba 
de  paso en aquella capital. l a  +16 habalar en el 
omconorlo da un musk-hall y le ofred6 e1 papel 
en el "Anqel Aaul". Y asi oham.. . 
Y otros. porque no homos hablado do la bom- 

brm. de lw a m i  de  la  pantalla. 
Es Indudable quo de &st-. una lnmonw mayorla 

lloqmon al  d n e  pot 01 camlno del twtro. entre ellos 
John y Llonel Ba~rymore. Douplam Falrbanks. Ralph 
Forbaa. Ben Bard. Ernest Tonnce. Noah Beery. Pod 
L a  Ropue, Reqlndd Denny. Conrad Nagel. Sohrt  
Taylor, Don Amecho: per0 no os monos derto que 
otros recorrioron el Ianto y ddoroso camino de 10s 
"extras". 

Entre klos ~ t h  Charlr Parrell. que 11.96 a Hol- 
lywood con una eompa?i{a de  c6mlcos de mala 
muerte, on l a  que ostaba empleado c o m ~  quarda. 
rropa . 

Fuera de -0. no iabh hater man ama. puea su 
r lda  la  habia pasado en laa barccrs de  pesca do 
Nuera Inqlatena. Con diulocho d6lar.s en el bol- 
alllo, abandon6 m pueslo en l a  cornpailia teatral. 
y en unlln de dos amlqos d d d l 6  lenlar la vlda de  
"extra". Entre loa has arrendaron un vielo Ford: 
arendaron mor una inllma suma un rancho medio 



Sombrero 
crrrcba de 

W hb&& ent.-enh de plumas de  dos tonos rojo. Modelo de De forma muy nueva es est. aombrero en fieltro urn1 adornado 3e cfnhs 
y plumas de  fulauin. verde y rojzs. Modelo de Molyneux. Worth. 
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C R E A C H  
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Veda de hrciopelo ver. 
de cipris. manqa coda y 
drapeado; en el cucllo. 
Falda corta con Iiqeror 
qd.1. Gorro de ierciopelo 

con un qran nudo. 

kbrfqo do kolla$ky, mu). 
amplio. el cuollo en  forma 

de qraa novedad. 

N E S  

I i' L 

' f  

- -  llbrioo de pm50 neqro con c&hr6n do 
I 

Pale16 corto de nutria, cintuda con 
Incnrsfadones de qomuza de diiHnloa 
colores. Casquele en ierciopelo ador- 

nado de lelplllo. 

garnuxu qui mfiala y adelqasa el ia- 
110; Boa seporada de colas de swro 
plalcczdo. Modelo de la casa M a w .  

c 1 
%- 

5 4 4 o r r o ;  en torciopalo rerde y color beredew. 
adornados con plel. 





I do O d  '7 adornodo eon nn foJId0 
Rhodla. Moddo do Qormalnc DuUIv. 



! I  MODE LOS 
DETAL 

cob 

S.-Palot6 do Iana adornudo con xwto plot.odo: d 
manqo oat6 junto con *I cuollo. JO.-Abrlqo achh 
rado y adornado con 01 cuorpo, cola y pmaa do 
zorro plmoado. Il.-Larqa eatola do aorro ploleado, 

caprlcboaamonfe onrollada on 01 errello f braxo. 

- .-, ...,-,, 

Eanmblo do luna bouclk color rordo. adornado 
con asfracin noqro. Llova la ruolta con dos hllerar 
de asfrochn. Ilevando lor olalea a1 conbo: botonea 
qrandes forma de dlsco. cue110 con qrandos punfas. 

Abrlqo on luna mqra adornado do bnltscbwanx on 
laa maaqaa y rueltaa. Cfnhtdn de qamuxa con bo. 

bllla do moial. 

a 

Ennmblc-ea hrcfopolo o tomah 'niprot m41190. adoraadaa de aorro plahado: modolo de JOCr.1 
do krclopolo: modelo de L o u h  Bourbon. 

8. S O d N r O  



EN 

NOVE DOSOS 
LA8 MANGAS 

I.---Abriqo en nukia Hudson forma Ndtnpoie. Con 
prondes qodets en la  espalda. Ctnhldn de pamuza 
con Incrurtaciones de piel. Sombrero de nutria. 8.- 
Aedinqoie en piel de panhra, con dobk vueltas: 
manqo maletin, de pie1 con bordea de qarnuxa caf6: 
un relo1 en el sierro. Oorro de @antera. Modelo de 

F 

7 

Paler6 en aunew blanc0 de  Ius Jndlas. Ecb- ea 
krclop.10 rerde. en dos tonos. Modelo de Helene 

Derlnoy. 

” 
rrufe Iallleur en luna Rodler neqro: adornado coll 
asba&n. La manpa con pcquerias alforcItas, we 
forman un dlbufo de pram noredad. Modelo de 

Bruyere. 

1 M q o  de carad odornudo en 01 cuello e01l .OIIQ pld.ado. Qono de krcIop.10 color nelomo. Modelo de 
Lonrfn. 



No solamente los v a t I h  han d i a d 0  de mo. to pobdo d10 so debo urn con un vestid0 
dogunto do bah y que vaya bion CombIncldO 
eoa e1 estllo y matorial del wsbso adomo de la 
cabexa. El peinado con partidma Inclinada hada 
u11 lado. adelgcno la m a  da a la Hsouom'a 
d- o dulnucl, s&I N Hp0c Gnu0 complemen- 
to do la modo do l a  vemtlh, la foto &I medlo. 
cmikr. demuostra e1 "TOUPET" o morclll6n. 
nuestram madres y abwlas usanm porn pod- pren- 
dm lw diad.mca. Este p h a d o  pide una 1Hw del 
naddontu del polo. Tambren para ..(e 4Hmo p i -  
nado. tan j u v d  y prOd0~0. 10s rkoe o s t h  N j e t a  
por una eadem. 

do. dno tumbi6n los pdncrdolr. Cmpos y xhoa son 
la pardrbola para la noche. la front. y nuw, a 
menudo hrmbi6n Iw orejm. van dosmbhbs y 01 
cabello Men copillado. hqda la parte de atdm de 
la cabexa. De todas manman 01 polo ti.n, pw os. 
tar algo m60 largo para p.lnoda pw para 
los que SO h a  usado hmto uhorct. Poliwm laa qua 
de antemano, lo dejmon - y ya Il.mrrm m 
el verano el roule: el tan &do roul. olfmpl- 
co. Pu& lle- pem ol do: para la noch. w 
&&ace y transforma dn m4Hpln a PaM la. 
que M han deja& wrprmder pox modo o qw 
para el &a prefimen 
01 *lo corto. uenenlos 

*coiffern &W gru. 

prenden con toda fad- 
u&d. " C m  DE 
-GEL" SO llama a 
1- p.llrcla00 modema 
y como nos lma- 
pinmnos que la hng- 
1.m tienon la d z a  
b-t. y suave, la 
moda del p l o  Nbio 
MI& a t e  inri.mo la 
que preral.or&. Per0 
quo. a una morem torn. 
bi6n le siea- 1os;d- 
Lo. m e1 paado.  lo 
domuam la foto - 
prswntmuos a la 1.. 
qulerda abalo. El palo 
at& ac6 di8puWto en 

qw wm sujetos. los 
que M adoptartm%* 
de la l h a  de1 p r f u  
hasta la nuea. echa- 

. -" - -- 7 

poo dozbm que 1- 

las dona F a  a- 
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LOS ACCESORIOS P A M  TODOS LCS DEPORTES 

Una toalda d.porllva no u elegant. si no ut& 
prrtoctamente adaptada a lam exlgondam del de. 
porte. El mrte dobe y1 tan pur0 y wtrlcto como 
e1 de un unlfonne. La fanlamia personal ~610 p w d s  
ertorlorl~~se al eCEOger l a  accworla. Ell- le 
don a ostas tonidas, un a h  qmdoeo. nuovo. ham 
fordndolas alegremonte. Hoblarema de  l a  dot- 
110s que 80 adoptarhn para todor lcd doportu y 
que tambien son litIln para l w  e x u o m b l ~  & via. 
je. En uta  ocltqwia ~ t h n  on prlmem linea 1~ 
b l w ,  camhas do lana flna m un color o utam- 
padam; do maugas largo0 o corE0.. duy variedad 
on 01 modo de comarlam adalanle, gonerdmento LQU 
cruxadam o me abrochan al coatado como laa omni. 
M. rusaa. L a m  franolm lavablem. empedalmente lam 
vlyollas y mimllaru, em lo mhm adecuado para u- 
tam blwas. L a  cha lum de cu.10. franela. o pa50 
ion tambih fhdlan & llevm on todam 1- drcuu.  
landas. Cad mlompro lam manqm do o . 1 ~  chalc 
con aon tajldaa, lo mLmo que la r p a l d a  para dax 
mtU elamliddad a l~ movlmienta. L a  gorrom o bl. 
mtw aon de a e p e  ulampado, knnbl6n muy prho 
M o a  y .QII compkhmnente I n d l ~ p ~ a b l e  no mola. 
mento para las leddm d.portivas, mho qua para 
lw ensembles para oxcursLonem a1 a h  libre. lor 
m b  dblccu aon l w  gonw Ingllau con dbbujom 
p o r ~ p .  Loa de m b  oetualldad wtan adornadcd con 
pequoiam duetas.  p a h j n ,  anlmales y rwlrcrdcd 
con un VIVO o mugo d. color fwrto. POI fia loa pull. 

formam, rmcillaa y abrlqadoxm, complotmCm emla 
lirta bastanto larga de bUlr  a difenntom do. 
portu. LCU mwwte,n tejlda mano ofrecon gran 
roriodad & puntcd on roller r y de hrdadcd. Pq. 
ro mienhas emtoa m b  vlvom y gradmm d l 0  
w llovan en derta  ocaalom. lo mluno pa= con 
toda  lm ploclaom objetcd do orlgen tirolh o 
noruego tan llndoa en la nlovo y rnuy 

0v.r.. .weat.rs. chaqueta y a h o h  d. todam 

vbbm para llovarlcd en otra ocaml6n. Modeloa & 
Slmono Raw.: Ute chaloco wt& trabajado como 
l a  sweatera, eamlaa hlcot de algod6n. E. do color 
ladrillo. La &harpe anudada y Q on caohamira 
ammillo daro. lelong un modelo do aweator, ca- 
 mi^ en Iana de cachomira vordo rmeralda. El 
cuello y 10s p w i a  .on wjldcd en jersey. Sobro lom 
hom$ror un can& triangular como l a  pu5w pn- 
puntadoa. 

Baa Solfi.. lan modlam de lana mon Waxdam pa. 
m 01 golf. la wxa, y lam tenlda de vlaje. Lolong 
llndo gorro bfxrete, ut& hocho on ecmcos y de un 
fleltro vet& claro. Cada uno d. l a  1 a d a  -16 
bordado a l a  mano con wda d. dlfnentw coloru: 
cuul dolo, raado. amarlllo. rojo y vloleta. 

D.elr quo 01 "aport" u t &  do moda ea repottr una 
perogrullada. Sin .arbclrgo. lo recordamom. mmo 
tambfdn oho lugm comlin: quo e1 autom6vil w e1 
madfo & tranapolt. mtU gonoral. Tanto para lo 
uno como pora lo otro w prociaan hajr  ad.cua 
don. !ha es la rm6n dol predomlnla do l a  t ra jn  
s o h u  corroctcd. do la  falda pantal6n. do lam &a. 
quotas prhctlacu y de .uy nad.riam enamtadoram 
p a  Imprimen hminoidad y grad0 a l a  conjuntcd 
mas sevoros. 
b hajem whu m alignan em blwas da organ. 

di. de lln6n. do Wo y do pfqu6 d. albena, NW 
n f l o j a  lechowa rwulkm muy untadoros. Bajo lo 
falda de fronula aparoco 01 "short". 

ROCHAS ofrm conjuntar compuosta dr "short". 
falda. q u l t o  y ampllo abrlgo tru-cucutm. Lor 
conjunta p r a  outom6vil aon de  lana faapoada .D 
ton- and wrdoao, rojo rls y toda la  a. 
d a  do l a  memonos. Para la dL do b o n a a  01 
llno natural o tekiIdo eo muy aprdable .  SIiialarc 
mcu e1 abrigo "sport" do h r o  alerdopelado o 
d. antilop., quo acompaiia la falda obKum o mu. 
ha. en tonalldadw amarillas. v e r b ,  r q a s  o ma. 
?row.. E. muy o lqanle  la combinadb do mul ma. 
rlno y amarlllo. Completan 10s trajes smhe loa 

chamborgom o balaclr d* fteltro o de pl.1 en e1 lo. 
no. Lom qwn- ion rn el intmrlor d* m r o  an e1 
ton0 d. la talda y on 01 oxlorlor & bocerro, tor. 
d o p l o  o antllopo. colllo la cbaquota. La aurtora 
y lm rapatm hacan fuoqo wn uno de lo. dor eo. 
lorom. El mpato. dm tlro. ancham con punta y t a c h  
chatoa. uno el b-tar o la doqcmda. 

Entre lam iantdrm -trams e l  dnhuh bol. 
millo, don& mho lo smrarlo para mantonor la 

lhmpaqo, que baata para wtonor  lo Indbponaablo 
para el " w k  end" y 01 nloj. mcuadrado en 
cuero. quo n llova WIUO "boutonnino" o colgando 
do la elntura, an vm dol relc] pulwm. El boblllo 
IO adorna con monoqrama do CUOIO o oon una dl- 
vim borduda. Eslcu i u t m  lmprlnun un wllo orl 
91nal a la  robrlodad dol wnlunto. 

b01le.o. A g r w m ~ m  -1 "~uit-", 0011 cl.n~ n- 
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murallaa y de 10s techoa, de las 
fachadaa. Su poder ha salido de 
limites. a tal punto. que resulta a 
vece8 un escollo si no la dirige 
mano y cerebro expert-. Natural- 
mente, el hombre siglo XX se va- 
nagloria con raz6n de esta con- 
quista y a tal extramo siente la 
fascinaci6n del esplendor de arti- 

La d&a modema riente ver- 

atrimonlo del es- 

Comodor con pluncbohr lumlaoaas on crhtal. 

L a  luz. despues de haber sido 110s palacios acceslbles a las Ha- polleta vulgar ae va  quedando aux algunoa hiloa dorados par lor 
considerada por nuestros antepa- das de 10s cuentos mules.. . El inerte, la luz aignifica, por hoy, flancos del cristal tallado.. . 
sados "como up mal inevitable", mobiliario toma un caracter casi el mejor elemento de belleza de Pero. lo que ea indudable e8 
es ahora uno de 10s principales h e a l .  las flores se recuestan e n  que se puede disponer. LA que que ha  nacido una nueva ciencia, 
elementos de decoracion moder- lon film de luz que salen mhgica- llegma la moda de maiiana? como Venus surgida de la espu. 
na; y todo mquitecto o decorador ma. Una ciencia que acmicia la 
est& obligado a tomarla en menta epidermis y serena el pensamien- 
en sus planos, especlficando su precis0 que haga de un rincon hu- --Ea un poco extraiio que siga to, relegando el agudo rayo de la 
forma o direccih, lo mismo que mano un oasis en el camino del en el favor pliblico la luz indirec- ampolleta solitaria. que colqaba 
si B e  tratara de un motivo de cielo.. . El jardin se revlste de  ta, que nos priva de la alegria de desairada de una lirmpara chirri- 
adorno. No sa considera wt6tico mornbra inquietantes sorprendi. una luz a traves de una pantalla gueresca. La 16gica es siempre !a 
un alumbrado que no pusdo bo- base de toda obra perfecta. Si la 
nar a acentuar cufvaa que quib suelo. . La fuente iuce como un cristales de una l h p a r a  . luz indirecta complace la vista 7 
bran, disminuyen. o prolongan la  abre horizontes al Ifmite. es prea- 
linea. Tal moldura cortm6 10s verge el arc0 m s  y las gracias. de las velaa coloniales. del am- so saber usarla y hacerla servir 
panneaux en formaa gracio-. t a l  La  luz conducida por la mano del biente un poco solemne do lam de base a la est6tica decorativa 
aplicacion diseiiara sobre el blan- hombre neador. es una nuevs "cuadras" en que la abuela uris- d e  la habitaciones. No en mayor 
que0 de la pared su abanico de materia preciosa. cuya muhforme tocratica recibia a sua amisttr- el costo. Y si lo fuera, no 8s. on 
luz. Antaiio, la iluminacion era aplicacion es en reolidad uno de des . verdad el precio que representa 
xisionera de un circulo que disc 10s motivm de que se revlste el Quiz& por estas razones aenti- ese ambiente tenue y luminoso 
iaba la lhmpara sobre el auelo. que nos trae una "nueva dulzura 
Ioy dia se ha  apodarodo de l a  de vivir". 

mente de las pantallas modernaq. 
estudiadas para r d z a r  el toqua 

Un gran fabricante fu6 interrcp 
gad0 sobre ideas nuevas y dijo: 

daa con la iluminacion a1 raa del 

penacho de plata y en ella con- 

opuca o traspasando 10s delicados 

Sentia en realidad la nostalgia 

verdadero confort moderno. mentales, viene el alumbrado cen- 
tral, que baxia el techo y deja pa- Por este camino, en que la am- 

AgmcIa on V- 
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N A SEMAN 
(Guia de ECRAN para 10s aficio- 

nados) 

Nombre: Madre querida. 
Teatro de estreno: Santiago. 

Fecha: Lunes 24 (Premierel. 
Interpretes principales: Antonio 

Dellceaga y Maria L. Morales. 

Pelicula dramdrtica hablada en 
espariol. muestra el sentimiento 
filial exaltado en trama de acci6n 
movida, con interpretes que se 
desempeiian sobriamente. Ninguno 
de 10s actores era conocido entre 
nosotros, pero revelan domini0 de 
la tecnica del cine y saben con- 
rsguir la emoci6n del espectador. 

Nombre: AI. servicio del zar. 
Productora: Select Pictures. 
Teatro de estreno: Baquedano. 
Fecha: Martes 25. 
Interpretes principales: Pierre Ri- 

chard-Wilm y Vera Korene. 

Un oficial del zar, enamorado 
de una de las mas bellas damas 
de la rociedad m a ,  forma parte 
esencial de la trama de esta cin- 
ta francesa, en la cual abundan 
las escenas de accion rapida, 10s 
momentos dramaticos interpreta- 
dos con gran acierto por excelen- 
tes interpretes. Ambiente fastuo- 
so. como lo fue el de la Rusia im- 
perial, es el marco en que se 
desarrolla el argumento de la 
obra. fotografiada con arte. 

Nombre: La ruta sin fin. 
Productora: Leo Films. 
Teatro de estreno: Central. 
Fecha: Martes 25. 
Interpretes principales: lean Pie- 

rre Aumont, Victor Francen y 
Marcelle Chantal. 

La vida en la escuela naval 
francesa aparece descrita en es- 
ta cinta como fondo a un drama 
en el cual aparecen como rivales 
por el amor de una mujer, un pa- 
dre y su hijo. Ello da el motivo 
dramdrtico de la pelicula, dirigido 
con gran sentido de 10s valores 
cinematograficos y la9 posibilida- 
des para conmover a las multitu- 
des. Prestigia el a r e e n t o  un ex- 
celente reparto de figuras cone 
cidas y estimadas ya por nuestro 
publico. 

Nombre: Una noche de apuros. 
Productorc: Paramount. 
Teatro de estreno: Real. 
Fecha: Martes 25. 
Interpretes principales: Charles 

Ruggles, Mary Boland y Gail 
Patrick. 

Como lo hace suponer, a1 ver 
10s nombres que figuran en el re- 
parto de esta cinta, se trata de un 
argumento lleno de liviana comi- 
cidad. con argumento grato y bien 
desarrollado. Fuera de 10s dos in- 
terpretes humoristas, tenemos a 
Gail Patrick, quien pone en la pe- 
licula el toque sentimental. 

Nombre: Allu en el rancho qrande. 
Productora: Artistas Unidos. 
Teatro de estreno: Sunta Lucia. 
Fecha: Martes 25. 
Interpretes principales: Tito Guizar 

y Esther Fernandez. 

Pelicula mexicana desarrollada 
con gran acierto, tiene como in- 
terprete a un actor a quien la ci- 
nematografia norteamericana ha- 
bia aprovechado ya en una peli- 
cula y que, a la vez. es un gron 
cantante y guitarrista: Tito Cui- 
zar. Paisajes de tranquila belleza 
fiquran en esta cinta de argumen- 
to regional, abundante de bien 1s. 
gradas canciones. Los interpretes 
se desempeiian con mesura y efi- 
ciencia. 

Nombre: El poder del coraz6n. 
Productora: Warner Bros. 
Teatro de estreno: Victoria. 
Fecha: Martes 25. 
Interpretes principales: George 

Brent y Beverly Roberts. 

Realizada totalmente en tecni- 
color, esta pelicula se basa en la 
conocida novela de James Oliver 
Curwood cuyo tema es la vida en 
10s grandes aserraderos del nor- 
te, con su dramatica belleza. Los 
paisajes adquieren realce gracias 
a la perfecci6n del color, y las es 
cenas de interiores demuestran 
sorprendente naturalidad. Los in- 
terpretes viven el drama de sus 
vidas con emoci6n sincera, ha- 
ciendo de la obra una narracion 
cinematografica de alto inter&. 

S U S r R I r r I O Y w  : 

A chalsulrr pal9 de Hlspann- 
amCrlra. 

Annal, 52 nlrmrros . 1'4. 7 2.- 
Semcstrnl 26 niimerns C I S .  I . i o  

w1 10s pafses que no se mcncio- 
nan. rlwn lor equlwdentes a 103 
preclm en d6lares. 

I 0 0 ~ ~ P O " C I A .  VALORES Y 
CONSULTM A I 

EMPHEI(\ EDITOHA ZIG-E.\G 

CBRlllR 84.1). 
Nantlagn clr Vhllc 

1 - I  
I Impresores. 
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VICTOR 
MAC- LAG LE N , 

EL HOMBRE RECIO 
DE LA PANTALLA 

Victor Mac Laglen hace una creaci6n morovllloso 
en "Los heroes del mar", pelicula de accion verli- 
qinosa. drom6iico hasto la inlensidad, que estrena 

hoy el Teotro Baquedano. lFoto RK0.J 

CERA 
MERCOLIZADA 
CONSEHVA SU CUTIS 
]OVEN Y HERMOSO 

- 

Pruebo de la bondad de csia sinqular pelicular son 10s intirpreles. Fuera de Vlctor Mac Loqlen lenemoi 
presto" Fosier y a Id0 Lupino. Los dos Jliimos aporecen en est- escena de "Los heroes del mar". (Foto 

RKO.) 

Y a  antes de aparecer en esa formidable s6 a recorrer medio mundo y que, de sorpre- 
produccion que le vali6 el premio de la Acu- sa, cay6 en la cinematografia. Y alli, como 
demia de Artes Cinematograficas y que cc- antes en todos 10s habajos a que_se dedicara, 
nocimos bajo el nombre de "El delator", Vic- triunf6 como ninguno. 
tor Mac Laglen era el hombre rudo tipico. Muchos son 10s papeles que le ha tocado 
Brutal, dominador. tenia. sin embargo, rasgos interpretar. Pero donde lo hemos visto con 
que le salvaban del odio de las multitudes: mas frecuencia y, por lo tanto, se ha identi- 
su buen humor, una profunda comprensi6n ficado con ellos, es en 10s de marino. Hoy 
humana. Sus c6leras eran repentinas y, coni0 esta de nuevo a bordo de un barco, resca- 
tales, tenian la violencia de las tempestades. tando a 10s buques naufragos e impidiend.3 
Su trabajo siempre atraerh p6blico. Tiene 10s contrabandos. En "Los heroes del mar" 

todos 10s arrestos de 10s hombres verdaderos. vuelve a ser un heroe, como lo ha sido ya  en 
Sabemos que ha vivido una existencia acr- la vida real. Su amor por las armas es v9i- 

rosa, que ha sido boxeador, soldado, que de ble en el cuerpo de caballeria que ha forma- 
Irlanda, (jtenia que ser irlandes para haber do en Hollywood, en el cual forman parte 
interpretado tan magnificamente el papel dal muchachos que le admiran y que le conside- 
irlandes que sufre torturas despues de haber ran no s610 el mejor actor del mundo sino e1 
delatado a 10s revolucionarios. en Dublin!) pa- hombre mas bueno que existe. 

y atrayente, ostentando un cutis satinado. 
suave e inmaculado como una flor. iriediante 
el us0 diario de la bueria Cera Mercolizoda. 

L a  Cera Mercolizada, por suave absorcion, hace des- 
nparecer el cutis gastado, con todos 10s defectos que 
lo dean, revelando la nueva tez, blanca, suave e 
inmaculada, de hermosura natural, ,que toda muier 
posee inmediatamente debaio de la vieja tez: 
Aplique Cera Mercolizada todas las noches, antes 
de acostarse. Retirela a la maiiana siguiente y vera 
con qu8 facilidad mantiene siempre su cutls el as. 
pecto encantador' y juvenil. 

. 



w3 n E L M O L D E  
E "E C R A N" 

Elogante restido de 
tarde, en terciope!o o 
seda. Lleva un intere- 
san te  detalle, que ea 
el cuello que va forra- 
do en seda o terciope- 
lo color fucsia: este 
cuello va aboknado 
en la espalda. L a  fal- 
da lleva un corte muy 
qracioso, que adelga- 
z a  las caderaa. El ves- 
tido es en forma prin- 
cess; las mangas for- 
man jam6n. Este es el 
mo!de que ofrecemos 
esta semana a nues- 
tras lectoras, y que en- 
viaremos a quienes 10 
soliciten a "ECRAN", 
Casilla 84-D., Santiago, 
acompaiiando a , su  pc- 
dido un peso en estam- 
pillas de correo. So 
rueqa a las interesa- 
das indicar sus direc- 
ciones y nlimero 4e 
la revista con mucha 
claridad: lo mismo en- 
viar el importe indica- 
do, para no retrasar el 
envio. 

O F R E C I M I E N T O  
P*aa las horas de comidas de 10s niiios, 

muy a proposito y encantadoras se ven es- 
t 5  servilletas: se confeccionan en un qene- 
rito grueso y lavable de diferentes colores: 
el payaso. que es el motivo que llevo. se 
hace en genero vistoso, y 10s pequeiios de- 
talles, como ser 10s 
braos, z a p a t o s, 
ojos, nariz. boca y 
pelo, en lana, esco- 
giendo tambien co- 
1 o r e s llmativos. 
Enviaremos el di- 
bujo del payaso a 

' 10s lectoras que lo 
soliciten a ECRAN, ' L i ; l a  84-D.. acom- 
pafmndo a su pe- 
dido S 1.00 (un pe- 
so) en estampillas 
de correo. 

LOCION 
POLVO 

BOURJOIS 
I P A R F U M E U R  - P A R I S  



P. H. 488 (1). Calz6n-corpifio pa- 
ra guagua se confecciona en fra- 
nela o pique de algod6n. Va ri- 
beteado en la orilla con una gran 
puntada hecha con agujas 0 cro- 
chet. Pida Ud. el molde. - p. H. 

En lor hendeduras, entre lor dienter y 
lor enciar, pequeiiar particular de oli- 
mentor re quedan sin que el cepillo 
logre derolojorlor. All1 fermentan y for- 

El Polvo Dentlfrico CALOX, Ilego has- 
to lor lugares m6r rec6nditor porque 
tiene oxigeno, el limpiodor natural por 
excelencio. AI entror en contacto con 
lo humedad de lo boca, se forman mi- 
llorer de burbujitar que, erpumanter 
penetron en todor lor hendeduros e in 
tersticior, deralojon lor particular de 
olimentos, limpion debidomente lor 
dientes y puritlcan el oliento. CALOX 
protege el ermalte contra lor 6cidos 
Es reguro y agrodable ... v ,  dura dos 
veces m6r que Io porta. Sr vende en 
fortnocios, perfumeriaspraloner de be- 
Ilezo, bozarer y tiendor de variedoder. 

:"""""""""'"""" QRATlS ............................. 

NOMBAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ClVDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CALLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Deseo 10s rnoldes N.os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . .  

0 M ~ K ~ S S O N  a ROBBINS INC 

a Sirvase cnvinrme GRATIS Y O  bote del .Polvo Dedtifrico Qlox (nmsiio libeml). ' : Iocluvo es~ampill.~ de correo equivalcarcs 8 10 C ~ ~ I P Y O S  (Moneds Amrric.n.1 p- : : cubrir cl frnnquco. 

2 :  
: 79 ~ i l i ~ u e t t .  yoti. N. Y.. B. u. A 
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COMERCIANTES, 
EMPLEADOS, 

JEFES DE NEGOCIOS, 

ESTU D IANTES, 
INDUSTRIALES, 

A " T 0 D O S  I N T E R E S A  

- 
S & d - e h c C L h E z -  

LE AYUDARA A EMBELLECER 
SUS OJOS, SOMBREA"DOL0S 

MAFlAVILLOSAhfENTE. 

Use "Negril" y sus miradas serirn 
irresistibles. En venta en farmacias 
y perf urnerias. 
Por mayor, a CasiJla 261 0. SCkltiago. 

C U L T U R A  
~ COMERCIAL 

Una n u o a  tGcnica que coope- 
rara efcazmente a1 mejor des- 
arrolIcI del comercio en genctal 

Contabilidad, Gr6ficos, 
Taquigrafia, Economia, 

Ventas, Publicidad, 
Organizacih, etc. 

A P A R E C E 'R  A 
P R O X I M A M E N T E  

PRCCIO EN CHILE. $ 3 -  
EN EL EXTRANJ : US B 0 15 
EMPRFSA EDITORA Z IG-ZAG 

C o d a  64-D. 
Tantiaqg (!il Chile 

Digale  a su 
niiio que todos 
10s lunes com- 

CAMPEON 
Una revista infant11 que 
lo colmarCl de alegria con 
sua aeries en colore% 

cuentos y amenidades. 

Alegria para toda l a  se- 
mana. 

I UNA BONITA 

I BICICLET A 
sorlemh e n  breve entre 

sua lectores. 

No olnde que ahora 
aparece todos 10s lunes. 

I Precio para Chile: 5 0.60 
En el extranjero: 

US. $ 0.03 

I. 

M I  T E J I D O  

Trajecito para niiio 
En eats traJscitq e1 pantaloncito y las g1,srdus son 

d e  P. de arroz L a  blusa es  d e  p diaqcnal L a  explicu 
cion es ocrra un miio d e  2 ari-5 (ver el esauemcr del pa- 
tron) Un cuadrado d e  5 cm a e  costado equivale en el 
p d e  arroz a 28 hileras de alto y 14 D d e  ancho, en el 
p diagonal 15 u d e  ancho y 20 hileras de alto. Se 
leie con odi11os Nu 2 (3 mm de didrmetro) y Dcilillos d e  
crcero No 8 

PUNTOS EMPLEADOS 1 O Punto d e  arroz (pantalon 
tJuarda de ndelante, cue20 puiio d e  la  manga) 1 d., I r 
lo contraric en la hilera siguiente Z0 Punto diagonal 
(cuerpo, m m q a  d e  la blusa) 2 d ,  2 7 correr 1 p e n  
cada hi:-rcr haci i  La izquierdz, oar3 el lado izquierdo 
del delarlero y 1 p hacia la derecha oara el lado dere- 
cho En !a espalda correr hocia la  dsrecha. 

BLUSA ESPALDA Se empieza por abcrio Urd>? 66 p 
Tejer 10 cm en linea recta y hacer el rebale d e  la man 
ga, cerrando a ccrda lado con 1 hilera d e  interval0 3 
puntos Y 2 veces 1 p Cucmdo el rebaie d e  manqa ten- 
~a 10 CTI de  alto cerfcrr o e a d a  lado v 6 uor 6 10s 18 

bpuntos y iunios todos 13s puntos res'antes 
DELANTERO Se empieza por abcrp, por u n s  d s  las 

mitades Urdir 35 p Teier 10 cm y formar el rebaje d e  
17 manga cerrando 4 p , 2 p y 1 D , (el borde d e  crdelan- 
te se  tale e n  linea recta). Cuando el rebaie d e  manga 
'enqa 1 1  cm de alto, sewor 10s hombros, como en la 
espa'da Simultaneamente, a 10s 18 cm de alto, cerrar 
en el b o d e  d e  adelan'? 1 vez 4 g , y con 1 hilera d e  in 
tervalo 2 vetes 2 D v 2 veces 1 p. L a  segunda mitcrd 
del delantero se tela igual. 

MANGA Se empieza por ubaio Urdir 44 p. Teier 2 
v n  en Dunto d e  arroz, en sequida 5 cm. e n  punto dia 
sonal, haciendo a cada lado 1 crumento en cada cm. 
Hicer el rebaie de la manga cerrando a cadc lado 9 
veces 1 D ,  con 1 h d e  mtervalo y iuntos siempre, 2 p 
a1 empezar cada hilera, hasta tener 14 p ,  que se  cic 
rran todos juntos. Para la guarda d e  adelante, urd17 
8 p Teier 16 cm. d e  p .  arroz. Cerrar todos 10s puntos 
Hcrcer el segundo pedazo iqual para  el lado izquiercio, 
haciendo 5 oiales {ver la  foto) Para e l  cuello, urdir 90 p 
Teier 3 cm. con 10s palill05 mas gruesos y 1 cm. con 
10s palillos finos. Cerrar todos 10s puntos Se le d a  la 
forma con la plancha. 

PANTALON Se empiezi por la parte d e  arriba de 
una d e  lis mitades del delantero. Urdir 40 p Tejer 4 h, 
leras en linea recta. Hacer 2 ojales El orimero, a 1 cm 
d e  una de las exiremidodes del teiido (borde exterior) 
El sequndo oial, 18 p mas lejos, se cierran 2 p , que SI 
vue!ven a urdir en la hilera siguiente Teier el borde 
exterior en linea recta Simultuneamente. del lado oprles 
to hacer 6 cm. en linea recta y 7 peces 1 aumento con 
3 cm. d e  intervclo Cxmdo el teiido tenqa 23 cm. d i  
alto cerrur en el borde exterior con 1 hilera d e  interva- 
lo, l vez 17 p1 4 o v 4 veces 3 p Hacer, en sequida, 
s.emDre 1 disminuci6n a cada lado, hasta terminar con 
todos 10s puntos Hcrcer la  segunda mitad iqual, invir 
tiendo el sentido Para la espclda, que se hace igual 
mente en 2 pedazos. urdir -purcI uno de ellos 44 p ,  si 
guiendo la  exphcaci6n del delantero. A 10s 6 cm. de 
alto cerrar 10s 4 p. d e  unJ de las extrernidades para  lo 
entrepierna. Seguir en seguida la  explicaci6n del delan 
tsro hasta la  ultima disminuci6n de la piernc. Teier 10 
hileras en linea rscta Hacer en sesuida 1 disminuci6n a 
cada lalo,  hasta terminar con todos 10s puntos. Hacer 
u n  segundc pedazo iguai inwrtiendo s i  sentldo. Coser- 
lo Terminar In parte de abaio de las piernas con 9 in 
:Idas nvisibles Rcdeai ia pcrrte d e  a r r h a  del pxnta- 
ion de 2 hileras d e  medio punto a crochet. 
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I,-_ -- ___ 
eclinilc 10.5 d e  1.0 p r ~ ~ , ~ c ~ n I o r i 6 n  es el fodo en un o l m u  

la rica entroda Burso d e  A r r o a  a lo Milonc-io f i e n e  un buen o.;)wclo y 
es  que esla bien preparada y adornado en su luenle. 

queso parmesano ralladj. L.ECHE ASADA 
line, sal y pimiento blanca. 
ionen a derretir en una ca- 

la mitad de 
112 litro leche. 1 112 onzas azG- 

cai granulada. 112 lim6n. la cas- 
ntequilla. esto se cuece cara. 2 huevos. 1 palit0 canela.. 
Jolla picada; cuando este Se pela s610 lo amarillo del li- , 

.orado, se le echa el arroz m6n Y se le echa junto con la 
pe; Qste &be estm limpia- canela a la leche que se pondra 
!ro no lavado, Al cabo de a hervir. Se baten 10s huevos con 
ninutos se SaZOna con sal, el azlicar y se les echa gradual- 
,ta azafrtrn al gusto. mente la leche colada, revolvien- 
,de el vine, se deja do sin cesar. Se vuelve a poner 

en una cacerola sobre fuego mo- 
derado y se le sigue revolviendo 

!cha el consomme necesario que espeso. Se deja 
:ubrir el arroz. El cocimien- enfriar u1I poco y entonces se 
38 seguirse basta que el cuela estcx crema y se vierte a 
est6 solamente ligado. En una budinera de porcelana o vi- 
.omento se le echan el res- drio Pyrex. Se le espolvorea bas- 
la mantequillo Y el queso tante azlicar y se pone a dorar 
sano. No debe quedar de- en un homo con fuego encima. Se 
Io seco. Se sirve acompa- deja enfriar y se sirve en la mis- 
ieparadamente de queso ra- ma fuente e? que se ha prepa- 

' ,  rado. 

la m&dula 

minutes, entonceS 

Mi secre ta  
para limpieza rapida del cutis 



mujeres, en una circulacion defec- 
tuosa o lenta. 

Las  reservas de grasa que el or- 
ganismo previsor deposita bajo la 
pie1 cuando su alimentaci6n con- 
tiene azucares y feculas, y que no 
han sido suficientemente, quema- 
das y, por consiguiente mal elimi- 
nadas, forman gorduras poco gra- 
ciosas y que son la causa de su 
desesperaci6n. 

Mejorar la circulaci6n. intensi- 
ficarla, viene a ser, pues, el me- 
dio mas seguro para adelgazar. 

Elizabeth Arden, cuyos precep 
tos son siempre estudiados con un 
cuidado medico, ha escogido para 
este objeto un tratamiento que 
conduce muy pronto y con un es- 
tado de salud mejorado a una es- 

de espuma que es el descubri- 
miento principal del tratamiento. 

Fste bario, en el cual un produc- 
to misterioso hace espumar y 
transforma el agua en una nube 
opaca, es igualmente un poderoso 
generador de oxigeno. Las burbu- 
jus que nacen y vienen a juntarse 
a1 cuerpo, muy lentamente, agre- 
gan a la impresi6n. el beneficio. 

Durante 10s 20 minutos que dura 
el baBo, las toxinas se eliminan, 
la tensi6n arterial baja y usted 
tiene la sorpresa, a1 pesarse ense- 
guida, que ha  perdido 500 u 800 
gramos. 

Un buen masaje completa el be- 
neficio. Porque realmente, es un 
beneficio aumentar en belleza y 
salud. 

PRODUCT08 IMPORTADOS 
ENVASADOS EN CHILE POR 

"LA F L O R I D A  
COLOWIA 

LECHE DE ALMENDRAS 
LOTION VEGETALE 

POLVOS COMPACTOS 
BRILLANTINA 

VANISHING - CREAM 

LOCION - EXTRACT0 

COLD - CREAM 

0 s  E N  B U E N A S  F A R M A C I A S  Y P E K F U M E R I A S  
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AAO Vlll  No. 333 

Un rho . . . . $ 5 0 . 0 0  BeIIavista 069. - CasiIla 

kh muas . . . $ 25.00 Preaio: $1.00 84-D.- Santiago de Chile 
NOmam JtrJsadO. $ 1 .50 APARECE LOS MARTES 

SANTIAGO DE CHILE 8 de Junlo  de 1937 

I 1 ,  1 MI P R I M E R  A M O R  
VIQETA RANCIA 

PERSONAJES: Ella y El. ELLA viste de 
rosab llevando un guardapelo a1 cue- 
110. El moiio esta circundado por un 

' v a  con donaire el frac. Iuciendo un 
diamante en la  pechera mmaculada. 

salian de nuestros labios: siempre. EL. - SBorita. .  . Me volvio loco 
nunca, jamas. toda la  vida.. . boecdmdola. Ya creia que. coma Maria 

--by me escribiras todon 10s dias? ' Cenicienta. se habia escnpado usted. 
-Todos 10s dias. Elsa. LC6mo PO- sin dejar ni siqulera la chinela. 

ELLA. - Pues.. . yo iambtin pen- dria no hacerlo? 
Pero iay!. por una ley del destino, saba que se  habia olvidado usted de 

nunca las promesas de 10s enamorados compromise: el quinto vals. . . Ya 
se  cumplen totalmente, y si en 10s pri- 10 est& tocrmdo.. . Ah, pero no: es el 
meros dias de  nuestra angustiosa se- cuarto. lo tengo cornprometido. Albert0 

mente. despubs otras actividades enre- 
daron nuestras vidas y la  correspon- ELLA. - No excesivamente dema- 
dencia dtsminuy6. Finalmente la  iner- 
cia agarrot6 para siempre nuestras ma- 
nos y dejamos totalmente de escrrbir- ELLA. - . . .seria una falta de edu- 

Todas aquellas palabras definitivas . NOVELAS Y CUENTOS: 

"En silendo". por Alfred0 Wilkie. 
"Un amor lejano", por 0. Henry., 

"No obstante nus millones. tambiin paraci6n nos escribiamos cotidtana- estarh buscandome. . . 
Rockefeller tuvo un amor". EL. - cLe interesa? 
"Todaa la# mujeres que han ves- 
tido como hombres". por Julio Arria- &ado. . . , pero. . . 

EL. -- Pero. . . 
CINEHATOGRAFIA: 
Klpllng eb la pantalla. 

MODAS Y LABORES: 

D E "E C R A N" 

* 
A L  P A R T I R  

yo recibi siempre mhs de lo que oa 
ESTUDIANTE pude dar. Ahora el dia h a  despunta- 

do y la  lampara que alumbraba mi 
obscuro rinc6n se  ha extingutdo. Una 

RABINDRANATH TkGORE. 

LOS LIBROS. 
E s t 0  semano recomendomos 

pills de c ~ e o .  de 30 centavos 8, el 
LntereMdo reBide en provincias de 
20 ai vive en Santiago. " E ~ ~ ~ ~ -  le de- 
*oh?rh la misiva traducida a1 inglbs, 

'. bta m a  ser enviada a Hollywood. 

"LAS AVENTURAS 
DE CAGLIOSTRO, 

por Jules de Saint-FBlix. 

Adivinelo Y podrir OptUr a 15 prernios de $ 10.- y 10 hermosos 
rebat0S de Greta Gabo.  

El iresultado y el cupdn, tr&mse en phgina 36. 

LA MODA, EL CINE, LA LITERATURA, LA ACTUALIDAD: EN ''ECFtAN" 335 A $ 2s.- - - 3 -  





UN CUENTO DE HOLLYWOOD 

GzL 
Pot- Alfred0 Wilkie En cada v6rtice de ese triangulo de amor exist ia  l a  posibilidad de 

una tragedia; per0 m6s que la violencia, la astucia puede solucio- 
nar todos lo 

El gotente motor del auto gris jadeaba entre l a  
.ombra de la noche californiana. 
El hombre del volante consult6 su reloj. Lc. una 

de la ma6ana. Volvi6 la  vista a1 veloclnetro. Mhs 
rbpido. mucho mas. si .esperaba lleqar a Holly- 
wocd en hora oporhma. En dos horas tenia que 
recomer la distancia que mediaba entre el club 
de ana y su hcqar. .El enonne autom6vil aumen- 
t6 su veloddad ... . 
los pensamientos de Carlos Torley marchaban 

a la par del autom6vil. as; de veloces. No era  la  
primera vez que el camino solitario servia de  re- 
fugio a sus pensamientos en horas avanzadas de  
la noche. Pero esta era la ocasi6n.. . Si todo re- 
aultaba bien.'. . Pues. entonces y a  no tendria mhs 
paaeos solitarios en la  b i c a  compasia de sus tor- 
mentcaca pensamientos. 

iEstaria enamorado todavia de  Madge? 1 0  era  
ya un hirbito el quererla? LO la mnvicci6n de 
que el escandalo no ayudaba la  carrera de un 
director cinematogrkfico? Acaso alga de todo eso. 
Y el orgullo. tambien. ese orgullo de  macho do- 
minador. 

Sua petmamientun retrocedieron en el tiempo 
hasta 10s lejanos dias en que arroj6 alegremente 
el guante a la industria cinematogrr5fica. lo emo- 
d6n d iurigir mu primero pelicula. . . 
Y denpub. Madge.. . 
icuirnto la amabul Era mhs bien adoraci6n. 

Porque Madge Somer era estrella y a  cuando Tor- 
ley, ud muchacho an6nimo. cay6 seducido por la  
bellem de la joven. Milagro le purecia que la 
estrella hubiera correapondido a su amor. Fueron 

. , Ian felfces como s6lo saben serlo dos muchachos 
que tienen el mundo a sus plantas. 
El triunfo coron6 la  cmrera de  Carlos. ca triun- 

fo ganado por sun propios mhritos. No fu& en su 
papel de marido de la  estrella mmo consiquio 
un lugar preponderante entre 10s mejores di rs -  
tor= cinematogrhficos. sino siendo, simplemente. 
Carl- Torley. educado-en la dura eacuela de la  
experiencia y creador de  qrandes producciones. 

Buena medida fu8 persuadir a Madge para que 
#e retirara de la  pantalla Nand0 se  encontraba 
todavia en l a  chpide  de  la fama. {Las estrellas 
a i d a s  se  desprestiqian tan rapidamente! Y am- 
bos estim&n la  sociedad ajena a la  brofesi6n 
en la cual el encanto de la joven se conquistara 
un puesto envidiable. Agradables aLos aquelios ... 
hasta que Dieqo Salerno Ileqi. a Hollywood tra- 
tando de ocupar el trono que habia quedado va- 
can:e desde que la  muerte liamara a su sen0 a 
Valentino. 

Record& Torley haberlo advertido desde un 
mmienzo. aunque no di6 whales de sospechar na- 
da. Reuniones, tranquilas comidas en la Riviera 

wana mientras 61 se  encontraba ocupado 
en er :udio. Lueqo. en el Cocoanut Grove, a la 
vista : todo el pLblico y a1 resplandor de  las 
premi&es tan amadas ,de Hollywood. Siempre Sa- 
lerno. moreno. esbelto. sonriente y sequro de si 
mismo. junto p la mujer que fuera tan qran es- 
trella. . I  

Muchas murmurarziones provoc.5 aquello. esas 
murmuraciones en voz baja NYO efecto es mfrs 

es-uc!r.r que el de  una bomba. A to- 
? i f m s  L-nt-etab Torley con una son- 
a prestabc oi.;sa Hosta delante de %us 

mhs >:1:111108 amiqos - -  olgunos de los cuales se 1 atrevieron a avt.nturm alqunos palabras de ad- 
1 vertencia - Carlos inaniuvo siempre su pose de 
1 .  tranquila indiferencio. 

. El BouBvord., la arteria vital de Hollywood. te- 
nia la conviccidn unhnime de que a Torley no le ' preocupaba yo su mujer ... ihasta suponian que 
debin tener alcfin interes supremo en otra parte! 

El auto gris qir6 bruscamente y se adentr6 en 
la avenida donde se elevaban las residencias de 
Ica qrandes de la industria cinematogrhfica. A una 
cuadra de (iu ,casa, Torley deturo el auto bajo la  
wmbra densa. de una enonne palmera. 

Sus aapatos de qolf, con suela de qoma: no ha- 
dan  ruido en, el pavimento. cuando entrb a1 jar- 
&. 1:. -11 M sa. 

Alli ,--dah.: el wto de Salerno. detenido a la  
sombra clar,destina de unos arbistos. 

, . Involuntar iamente. Torley mir6 a la8 ventanab 
del d 6 n .  2donde la  luz se refbjaba empafiada 
por una pjmtalla. 

Dentro d e su alma. aloo se retrrcia con el do- 

. 
. 

' 

' 

.I . 

s conflictos. 
El drama estaba muy bien como ficci6n para E 

qanarse la  vida. creandola, pero no tenia cabida 
en sus proyectos. 

L a  llave se desliz6 silenciosa en la  cerradura 
y Torley entr6 a la  casa debilmente iluminada. 
Ni un sonido rompia la  quietud de la  madrugada. 

Como si lo hubiera ensayado muchas veces. 
comenz6 a trabajar. 

En el comedor escoqi6 el juego de servicio de  
plata que tanto amaba Madge. Sac6 del sal6n el 
pequeiio reloj franc& y los vasos chinos de la  
dinastia de Ming.. .. las pequeiias miniaturas de . 
marfil por las cuales Del Mora le ofreciera mil 
d6lares no hacia a h  una semana.. ., el Corot 
en su marco, magnifico. 
Sin hacer mido liev6 todo esos tesoros a1 CO- 

che de Salerno. Y ahora debia tener cuidado. mu- 
cho cuidado. Deposit6 10% objetos en el asiento 
posterior del auto y 10s cubri6 con la  manta mul- 
ticolor que Salerno usaba como abriqo, por las 
noches. L a  portezuela del vehiculo cerr6se sin un 
ruido. 

Y a  en el volante de su propio coche. Torley en- 
cendi6 un ciqarro y ninquna emoci6n erperimen- 
t6 a1 alejarse calle abajo. La  parte mas dificil 
habia terminado. 

El sarqento de quardia en la  cornisaria lo re- 
cibi6 como a un antiquo y apreciado amiqo. Ni si- 
quiera el sargento desde6aba doblar su sueldo 
mensual trabajando como extra en los estudios o 

.ayudando a contenef las multitudes en 10s esce- 
nos de revueltas. 8 

Una docena de palabras sirvieron para  qalva- 
nizar a1 policia y hacerlo entrar 'en acci6n: A1 
llegar del club de caza. habia descubierto un la- 
dr6n en su casa. dijo a1 policia. El ladr6n esta- 
bo todavia alll. La se6ora Torley estaba indis- 
puesta y por eso 81 preferia que se  capturara a1 
ladr6n sin violencias. 

LQuerria el sarqento hacer rodear l a  casa poor 
sus hombres y detener a1 ladr6n cuando saliera? 

LSeria necesario molestar a la  sefiora? En fin, 
si era inevitable.. . Habia sorprendido al ladr6n 
escondiendo 10s objetos robados en un auto, a 
espaldas de la casa. LComprendia bien el sarqen- 
to lo que debia hacer? iMaqnifico! 

iAh, si! Alqo mhs: alqunos de  10s ladrones se 
hacian pasar por personas distinquidas y como 
amiqas de sus victimas. LSe dejaria enga6ar por 
eso el sarqento? 

L a  sefiora Torley se encarqmia de  disipar to- 
das las dudas ... Y, a propbsito, l a  policia podria 
llevarse todo el merit0 por haber descubierto d 
ladr6n en pleno trabajo. 

Y un billete cruji6 a1 cambiar de manos.. . 
El enorme auto se ale16 resoplando en medio 

de la  noche. Torley sonri6 a1 diriqir el coche 91 
camino que costeaba la  playa. Si se apresuraba. 
estaria en el campo antes que comenzaran a ele- 
varse las primeras bandadas de patos silvestres. 
iAh, el placer de la  caza! 

(Traducci6n especial para "Ecran"). 

lor interucai de una vieja herida.. 
iaombrca F zra disiuar la emocr6n. 

Se encogi6 de  
Fueron tin dCJ'Ces como s J b  soben serlo 10s lovener que tienen el murid a S U S  planlos . 

d 
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TOD.AS L A S  
H A N  VESTIDO C 

D E S D E  L A S  D I  
PLATON A MAR 

MARLENE Dk'I'RICH. en "Moracco", resucit6 de  
v l p e  esa moda que individualmente. e n  m3tiples 
Periodos de la historia. han llevado muchas muje- 
res: el us0 del traje maeculino. De golpe se  evo- 
c ~ m .  al ver a Marlene, siluetas famosas como. la 
de Aurora Dupin. l a  c6lebre escritora que firma- 
bo. brge  Sand, y la de  la pintora Rosa Bonheur. 
Ad tambikn numerosas figuras de mujeres gue- 
neras. empeurndo por Juana de Arco. 

Per0 la historia de esa moda atrevida ea mhs 
Imga de lo que.parece a primera vista. Ya en la 
mitolcqia se  preaenta a Minerva vestida de  hom- 
bre para senrir de  mentor al hijo de Ul i s  y de  
Pendlope. En 10s tiempoa biblicos. debieron verse 

.algunos casw, pues de otra manera no lo prohi- 
biria expresamente a las mujerea realixarlo uno 
de 10s libros del Antiguo Testamento. 

L.pa ejemplos mas antiguos que pueden citarae 
son aquellas alumna- de  Plat&. bellas j6venes 
griegas que. para, poder asistir a c l a e s  que s610 
podicm escuchar 1os hombres, c d i m o n  sus ves- 
tidos p q  trqes.  maaculinos. Se dta asimismo. el 
cas0 de una joven que imit6 el qemplo para es- 
tudiar medicina. 

Durante la  Edad .Media, muchaa mujeres para  
evitar persecuciones o para poder abandonar sus 
tierras usaron tambibn la vestimenta m a d i n a .  
Pero loa mas interesantes qemplos loa encontra- 
mos entre las mujeres que tomaban la espada y 
marchaban a1 frente de  10s ej&rcitos. Asi s e  pre- 
senta Juana de Arc0 para salvm a Francia en 
loa combates. Igualmente. aquella heroina hiinga- 
ra Calaima de Sziget. que en el si+ XVI pele6 
contra 10s Gopas de Solimch el Mag&co. 

En el mismo siglo, Maria Pacheco, la iiltirna co- 
munera de Castilla, lucha vestida como hombre 
en el sitio de  Toledo. 

Las guerreraa con trqes masculinos tenian sus 
predecesoras en muchos siglos anteriores. Se cuen- 
ta que hace 3800 aiios. Semkamis, la emperatriz 
de Asiria, que Ileg6 a la  India con su ej6rcito y 
venci6 a Etiopia con sus tres millones de solda- 
doe, marchaba vestida de hombre a1 frente de SUB 
tropas. 
A comienzos del siglo XVIII, Catalina Erauso, 

la Monja Alf&rez. recorre AmCica peleando con- 
tra 10s indios y vestida con traje masculiio, tan 
perfectamente disfrazada que su propio hermano 
que la encuentra en Chile no l a  reconoce. 

En 1700, l a  bella fondista de Breda, que se  Ila- 
maba Mary Read y que abandon6 un & a  la tie- 
na flamenco para hacerse jefe de  pirotas, tam- 
b i b  llevaba el traje de 10s hombres. 

Se explica que hasta el siglo pasado. mujeres 
asi vestidas. aparezcan en el teatro y en la  nove- 
la. Shakespeare lleva a la escena una de  ellas. 
en su comedia "Como gust6is". Lope de Vega lo 
imita en su comedia "La Moza del Cchtaro", y 
Tirso de Molina, en "Don Gil de las Calzas Ver- 
des". 

En la literatura del siglo XIX, los ejemplos son 
numerosos. Citaremos. .entre otros, "Jocelyn". de  
Lamartine y "Mignon". de Goethe. Esa Opoca tie- 
ne en cuanto a la  moda de hoy, mayor interis. 
pues es s610 a fines del siglo XIX cuando comien- 
za  el uao para el hombre del verdadero pantalbn 
que.cubre la  pierna hasta el tobillo. Antes se usa- 
ba d l o  una prenda corta que llegaba hasta las 
rodillas. 

El verdadero panIal6n que recuerda las bregas 
de loa antiguos galos y 10s anaxiridos oreintales. 
d e b  su nombre a1 personaje de la  comedia ita- 
liana, que 10s llevaba en el siglo XVI. Se le lla- 
maba P a n t a h ,  aludiendo a que era veneciano. 
pues c (stos ae les apodaba "pantaloni". por la 
continua menci6n que hacian de San Pantale6n. 
patron0 de Venecia, a quien se  encomendaban. 

El us0 del pantal6n lleg6 a Francia. con la  revo- 
luci6n:Y la  nobleza en 10s primeros tiempos se 
resistio a usarlo. Pero luego se adopt6 la  moda y 
el comienzo del siglo XIX lo .acogi6 con entusias- 
mo, dandole el primer corte elegante. Varias mu- 
jeres se presentaron con el traje masculino en el 
teatro y aun entre 'sus familiares. Muchas jbve- 
nes lo usaban en la  intimidad de sus hogares. Y 
esta simpatia femenina por ese traje provenia. sin 
duda. del us0 obligado que grupos de damas de- 
bieron hacer de 61 en 10s dias de la  revolucion. 
para poder pasm inadvertidas. 

El .circa. que llegaba a su mayor brill0 en la  
. Europa de hace un siglo. presentaba a casi to- 

dam las mujeres con traje masculino. Aiios des. 
pu8s. a nadie Ilamaba la atenci6n uno c varioi 
casos de us0 de esa ves!imenta por mujeres. Le- 
j a n a  utaban,  pues. loa tiempos cuando Doiia Si- 
bila. asombrcrba a los espa6oles con su traje de 
hombre. mlentras defelrdia contra los sarracenos 
la. m w  Yas de Tarragona. 



Cuento p primera estrella. palida. aaom6 mirandose a loa qos.  Despues. el jo. 
lobre el desfiladero. Los Alpes se ele- ven avanz6 y quitandose el sombrero 
vaban a alturas ilimitadas, blancos en adornado con una pluma. se  inclin6 y 
la cima. sombrios en las laderas, ne- pronunci6 algunas palabras en a l e  P 0 r 0. H e n r..y. 
grob en lo profundo del pzecipicio. Un man. La  doncella contest6. hablando 
joven atletico. vestido con traje de  ca- 

. sador, p a d  por el sendero. Su rostro Luego se abri6 una puerta en ma 
sstaba bronceado por el sol y 10s casita oculta casi entre 10s hrbales y labios Iam0 de 
vientas: sum ajos eran francos y cla- o y b e  un murmullo de voces. Ins me- 
10s; SU andar. agil y firme. Cantaba jillas de la  mucpacha ,ne  tornaron es- 
trozos de una cancibn de caxa bhvara carlata y comenz6 a alejarae; per0 a fastuosas Y la 
y llevaba en la  mano una flor blanca medida que caminaba volvia loa ojos Poli 
que habia arrancada de una colina. y miraba al.cazador. El mancebo se  
De. ipproviso se detuvo y la :canci6n , adelant6 y e&&& la mano, corn0 pa- linuje aMiqUisim0 de Van Wickers Y 
rota, muri6 en SUB labios. Una niiia, ' ra ,detenerla. Arranc6 ella de su pe. una Posici6n suprema en sociedad. 
vestida con el traje de  las cainpesi- cho un,ramito de gencianas azules y - la novia lievaba una imPewble be- 
nas suizas. cruz6 la senda que corta- me lo arroj6 a1 cazador, quien lo co- lkza  Y cinco millones de dO1ares. co- 
ba el camino seguido por el joven. gi6 antes que cayera y despuCa avan- mo una t r a n s a c d n  comercial se  ha- 
llevando un jarro lleno de aqua. Sup 7.6 corriendo y coloc6 en la mano de bia PreParado el contrato matrimonial. 
cabellos eran del or0 mas puro y col- la doncella la flor blanca que llevaba amor no fi9uraba Para nada en el. 
gaba  en dos trenzas hasta m&s a h -  todavia. L a  niiia l a  escondi6 en 8u pe- El nOvio mostrbe cort6s y atento. y 
jo de su cintura. Brillaban sus ojos a1 cho y corri6 como una gacela hacia la  ella; l a  novia. asentia a los Procedi- 
crepusculo creciente y sus labios. le- casita de donde salian las voces. mientos con inhiferencia. Se habian 
vemente separados. mostraban el te. El cazador permaneci6 inm6vil ,,,, conocido en distinguida lugar de ve- 
nue destelio de  blanquisimos dientes. momento para continuar despuis, lens raneo. La  familia de Van Wickers Y 

Coma llevados por mutuo impulso, tamente, su camin0 par el sendero el diner0 de 10% Vreeds iban a unirso. 
el cazador y la doncella se  detuvieron, montaiibs. Y ya no cantaba. Mientras La  bods se  lefytuaria despues de me- 

diodia. 
Pelham Van Wickers habia hecho 

encender la  chimenea de BUS habita- 
ciones aun cvanfio hacia calor. Senta- 
do a1 barde de l a  mesa escritorio arro- 
jaba cartas y cartas a1 fuego. atadas 
algunas con cintas. otras envueltas en 
papel fino. . Sonreia ir6nicamente a1 
verlas quemarse o cuando encontraba 
entre ellas una flar marchita, un guan- 
te perfumado o.un rizo de caballos. 

El ultimo tributo a las llamas fu6 
un ram0 seco y aprensado de  gencia 

Van Wickers suspir6 y la  sonrisa 
abandon0 su rostro. Recordaba la  es- 
cena crepuscular en 10s Alpes. cuan. 
do vagaba con tres a cuatro cornpace-' 
10s en una jira veraniega. alegre y 

' descuidado, vestido con el- pintoresco 
traje de 10s cazadores bhvaros. Recor- 
daba la  imagen de una hermosa niiia 
campesina. cuyos ojos le atraian como 
encantamientos, que cruzaba el sende- 
IO y que se detuvo un momento para 
arrojarle un ramito de  gencianas. Si 
no hubiese sido un Van Wickers y no 
tuviese la responsabilidad de  dar lus- 
tre a1 nombre. la habria buscado y se 
habria casado con ella, porque la  ima. 
gen de la  doncella jamas habia aban- 
donado sus ojos.ni su corazon desde 
aquel dia crepuscular. Pero la  socie- 
dad y el nombre de su familia le re- 
clamaban. Y hoy, despubs de medic- 
dia. tendria que.casarse con esa seiio- 
rita Vreed. hija de  un millanario due- 
60 de fundiciones. . . 

Pelham Van Wickers arroj6 a1 f u e  
go el ramito .de gencianaa . azulep y 
llamo a su ayuda de camara. 

con dificultad y en voz baja. 
caminaba- a menudo se a lo! 

La bods iba a una de la' mhs 
de la 

Ya las invitaciones. 
novio llevaba O1 matrimonio 

j 
!Ahora puede fumar 

' n a s  azules. 

". La seiiorita Augusta Vreed habia es- 
capado de la  irritante presencia de en- 
trometidas amigas e histericas parien- . tes para refugiarse en su alcoba en 

porque la PASTA DENTIFRICA JUNOL limpia totalmente la busca de uno6 momentos de reposo-y 
aislamiento. No tenia cartas para que- 

Combinada con AGUA DENTIFRICA JUNOL, constituye la mar ni un pasado que sepultar. Su 
mejor defenso para 10s dientes y encias: limpia, desinfecta, for- madre estaba en un de  placer. 
tifica las encias y devuelve el color natural a 10s dientes. porque loS de la les 

habian llevado a 10s primeros puestos 
P I D A E N C U A L Q U 1 E R F A R M A C I A. de la vanidosa alto sociedad. 

Su matrimonio con Pelbam Van Wic- 

sin pe l igro  ... 
-dentadura de hanchas  de tobaco. 

PA( TAY AGUA 
kers tendria que efectuarse despuis de  
mediodia. Augusta Vreed se di6 a sa-: 
xiar. Recordaba un viaje que efectuara 
a Europa, con su familia, un aiio an- 
tes y sus pensamientos se  detuvieron 
en aquella semana pasada a 10s pies 
de 10s Alpes, en la  cabaria de un mon- 
IaiiQs suizo. Una tarde, a1 crepdsculo, 
soli6 con un jarro y fu8 a llenarlo en 
una vertiente. Un capricho la  habia in- 
ducido a vestirse con el traje regional 
de Babette. l a  hija del montaiies. Le 
quedaba muy bien. agraclaba sus ojos 
azules y sus larcjas trenzas de 010. 
Cuando regresaba, un cazador cruz6 
el sendero. un cazador alpino, fuerte. 
hgil. bronceado y libre. Ella habia al- 
rado la  vista y la mirada del mucha- 
cho retuvo la  suya. Continu6 su mar- 
cha y todavia eaos ojos la reclama- 
ron. La puerta de la cabaiia estaba 
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abierta y algunas voces la Ilamaban. 
Sobresaltada. obedeci6 el impulso de 
arrancar de nu pecho un ramito de 
gencianas para arrojarselas a1 mucha- 
cho. La% cogi6 y, adelanthndose, le 
ofreci6 una flor blanca de  la  montaiia. 
Nunca la  habia abandonado la ima. 
gen del cazador. desde que la  viera 
aquella tarde. El destino lo habria di- 
rigid0 a su encuentro. porque era un 
hombre mas viril q.ue todos 10s hom- 
bres. Pero la seiiorita Augusta Vreed, 
con una dote de cinco millones, no po. 
dia cometer la  locura de pensar en un 
vulgar cazador alpino. 

L a  seiiorita Vreed se  levant6 y.abrl6 
un guardapelo de  OTO que estaba sc- 
bre su mesa de noche. Cogi6 de alli 
una flor blanca marchita y lentarnente 
la redujo a polvo entre sus dedoi. 
Despues llam6 a su doncella en tanto 
que afuera las campanas comenzoban 
a taiier por su matrimonio.. . 
(Especialmente tradudda para  "Ecran") * 
EL PROFESOR CLENFUEGOS ESCRI- 

BE A "ECRAN' 

Entre nuastras ledores h a  llamado 
profundamente l a  atend6n la entre- 
vista publ iada  en n w t r o  ndmero 
anterior .eon e l  lemiaente facultativo , 
Prof. Euganio Cienfuegos, en l a  cual 
expuso u "ECRAN' sus  ideas y Bus 
consejca a las madres en relaci6n con 
las apidemias reinant.es y que  afec- 
tan principalmmte la salad de 10s ni- 
50s. Ncs escribe el Prof. Cienfuegos 
sintetizando y aclarando las opinib 
nes que entonces nos manifest6, en 10s 
siguientes cuatro punt-: 

"1.0 L a  epidemia de escarlatina : 
actual. aunqwe muy qxtendida en la ' 
poblaci6n Infantil, no liens la grave- . 
dad de la que  nos atac6 e n  aiios an. 
teriores y no motiva una alarma pG- 
blica. La cuestion de la  vacunaci6n 
preventiva esth s6lo en estudia y no 
queda sina esperar que el metodo se 
perfeccionarh para que logre dar r e  
sultadas efectivos. 

2.0 No se puede heblar .de epide- 
mia d e  parhlisis infantil. ya qLe 10s 
contodca casos observados e n  este 050 
no juatifiran el pdrnico colectivo que 
h,an despertado e n  las familia.  

Contra esta afecci6n no existen por 
e1 momento rmedios preventivos esp , 
cifibs. y a  que ni sicpiera se conoce 
el gennen que la  prcduca. 

3.0 Para a m b a s  enfermedades na 
quedan sino loa medias profiladicoa' , 
corrientes: aislami.ento oportuno y pro- 
langado de 10s enf8rInOpl y scbre todo 
de las portadores del contagio, buena 
alinnentaci6n, oseo. aire libre, etc. 

4.0 Una -0rqanizaci6n d e  Higiem 
Escolar dotada de recurs061 subicien- 
tes oonstituiria el mejor medio para 
evitar el dasarmllo de I esta clase de 
epidemiaa 

Por lo qule'he leido dltimamente. el 
aemicio a cargo de la DM. Pfau (k i 
th efectuando una obra uti1 a .  est0 : 
respecto d,entro de  sua esKIBO(I Wy)NI- 
m". 

, 

~ 

3 
2: $2.- 



DE COMO EL HOMBRE QUE EN VEZ DE CORAZON 
TENIA UNA MAQUINA SINTIO TER"RA POR EL "AN- 
GEL DEL PETROLEO, UNA CIEGUECITA DE 18 AROS. 

Esie es  el Rockefeller de lor hltimos iiempos, arrugado 
carno una fruta sin jug0 y sin vida.. . 

John D. Rockefeller, el Aey del Petr6leo. cuando tenia 65 afios, en 1904, &oca aproximada e n  
que vivi6 su extraordinario romance con la joven ciega. 

NO OBSTANTE SUS MILLONES, TAMBIEN ROCKEFELLER 
TUVO UN ROMANCE E AMOR 

La vida batalladora de John D. Rockefeller fu6, en reali&d, una epopeya 
del esfuerzo maximo de un hombre que se  ha marcado una p a r a o l a  ascen- 
dente en el camino del Cxito. Como un tanque de guerra, su mentalidad SOP 
prendente %e abria paso por todos 10s senderos de la  ciencia econ6mica. Atro- 
pellando. canduciendo ganados proletarios. realizando 10s trusts mas insolen. 
tea. se le veia sondear 10s peligros de verdaderos precipicios en que su for- 
tuna hacia equilibrios inauditos para defenderse de 10s ataques con que el 
primer Roosevelt persebia  en 61. la infamia de la explotaci6n ... Odios y mal; 
diciones dejaba su huella poderosa. Era el hombre incomprensible de quien 
la. mama decian en grito unisono: "Es el hombre que tiene una mhquina en 
vez de coraz6n.. ." 

Asi la British Broadcasting de Londres, a1 dar la  noticia de su fallecimiento, 
dijo: Ha muerto ':the best hated man in the United States". 

Nadie conocia. hasta hace muy poco. la  causa de esa fiebre atropellado- 
ra de Rockefeller. Era como un delirio que se apoderaba de SUB facultades, 
algo parecido a1 efecto de un estupefaciente de singulares resultados, como 
el endurecimiento total de la  piedad o el deseo shdico de  sentir a su alrededor 
el gemido doloroso de viudas y nifios F e  aleaban a 61 sus manos en clamo. 
rea que no tenian eco en el compartimiento cerebrel de la  compasi6n.. . 

Uno d e  sus amigo; de 10s primeros tiempos en que John D. se  iniciaba 
en la dura jornada, ha referido a sus hijos, que ahora esparcen el relato con- 
movedor. el romance que encendi6 la  vida del P e y  del Petr6leo. 

En cierta ocasi6n. cuando aun vivia su esposa Laura Spelman, tuvo que 
nmcurrir Rockefeller al sitio w a g a d o  por el incendio de uno de 10s pozos 
mhs importantes de  su pertenencia. Entre las victimas estaba una niiia de raz6n ... 
18 aiios, cuya belleza extrcvdinaria le habia merecido el nombre de  "el an- 
gel del petr6leo". Su nombre era Miriam Gubbins. HuCrfana, no contaba sin0 
con la  proteccibn de su abuelo. ,que  pereci6 en la  cathstrofe. La muchacha 
qued6 ciega. Y sola en el mundo. 

Rockefeller lleg6 hasta ella y se sinti6 profundamente emocionado ante 
el aspecto encantador de la ciega. Le habl6 con cariiio, comprob6 en ella ra- 
ras virtudes y maravillosa inteligencia. Sin decirle su nombre, fu6 su amigo. 
y su protector. Largos periodos lo retenian a1 lado de la  muchacha que lo 
llamaba Jack. Un amor entusiasta naci6 en la  pobre criatura. cuya espina 
dorsal qued6 resentida por el golpe sufrido al ser salvada de h s  llamas. Ca- 
da dia iba empalideciendo mortalmente y sus..ojos verdes, plenos de vida el 
ausente, parecian dos astros apagadoa PO:. el suefio. Su belleza disminuia en 
el sentido fisico y se  hacia mhs leve y expis;:? espiritualmente. Hasta la  voz 
habia cambiado en ella. El millonario de dntoncL'i olnd6 sus actividades, se 
hizo reemplazar y fu& indiferepte a1 ascenso con que la  suerte lo llevaba 
hacia la  multiplicaci6n de 10s millonea. (Especial para  "Ecran"). 

Aquel confidente de este romance, refiere que John D. en aquellos dias. 
parecia un enqenado. De momento en momento esperaba a 10s especialistas 
frgnceses y alemanes que vendrian a devolver la  vista a Miriam, magnifica-' 
mente instalada en un sanatorio.. . 

-Este cariiio, le decia a su h i c o  confidente, es  para mi la  prueba mhs 
absoluta de que el amor va mhs all6 de  10s sentidos. 

Con lagrimas contemplaba a Miriam abatida sobre su chaise-langue. La  
colmaba de rosas. Adivinaba su pensamiento. mientras la  vocecita infantil 
ciega le decia: "Jack, querido mio. te propasas en tus gastoa; est& haciendo 
locuras como si fueras un, mjllonario.. ." 
4 Luego, pasaban las tardes juntos, haciendo castillos en el aire. .  . Nunca 

se  le oy6 pensar en el divorcio. Fayson creia que si no pensaba en ello era 
porque quiza adivin6 desde el primer momento que Miriam no viviria. . . 

La niiia quiso un dia tener un ramo de azaharea, cuando no, era tiempo. 
Y este capricho que ella consideraba "una tonteria" le fu6 proporcionado. 
LC6mo? Del modo con que un millonado logra lo imposible.. . 

Llegaron 10s facultativos y el primer diagn6stico fu6 fatal. Habia .una 
esperanza entre mil, de que 10s ojos verdes volvieran a mirar la  vida. 

Rockefeller y a  no pasaba su vista por 10s telegramas. Y a  no queria sa- 
ber de SII familia, menos de sus negocios. Se paseaba como un le6n enjau- 
lado frente a la clinica' en que iba a' ser operada la  cieguecita.. . 

Aquella maiiana, Miriam habia orado con fervor. Su voz pronunciaba el 
nombre de Jack con un Qxtasis de  amor. Ninguna ilusi6n le fuk arrebatada. 

Todo ocurri6 en una hora. Alli, en la  sala de operaciones. le fall6 s x  
S610 una semana vi6 Fayson a Rockefeller, permdo en la  obscuridad de 

su habitaci6n. Nadie supo nunca lo que su coraz6n pidi6 a la  Divinidad du- 
rante 10s amargos minutos de la  espera dolorosa.. . De alli, sin duda. sali6 
a su exterior la  rudeza rabiosa con que continu6 su vida comercial. De ese 
pasaje entre la  fe fallida y la esperanza derrotada, surgi6 quiza esa epoca 
en que la reminiscencia le volvia el recuerdo de la  muerta. 

Per0 es indudable que en sus liltimos 25 aiios. se hizo perdonar 10s ye- 
110s de su crueldad y. si bien uni6 su nombre a1 de su esposa en la  Funda- 
ci6n y en la. Comisi6n de Educaci6n Internacional, las obras extendidas en 
beneficia del mundo, sin. distinci6n de- razas. han debido ser inspiradas por 

pura de la "Virgen del Petr6leo" que debe haber vigilado 8us 61% 
mos pasos de' centenario. para encender en su espiritu aquel amor que no 
fu& la estimaci6n honrada de bu esposa ni l a  pagi6n arrebatadora de 10s sen- 
tidos, sin0 el amor, especificamente Pur?. 

CARMEN DURERQ;'> ' , 

MODAS A TODO COLOR EN UN,NUNEERO EXTRAORDINARIO: EL ,335 DE "ECRAN" 



UNA ELEGANTE RECEPCION 

L a  temporada social del aiio, como lo habiamos 
anunciado, queda definitivamente abierta para las 
debutantes con la recepci6n.ofrecida por Luz Ossa 
Vial. L a  eleqante residencia de l a  familia Ossa 
Vial lucia, con este motivo, resplandeciente de lu- 
ces y flores; e n  el jardin se habian dispuesto 
mesitas en las cuales eran servidw 10s refrescos. 
L a  duefia de casa, Luz Ossa. prestaba eleqancia 
a1 conjunto. maqnilicamente ataviada e n  toilette 
de qros. color rosa e incrustaciones de encaje: co- 
mo dnico adorno lucfa qracioso ram0 d e  rosas e n  
la cintura; a pocos pasos de ella se podia obser- 
var a Rosita Talavera Balmaceda. e n  elegante mode- 
lo de muvelina en colores dbgradbs; Laura Antdnez 
Zafiartu, en organza azul y sombrero en terciopelo 
color rubi, lo que se  prestcrba a una combinazi6n 
de colores muy novedosa; Elena Lyon Aristia en  
trnje de crepe color ldcuma; Adela Larrain Vial, 
en Slanco: Carlota Riesco lucia muy mona en ma- 
rccnin qranate con sombrero en el tono; Teresa 
Mbnr‘ez ArnunCrte9ui d e  organza azul con adorno 
de rosas en el pelo, arreqlo que, por cierto. le sen- 
taba admirablemente. 

Junto a estas nifias fueron innumercrbles las  que 
hicieron en esta recepcih su debut en sociedad, 
piestando can su ;:ss-ncia renovacitn y prestlgm 
para nueszrcs salones elegantzs. 

EN LA RADIO 

Interesante concurso es el que a sus auditores 
ofrece la horn social d e  la Radio Sociedad Nacio. 
nal  de Aqrtcultnra. Su tema conslsta en l a  pregun. 
In: ‘LQUE VPLE 11145, AMAR 0 SER AMADA7”. 
En lo vtda santimental. desde 10s comienzos de l a  

Un grupo de 10s asirtentes a la fiesta de Luz Ossa 
Vial. 

humanidad ha  habido siempre un vencido. y un 
vencedor; pero cualquiera de estos dos roles, tiem 
una honda siqniftcaci6n en  l a  vida. y e n  tal sutil 
problema no podemos nunca saber si el VenCedOr 
es siempre el que triunfa o el vencido siempre el 
que pterde. icudrntas d e  ustedes preferirhn ser 
amadas a amur, cuCrles las que prefieren amur a 
ser el cbjeto de este amor? Y todo esto va  siem. 
pre lleno de razones tan profundus como l a  vida 
misma. Cs por lo novedoso de su tema que est8 
concurso h a  alcanzado entre las auditoras de est0 
horn una amplia acogida. 

COMPROMISOS COCKTAIL EN EL CLUB DE LA UNION 

hnumerables son 10s matrimonios que en  10s 
hltimos dins del m a  pasado. han quedctdo con. 
certados. anotdrndose entre Qstos 10s de Elena Agui- 
rre Cerda oon Federico Errazuriz Quesney: Maria 
3uzman Bravo ccn Samuel Xriztia Izquierdo; Ma. 
‘io Dittborn Pinto con Hern6n Psscal Lyon: Rosa 
‘ChrCes Guzmhn con Jos6 Smith Solar; Pablo Vlal 
Errhzuriz con Elisa Barahona Silva. 

El Patronato National de la Infancia ofrec16 la 
semana pasada un cocktall en honor de las sese. 
ras Leonor Math de F~~~~~ e Isabel varas de Err&. 
zurtz, homenale carl,ioso simp&tico con el que s~ 
les queria festejar afios 
a1 servicio de dlcha Instltuci&,. histi(, a eSta ma. 
nifestacttn, ademas del numerOSO qrupo de sus 
relaclones scciales. el personal del patronato. 

haber cumplido 

EN LA DIPLOMACIA 

En l a  chacra d e  “Quinchamali”, residencia del 

Dagelle como yo- 

Secretano d e  l a  Leqaci6n. Porfirio Ramirez. 

Crema de Belleza Dagelle le dejar6 el 
Clomandante A. Staton Merril y seziora de Staton cutis tan limpio, suave y juvenil que io- 
Merril; General Germhn Vergara Luco; Seiiora Ma. 

mbs volverb Ud. a usar otra. Empiece a r ia  Edwards Bello; German Fischer y sefiora East. 
usar la Crema de Belleza Dagelle y man de Fischer y John Willet y sefiora de Wil- 
note de dia en dia c6mo se le pone la 
tez mbs encantadora. 

ante residencia de la Aveni- 
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3e apoya en 10s pasama- 
piedia - de las ekaleras, 
le bellisiias y delicadas 
mes. en que damas. pa- 
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La c h d r a  q ~ o  para d lc ta  nua closes utiliraba en l a  Universidad da Salamanea Fray Lulr do L o b  A6n 
no c ~ m s r v a  ru nimbo asc6tico y 10s bancos conventualen grabados poi lor estudlanlea do antaiio. 

FRAY LUIS DE LEON Y LAS MUJERES 
Lulr de  106% el Ilua(ra 

ut01 do "La porfecta canada". 

3scenas de corte. caba- 
meando toros o reyes de 

nto sereno no h a  Gufri- 
icaci6n despuCs de 10s 
3s en que permaneci6 

del Santo Oficio, don- 
mron las envidias y el 
de sus plebeyos compa- 
letras. Tras el pequefio 
ue la sentencia de ab- 
rcompaxiaba - "que sea 
> y advertido de que de 
ante mire bien c6mo y 
nta cosas y materias de 
d y peligros como las 
proceso resultan. . . " - 

)ficial del maestro rea- 
ztividades. 
ira un momento la gre- 
mntista que encuadra el 
I del claustro alto. . . y, 
CI 10s alumnos, dejq caer 

inevitable: "Deciamos 

me, en realidad es un 
e muchos ingenios han 
solver. . . Sus discipulos 
lia esperaban recibir de  
I alguna grave lecci6n 
iafio, algunas frases la- 
on respecto a la injus- 
ietida, un comentario 

chustico a la vera de cinco &os 
de penalidades. . . Pero,, no. 5610 
dijo: "Deciamos ayer. . . como si 
su estada en la  cdtrcel hubiera si- 
do solamente un parentesis de su 
vida. 

Asi empez6 aquel dia memora- 
ble su catedra en la  sala que 
adorna esta pbgina, mientras 10s 
estudiantes silenciosos lo escucha- 
ron disertar.. ., como de costum- 
bre, en SUB viejos bancos. "vie- 
jos troncos donde, - como dijo 
Unamuno - grab6 el Amor por 
manos juveniles su eterna empre- 
sa". 

Hoy que las voces fsmeninas 
han tomado tan diverso diapa- 
s6n en usos y coetumbres, reaul- 
tar& interesante el concept0 de es- 
te fraile sabio y noble de alma, 
cuyos ojos verdes miraban mas 
all& de la vida. Y para ello en- 
tramos decidiaas en In biblioteca 
en busca de "La Perfecta Casa- 
da", ese libro maravilloso cuyo 
sabor mundano y dejo ir6nlco lo 
hace tan ajeno al h&ito sacer- 
dotal. 

Dice Fray Luis de  Le6n. que la 
casada "debe guardm la hazien- 
da  y no ser gastadora, virtud mas 
necesaria atin en la mujer que 
en otro linaje de gentes, pubs el 
desbrden y demasia es en ella 

m&s vicioso y vituperable, pues 
no se sabe de  qu6 manera acon- 
tece que cuando se desenfrenan 
pasan la raya mucho mas que 
10s hombres, y no tienen tasa ni 
fin en su apetito, porque si co- 
mienzan a destemplarse, se des. 
templan sin termino y son como 
un pozo sin suelo, que nada les 
basta: y como una carcoma que. 
de continuo roe; y como una lla- 
ma encubierta que se extiende sin 
sentir por la casa, y por la  hazien- 
da. hasta que la consume". 
Es sumamente interesante el tc- 

no severisimo de Fray Luis con- 
tra 10s gastos superfluos de las 
mujeres. Dice de 10s hombres: 

"Si a 10s hombres les acontece 
ser gastadores. las mbs vezes lo 
son en cosas, aunque n6 necesa- 
rias, pero duraderas 6 honrosas 
6 que tienen una parte de utili- 
dad y provecho, como 10s que 
edifican sumtuosamente. y 10s que 
mantienen grande familia, o CQ 
mo 10s que gustcin de tener mu- 
chos cavallos. . . " 

El santo varbn no a h d e  en mc- 
do alguno a "10s otros gastos 
masculinos" que todos 10s hom- 
bres, incluso 10s mhs santos, en- 
cubren piadosamente haciendo 
causa comtin.. . 
Y sigue Fray Luis: "mas el gas. 

to de  lam mugerea, (HI todo en el 
ayre: no vale ni h e .  En bolan- 
tea y en guantes, en pebetes y 
cazoletas y azabaches y vidrios y 
musmaiias y en otras cosillas de 
la tienda.. . Y muchas veces no 
gasta tanto un letrado en sua li- 
bros, como alguna dama en en- 
rubiar sus cabellos. IDios nos li- 
bre de tan gran perdici6n!" 

El libro se nos ha caido de 
manos. LEE posible que ni siquie- 
r a  en una obra venida de un san- 
to varbn se encuentre un vialum- 
bre de verdadera justicia? El pa- 
norama presentado en esos p& 
rrafos de "La Perfecta Casada" 
deja caer sobre la mujer todo el 
peso del pecado original.. . y se 
olvida de la flaqueza eterna de 
Adan, calificando con 6nfasis su 
sexo. como "el sex0 fuerte". . , Y 
eso, habria que discutirlo. 

Asf e8 la vida. Los mhs prb- 
fundos pensadores. por apartarse 
de las pompas del mundo. lo con- 
ciben en teoria y ad lo dan a c e  
nocer. Per0 en la practica - so- 
bre todo del siglo XX -, ea otra 
cosa enteramente diferente. 

CARMEN DURERO. 
(Escrito especialmente 

para "Ecran"). 

S N I R O S  C A N T O R E S  
I vox del alba. El verb0 supremo en Un Ctaais infinlto anima LUa ojos: son 10s profe- 
r e a c h .  Surge luminora y suave como tan del ritmo del porvonir. Son l a  ofrenda aencilla 
en el sitio en que se encuentre. Nada y exquisita de la naturalem, que se expresa elo- 

isionarla. nl el fervor religioso. ni el cuentemente en la  garganta de un niiio, como en 
la  disciplina. Ea libre como el trino la de un ruiaeiior que trina sua endechas a la  luz 
remonta a la8 alturan como el ala di- 

3iritu. due ia  del azul do 10s cioloir. del 
le1 tiempo. La voz del niiio es  la  pro- 
s l a  vida. 
de niiios tlsnen una temura conmove- 

ircendiendo por el sender0 de  la  mlisi- 
I el coraz6n como un hblito de  renova- 
sntimientos. la inspiraci6n. las tenden- 
se ponen de  pie ... Y el grave son de 

I de Mendelasonh 8s como una capilla 
que clovara sua aqudas torres en las 

n niio lleva un cirio encendido en las 
o coda lirio un turbante de  Ires p&a- 
ibro. ni el ambiente rozan la levedad . 
? I a n  notas. Casi pudiera suponerre que 
into Est4 ausente de  sus intenciones. 

de la luna. 
El cor0 aag6lico de  lam VOCH Infantile. est6 rea- 

lizando en el mundo un nuovo sentido mudcal. 
cuyo contenido a h  no me despierta del todo en 
el oido profana. Vtona Ilene a au haber las voces 
de niiios mas bellam del mundo. Debido a la cons- 
tante riknica de la educaci6n musical. el niiio can- 
tor se  depura conatnntemente de todas las pasic- 
nes voraces con que la  herencia pretende cogerlo. 
L a  influencia de la ormonia en enorme. Del mi) 
mo modo que haata la locuro ne apociqua con la  
m6sica y l a  ferocidad de un le6n se enternece, l a  
vida de un niiio que canta y que, soiiando. se els 
va en la  qrar:a de 10s notas. crece en plenitud de  
bellena y de  amor. 

VENTURA SYLVA. 

t gcran-2 
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conviven con 10s tigres bengaleses y 10s de- 
fantes !urdos, de rugosa piel, cuyas patas  se 
mueven. en la marcha, “con regularidad de 
pistones”. Alli se acercaron a las fieras y car- 
gados de mlsteriosos instrumentos, obligaron 
a 10s animales a danzar, correr y saltar de- 
lante de unos enormes ojos luminosos, mien- 
tras unos qxuatos, llamados cdrmaras, iban 
girado y qirando velozmente. 

LOS hombres, pues, no se contehtaban con 
captar sus propios dramas: tenian que coger 
el drama de 10s animales salvajes, convertir 
la fauna en actores de cine. Sobre tcdo, de- 
dicaron especial atenci6n a 10s elefantes, tan 
sumisos en ocasiones y tan terribles en BUS 
coleras. “El niiio del elefante” se llamarh la 

pelicula, y alli veremos a Kala-Nag. el mbs 
grande p majestuom de todos 10s elefantes, 
obediente a las palabras de Tomai, el horn- 
bredto. 
De nuevo ea la cinematogrda inglesa, ba- 

jo la direcci6n del activo Alejandro Korda, la 
que bucca caminos novedosos y originales 
narraciones’ y lleva a la pantalla la vida de 
la selva. Kala-Nag, despues de estar en me- 
dio de 10s hombres, vuelve a la selva. Avan- 
zada la noche, ve brillar 10s ojos de Bagheera, 
la pantera, y las pupilas verdosas de Shou- 
Khom, el seiior tigre: en la reunibn est& las 
fieras libres, las que s610 respetan la ley de 
la selva. Y Kala-Naa 10s habla. Les dice q1:e 
ha ysto a 10s hombres fetichistas, enamora- I 

\ 

Dos oncenus do “El niPo dol alsfante”, pelicula 
roallxada en Inplalerra POI Alexander Korda y 
bamada an una obra do Kipling. (Fotos Artiatas 

Unidos). 
dos de unos aparatos inmensos que reprodu- 
cen las imbgenes y que su solo dios es ah- 
ra  la cinematografia. Los animales estarhn 
vivos. animados por 10s mismos impulsos que 
les mueven en la selva. gesticulando, bailan- 
do, corriendo pero sin poder salir de unos rec- 
thngulos de celuloide. La fama caerh sohre 
ellos. Pero, Ague vale la fama en compara- 
ci6n con la libertad de la selva? Nada hay 
comparable a las marchas nocturnas, bajo 
las estrellas, por senderos estrechos, hacia 
10s rios cuyo rumor suaviza la noche. 

Pero ellos, 10s animales de Asia, no son 10s 
Jnicos que revivirhn en la pantalla su vida 
salvaje. No serhn 10s elefantes asikticos 10s 
linicos que adquieren fama: tambien 10s & 
Africa, esos que usaban 10s cartagineses en 
sus Qpicas batallas, s e r h  mostrados en “Ea- 
cipi6n el Africano“, pelicula que se esth rea- 
lizando en Italia. Peio aqui estarhn sometidos 
a la voluntad de 10s hombres que 10s diri- 
gen, obrando seglin 6rdenes recibidas y lan- 
zirndove a violentas y mortiferas cargas. 
Es la fauna sometida a la voluntad del hom- 

bre, integrada ya, como todo, a la necesidad 
de ilusi6n que el hombre siente y que el cine 
se la da, aunque para ello tenga que enviar 
sus chmaras a1 infierno de la selva o a lad 



Ese muchacho que apoya la mano en la camara cinematoqrafico no ea un ) acto,. Vive mirando !as estrellas del cielo.. . y Ian de la tlerra tamb:(n. El 
astr6loqo. y aqui estd contestando lam pregunta8 que le hacen Darle Nolan y 

po.venir qua a amboa espera. (Foto Universal), 

Espera BU regreso. - Frank Fay 
ocupa todavia la enorme mansi6n 
donde vivi6 con Barbara Stan- 
WYCK cuando ambos estaban ca- 
sados. LOS amigos que lo visitan 
dicen que todo est& tal cual lo de- 
j6 Barbara al marcharse, sin de- 
tenerse siquiera a recoger sus tra- 
jes. En la mesa de noche que usa- 
ba  la estreJa todavia se divisan 
10s frascos de perfume, cajas de 
po!vos y otros objetos femeninoi, 
dando la Impresi6n de que la due- 
fia de casa va a llegar de un mo- 
mento a otro. b s  amigos de Frank 
aseguran que Qste espera que su 
ex esposa decida volver a1 hogar 
que un dia fue suyo. 

Tienen ojos y no ven... - Luise 
Ramer c r u d  la calle y se ubico 
frente a su casa de  Brentwood pa- 
ra ver jugar a la pelota a dos mu- 
chachitos de cabeilos desgreiia- 
dos. Le qritaron que jugara con 
ellos. En ere momento, un auto- 
bus lleno de turistas se detuvo 
frenie a la cama y un hombre 
anunci6 con ayuda de un mega- 
fono: 

-A la Izquierda est& la casa de 
Luise Rainer, la estreha que ganv 
este ano ei premio de la Acade- 
mla.. . 

Los turistas volvieron el cuello 
para miiat ia casa y ninguno vi6 
la pequeria figura vestida con 
panra.ones que estaba a1 otro lado 
de ia caile. Cuando el autoblis 
coni,nu6 sd marcha. Luise Y 10s 
huchachitos rompieron a reir. 

Lon amarea de Sonih Henie p Tyrone 
Power v(m vienta en popa. La joren 
estrella norueqa me ha entreuado de 
Ilend a filmar peliculas, desyuL de 
EY triunfo en “Una en un mill6n”. (Fo- 

EI explorador Richard E. Byrd visita 10s esludios donde trabala WakC. Beery 
y conversa con este y con er director Waiter Ruben. (Foto M. 0. M.) 

le conocimos On 
llama Butpess Meredfth y en  un grar 
actor del cine Y la. tabla.. Pronto ~1 

” puente”’ 

volver& a oir hablar de 61 en otra p r e  

Sorpresa. - Una rubia se detu.;; 
vo ante una libreriu de Hollywood, ;; 
pidiendo ver algunas plumas fum 
tes. pues deseaba comprar una. 4 

-Magnifico, - repuso el yen. I 
dedor. sonriendo. - Aqui tiene’: 
una que a menudo vendemos a #  
las esirellas de cine. Solo la S B , ~  
mana pasada se llev6 una de n,II 
tas mismas la actriz Sonja Henie.7 

-&De veras? - pregunt6 la i*,  
bia sorprendida. I i 

‘r -Bueno, no la compr6. Pero lo 
decimos a la gente para ver & 

t nos compran. 
Cuando la joven 

tilografica deseada 
baran el nombre en ella. 

--cQuB nombre? 
Y como ustedes ya  deben nu. 

-Sonia Henie. 
ponerlo, la respuesta fu6: 

Cuando Ia mujer es famosa. 
Franchot Tone seguir& siempr 
pasando inadvertido en 
wood, a pesar de  las 
producciones en que 
do. Y la culpa la tien 
ford. Mientras siga 

Bengula”, “Motin 
“Quality Street“: 
de 10s estudios lo 
ter Joan“ y nada m6s. Mo 
menores que este han an 
muchos matrimonios.. . 

Entreqado a la vida socal  esta ahora Gary Cooper. Junto con 
Barbara Sxanwyck. da la bienvenida a1 joven John Patterson. rec ih  

llsqado a Horrywood. (Foto Paramount). 



Hallazgo en un subterraneo. - 
Mediodia en el camino de Naval- 
carnero. El sol nos abrasa. A cada 
costado del camino, bosques de 
olives. Mi chofer. que se ha de- 
tenido un instante, lia un cigarri- 
110 en tanto que yo, sentado en la 
pisadera, bromeo con cinco mili- 
cianos que se han extraviado de 
su compafiia. Llevo en mi coche 
algunos alimentos, un sac0 de pa- 
tatas, destinado a un puesto de 
primera linea hacia el cual me di- 
rijo y que no ha sido abastecido 
desde hace tres dias. Me dijeron: 
"Vera una caTp blanca a la  vera 
del camino.. . 

Instalo mi aparato en su tripode 
y mientras 10s milicianos marchan 
en exploracicin a veinte pasos de- 
lante de nosotros, yo 10s filmo "en 
marcha". Cantan las cigarras, to- 
do est& en calma. tranquilo.. . 
Mi chofer silba un canto flamenco, 
10s milicianos bromean entre ellos. 
De improviso, a lo lejos, en medio 
del camino, una sombra cruza a 
la currera, se oye una detonaci6n 
y otras sombras pasan veloces. 
L a s  balas silban junto a nuestros 
oidos. Los milicianos dan media 
vuelta, se acercan corriendo a 
nosotros, suben a las pisaderas y 
escapamos a toda velocidad. 
mientras 10s proyectiles vuelan 
sin herir a nadie, por fortuna. Sin 
saberlo, habiamos entrado a las 
lineas enemigas. Por fin, a un ki- 
16metro del camino, divisamos la 
casa que buscabamos. Nos reci- 
ben alegremente y, sobre todo, 
hacen excelente acogida a 10s ali- 
mentos, que no duran mucho. 

Sobre el parapeto, 10s hombres 
parecen observar alguna cosa: me 
acerco para sorprenderlos en una 
actitud natural e instal0 mi &ma- 
ra sin percatarme que estoy bajo 
.el fuego enemigo. Filmo hasta 
que, de repente, desde las rocas 
que tenemos a1 frente, estallan 
una8 detonaciones y las balas Co- 
mienzan a silbar.. . Me arrojo 
bruscamente a1 suelo. Mi aparato. 

Y con eso, parti. 

pintado de  blanco. brilla a1 sol y 
constituye un llamativo objetivo 
para 10s rebeldes. Tiro de uno de 
10s pies del tripode y la camara 
cae a mi lado. en tanto que cesa 
el fuego. 

Nos sentamos a almoraar a la 
sombra y, en nuestro honor, abren 
las liltimas latas de  conservas, 
porque la cortesia espasola exige 
que se trate bien a 10s huespedes. 
Pero estaba escrito que no podria- 
mos comer tranquilos. Una escua- 
drilla de tres aviones enemigos 
hace un reconocimiento, volando 
sobre nosotros. Nos dispersamos 
bajo 10s &boles y el anctano co- 
mandante va de un grupo a otro. 
dando brdenes, prodigando pala- 
bras alentadoras. Este viejo, alto 
y flaco, tiene una fisonomia tenaz. 
Sin aqua, sin nada que comer des- 
de hace dos dias, mantiene firmes 
a 10s soldados que a m a  y que, por 
el, irian sin vacilar a la  muerte. 

Como he descubierto la escalera 
que conduce a1 subterraneo, des- 
ciendo a cargar una bobina de pe- 
licula en la obscuridad. Desde 
arriba me preguntan si deseo luz; 
respond0 negativamente y ,  a tien- 
tas, avanzo en la  obscuridad. Un 
olor acre, repugnante, esta estag- 
nado alli. De pronto, mis dedos 
tocan algo blando y mis ojos, que 
ya  se han acostumbrado a la obs- 
curidad. distinguen, amontonados 
unos sobre otros, cadaveres de 
soldados. Estoy rodeado de muer- 
tos. En la penumbra, diriase que 
sus ojos vidriosos me contemplan 

- -  

DE VIAJE DE UN OPERADOR D 
TUALIDADES) 

fijamente. Lleno de  espanto, dejo 
caer la caja de celuloide y el car- 
gador del aparato. Un soldado ba- 
ja por la  escalera con una bujia, 
la coloca sobre un caj6n de ma- 
nadas. enciende tranquilammte 
un cigarrillo y se pone a coiitar 
las bombas de un cajirn que aca- 
ba de ebrir. Ante sus miradas so& 
pechosas, comprendo por que ha  
descendido 61 tambien. . . 

Mieniras se atacaba el Alcazar 
de Toledo. - Algunas horas mas 
tarde estoy a punto de montar la 
bobina de 300 metros para actua- 
lidades. 

pas, espera, ansiosa, el espectacu- 
lo que pronto se va a ofrecer a 
sus ojos. Coloco mi aparato en 
una altura, a 400 metros de la 

T e 1 e f onlalaa del 
e i k i l o  rebeldo re- 
ciblendo 6rdenes. 

repente, una serie de silbidos sig- 
nificativos nos hacen zumbar las 
orejas. Nos han visto dol Alcazar 
y tratan de hacernos abandonar 
la  posici6n. Nos colocamos en un 
abrigo, dejando instalados nues- 
tros aparatos. Pasan las horas: a 
las 6.29, una explosi6n enorme es- 
talla con estruendo espantoso. Co- 
rremos a nuestras camaras cine- 
matograficas que no funcionan. 
debido a la rotura de un alambre 

chofer, se entretiene en recoger que revent6 con la explosicin: he 
restos de pelfculap. Son Ias nueve perdido las mas bellas escenas de  
de  la noche. Entra Queiskop: toda mi carrera. 

-Pmece que va a ser mcriiana Es el mediodia. Vamos en busca 
en la mafiana, - dice. Y sin que de nuestra pitanza. En la inten- 
agregue comentcuio, a6 de qu6 se dencia nos ofrecen queso y vino. 

En el patio, un miliaitmo da  de 
Partimos a la6 tres de  la mafia- beber leche a un$equeiio corde- 

na. Hace un frio espantoso. Avan- rito blanco, mascota de su com- 
zamos con 10s fcuos extinguidos, y pafiia. Subimos luego en nuestro 
cadu diee pasos nos detienen pi- coche y regresamos a Madrid, en 
diendonoi la consigna. tanto que 10s caiiones comienzan 

A 10s cinco de la mafiana, de  a martillar 10s muros del Alcizar 
un diu gris, cubierto el cielo de y en el cielo aparecen tres gran- 
nubes, llegamos ante Toledo. La des trimotores negros de 10s rebel- 
decoracih dejondo conviene a la des, como grandes cuervos que 
tragedia qu, I_ .- desarrollar. describen circulos, y despues se 
En efecto, evacuada la ciudad, la hffllCIQOs en marcha hacia las primeras lineae de combaIe alejan.. . 
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CUANDO el destino signa s ~ l s  
hkases nada lo detiene y hasta 
10s mCrs insignificantes detalles ae 
prestan sumisos a acatar esa 8u- 
prema autoridad sin apelaci6n. 

Cuando NapoIe6n regresaba de 
Pulstuck en 1807, camino a Vmse 
via, hubo de detenerse en Bronie, 
a fin de cambiar caballos. La mul- 
titud hilarante se precipitaba a1 
carruaje del emperador, en ms- 
nifestaciones tumultuosas de en- 
tusiasmo. 
Duroc, oficial general del Corm, 

se adelanta hacia la casa de pos- 
tas y divisa entre la multitud de 
gentes compesinas, las siluetas 
adorables de dos mujeres que al- 
zan 10s brazos en demanda de au- 
xilio: son dos daman polacaur que 
desean ardiemtemente ver a Na- 
pole6n. Una de ellas, la m& pe- 
queiia, rubia deliciosa, cuya pie1 
fina y sonrosada parece hecha de 
rosas, q i t a  con gesto supliccmte 

-"iOh. Sire, ha que yo pue- 
da  hablarle doa p#abxas... por 
piedad'. 
Y bast6 esta frase para que m 

realiara el romance mQ inter* 
sante de la vida del Emperador 

Era Maria Walewska, una mx- 
chacha de 18 &OS, casada con '111 
aeptuagenario: Anastasio Colonna 
de Walewice - Walewsky. Su :a- 
rdtcter timido, la suave exquisitee 
de su aha ,  no tenian otra fo:ma 
de reaccionar sin0 por el patrio. 
tismo. Para ella, Polonia era el 
verdadero amor de su vida sin 
savia, que se deslizabu como un 
eterno bostezo junto a la figuia 
achacoaa. del mmido. 

En aquel momento hist6rico. la 
pequeiia Maria, llevada por un 
entusiasmo inconsciente, de impul- 
so casi heroico, dado nu genio 
nuacible, habl6 asi. interrumpien. 
do con m d i a  l a  fraaes acogedo- 
ias de Napoldn, que se inclinaha 
a saludarla: 

-"Bienvenido, Sire, bhsvenido 
a esta tierra nuestra. No huy n a  
da que pueda expresax riebida- 
mente la inmenw alegria con que 
Polonia recibe a1 unico hombre 
capaz de levantar a estn Patxia 
amada que todo lo espera de 
VOS". 

El Emperador la analiza, se ex- 
tasia. La  mira como si aqnello ni- 
iia fuera lo h i c o  que lo rodecr. ac- 
titud que no escapa a Duroc, gran 
conocedor de la psiquis imperial. 

Napole6n cogi6 un ramillete que 
llevaba en su coche y alargCmdo- 
lo se lo ofreci6, con la voz un po- 
co enronquecida de emocion: 

-Conservadlo, dijo, como una 
prenda de mis buenas intencianor. 
Espero veros en Varsovia. 
Y el coche p a d ,  mientras el 

sombrero imperial seguia suludan. 
do por la portezuela. 

-AQuien es, Duroc? 
-No lo 66, Sire. 
-Per0 es preciso saberlo. Du- 

roc, es preciso. 
QuedC, silencioso. Y luego inah 

ti6 con ese acento de autoridad 
engrosaba cada victoria: 

Y a y  que saberlo, DW=, y pron- 
to". La desconocida, ausente de 

Charles Boyer tendrh el papel de ria- 
poloh en La peliwla que aciualments 
est6 filmando con Greta Garbo. Utu. 

lada "La eondesa Walow#ka". 
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ancion alguna preconcebida, 
bia prendido su imagen en el 
a& del Emperador. 
htretanto, en el penscaniento 
Maria Walewska, flotan ideas 

lentoras para su Patria. Siente 
3 el vencedor de 10s austriacos. 
p e  en Austerlitz se ha enfrenta- 
a Rusia y que determina des- 

ir a Alemania y sus aliados, es el 
nsajero de la Providencia, que, 
tduciendo sus aguilas, defende 
y salvardr a Polonia. Persiguien- 
ansiosamente el paso.de1 triun- 
lor y careciendo de noticias, su 
Tido la convence de trasladarse 
Varsovia. Entra en sociedad 
1 la timidez de una colegiaia, 
io hacer faltas en el franc&. 
inte horror por 10s protocolos 
5alw y a610 se decide a visitar, 
minada por la orden perente 
de su marido. 
1 valor efectivo de este roman- 
tan poco semejante a 10s otros 

B entraron en la vida amorosa 
Napole6n. est& en 10s estados 
alma que acompaiian cada su- 
IO. En la serie de escenas en 
B figuran "10s gestores" del idi- 
unilateral, ya que Maria Wa- 

d a .  se defendi6 en forma se- 
*a de las proposiciones venidas 
I Emperador. Este romance Serb 
erpretado en el cine, por Greta 
abo y Charles Boyer. Indudu- 
)mente no han podido set mejor 
scados 10s artistas que han de 
3tagonizar la obra. Todo el 10- 
mce est& lleno de una maravi- 
sa vida intema, sometida a 
3blemas que extienden su dia- 
d n  mas all& de la vulgar IU- 
a de una seducci6n imperial. 
Rparecen 10s cortesanos unci- 
s al cam0 del victorioso, organ& 
1do la trama del atentado con- 
un marido honrado y una mu- 
virtuosa. Se la invita, se le su- 

iren ciertas actitudes imperiales 
e no dejan duda acerca del 
lor en que Napoldn se encien- . .. Ella argumenta, llora, se 
rgue casi indomable. . . per0 iut 
u de araiia amplia s w  veneno- 
i tejidos y se busca la inocente 
ervenci6n del marido para obli- 
r a eu esposa a concunir a 10s 
nquetes en que el Emperador 
de tener las primeras conver- 

:iones con esa mujer que 8610 
itia amor por su Dios y por su 
hia . 
-"Lo quiere Dios, le decian als- 
80s. Lo quiere la Patria. %lo 
a mala ciudadana puede rehu- 
r la misi6n sagrada de salvar 
tierra de sus antepasados". Era 
a montaiia de alegatoa agudos 
retorcidos que caian sobre la 
nciencia de esa pequeiia mujer- 
a, graciosa, flexible y atmonio- 
que no pudo rehusar un dfa SU 

i6n con el anoiano que le diera 
nombre. Era la sumisi6n a la 

luntad materna. Hoy se le p e  
I la sumisi6n a la Majestad Im- 
rial. 
Muy pronto la avalancha de la3 
echanzas lcqraron el exito tan 
perado. Napole6n. que v ida  en 
recuerdo de Maria, se entendia 
n ella en 10s salones, por medio 
signos especiales que 10s mcm- 

lian en complicidad. 
El Emperador, convertido en vn 
mbre profun(- 
I, procura hi 

w e  ' 3n esos ojos tan suaves. tan 
llenos de ternura, no puede com- 
placerse en torturar aSi a un horn- 
bre; o es la mas coqueto y la 
cruel de las mujeres". . . 

-"iOh. venid, venid. le dia 
loquecido en una de s w  mis 
vuestra Patria me ser& m&s q 
da cuando tengCris piedad dc 
pobre coraz6n" 

El amor a Polonia empujc 
ciamente a Ma-ria a 10s brazc 
Napole6n. Y a1 rendirse excl 
dolorosamente ante s w  instiq 
res: -- "Haced de mi lo que 
rais" . 

Con delicadeza infiiita el 
la va atrayendo a la paloma, 
ta que loqra encerrarla en 
amor. Es dmcreta hasta la en 
raci6n. pero viste como una 
cesa: sus trqes conservan t 
de luto. El blanco, las tonalid 
delicadas del morado: leva 
lila. tu1 blanco con montante 
acacia, tafetirn sombreado de 
y blanco, (10s colores polacos 
guarnecido de brezos y de 
oaritas blancas. . . Loa co!?r0 
rosa vendrcin para ella cu, 
su Patria hubiera resucitado' 

En 1810 nace Alejandro F'll 
Jose Colonna Walewsky. Este 
preocup6 intensamente al E 
rador. Asegur6 su porvenir. 
cimiento a una vida brillante 
aoldado, diplom6tico y hombi 
Estado . 
Pero el hermoso romance 

un triste epilog0 en el coraz61 
Corso vencido. Durante su 
manencia en Santa Elena, 
la noticia de que, habiendc 
viudado Maria Walewska. se 
con un primo suyo, valiente 
cia1 de su guardia, el Cond 
Ornano. 

Napoldn se sinti6 abrumac 
y Maria, m e  d e s d  qarticipc 
la vida felii de 1.a esposa, n 
al poco tiempo, como una SE 
va que no resiste el tacta 
cmor.. . 



1( a r t h olomew 
gum5 aiendo 
w a n  actor a )  
cuando qrasde. ( 

to M. a. M.1 c, 
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8. Una nueva ailueta de dou 
y bluaa ea eate veatldo Wlleur; 
let6 lleva wtura  en la mitad 
eapolda y en el delantero tien 
cortee diagonal- que forman 1 
sillcs. Bluaa de crepe aaten mlo 
rillo. con cue110 aubido Y carrat 

fl  eapolda y en el delantero tien 
cortee diagonal- que forman 1 
sillcs. Bluaa de crepe aaten mlo 

Y carrat 
un nundo. 



i a 
i 
; 7. Gorro en t 
‘ pdo estampad 

:or concho de 
, con pluma bel 
j e l  tono del t 

i 

1 Flegart- ahriga en aqneau rase tresCUaI:Os: 
mangaa con piiagues en 10s hombras: cuello le. 
vantado. 

8. Conjunio de diner en tercmpelo color violetn, en 
el  cuello un gran both de s 1 - w  igud a la hebilla. El 
fald6n con godets. m=ang@a largas y con drapeadm en 
loo hombrca. 

p- *I c T 4_. I*. *x-- 

a 
INTERESANTE 

3. De linea s-bria y juvenii “s ask abrigo de astracbn o breitsch. 4 
warn: con bastante 
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4. En nutria E% eate abriqo de corte muy modern0 
y dt3 gran actualidad. Grandes vueltas; va cerrado por 
dos botones de la miama piel. 

6. Vestido de larde en crepe H a w h  negro, con bor- 
dado. ache la% mangaa en hi10 d e  or0 y lana verde. MO. 
dmlo de R m i e n n e .  
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EN LOS DEPORTES LA SALUD 1 LA BELLEZA DE INVIERNO 

Deportu de Inriem.. . ?& aqlli u114 
erjxwi6n que ne ha f d i a r l w d o .  Lam 
mujeru que todavia no han practl- 
cad0 &om deport-, 6 1 0  aqiran a 
gustor d e  (YB alegdam calxando loa 
skb. El dembrimiento de Mta vida 
a plem aim aedujo a la mujer m6s 
hurguasor. la m& timorata: abandona 
gua tao  laa mala d e  espact&uh, lor; 
tea-danzantee., o c r l e f d o n u ,  p a r a 
pedir a loa Inmemoa cam- de nie- 
ve, calma, d u d  y belleza. Lam revia- 
tam femeninam, la diaria da  moda 
han dado Ion coneeja m6a deportivcw 
y acertados para vuestro equipo. Es 
sabido que la pielcn eat& duterra-  
daa y que la kharpea de colores 
v i v a  w n  la Gltima moda, pues dan 
a l a  mujer una origindidad personal. 
Nosotram mbemos, eeiioras, que na- 
da  tenemcw que enmefiar .ohm la le. 
nida deportiva de invierno, pox u t 0  
v a m a  a dar -ja mbre la  belle. 
sa e higleno tal wmo la  concebimcm 
en la montaiia. la trw de depor- 
t u  deben ser apropiada. ~ P o r  q d  
no hacsr lo mismo 0011 vuestra higis 
ne cuthnea, cuando aolamente algunail 
precuucionm bamtan para ’proteger el 
ruatro? Cualquiera que ma la  ento- 
d6n escoglda, ten& que d e r  que 
a una gmn alhua en l a  mon tda  to. 
mor6b una insolad6n de abundantem 
radiadonea calorifieail y ultraviole. 
to tan preciosa pma  la  electrotera- 

pia AM ntestra pie1 H pigmentar& 
wn mhs mpidea e intenaidad que en 
el  ma^. Prerrervar le8 ojor; y lam par- 
tes que quedun aT dencubierto de la 
piel d e w -  w r  w t r a  preoeupad6n 
diaria. AI hacer la toilette toned CUI- 
dado con el agua de la montcria: ea 
calcdnea y puede irritar la epidennis. 
Hay que auavizarla con al&n uuavi- 
zanm con bioabornato de eoda. Es in&. 
til W r  que la falta total de afeites 
01. indlpensuble. El a h  pmo de la 
d t u r a  tiene UM idhaencia feliz en 
la belleza de la piel y seria una lhsti- 
ma no aproveehmla. Pellrmente. cada 
mufer cuidadoaa de gumdar la ires- 
cura de su pial. ha  tomado l a  erwtum- 
bm de limpiarla culdadasamente CQ- 

d a  tree o cuafro semanaa. 5610 pod- 
mos felicitarla: ademdrs. la  expresi6n 
moderna reservada a esta higiene ele- 
mental. ea l a  “desincrustaci6n”. La 
palcrbra aunque un poco dura ea muy 
aprapiada. Si la limpieza profunda 
de la pial (u indicada en todo tlem- 
po. so puede dedr que ea particular- 
mente indimda antes de partir a l a  
montoiia. lo que signl i ra  que lo pri- 
mem en el programa de vacadones 
de invIemo os la  limpiera perfecto de 
la  piel. s e g h  10s mitodos modemos. 
AI dectr la  falta de afeite no significa 
que w tieno que exponor a1 sol un 10s. 
tro completamente seco. seria un con- 
trarentido y un ptligro. Ai contrmio, 

H tienen que -tar todaa lam part- 
expuestaa al &e. de algo g r c r s ~ ~ .  cui- 
dando & emplear productoa puros 
que no contengan ainguna substando 
con pretenaiones de embellecer. H q  
producma de diferentes lormas, ~ o m o  
cremaa. aceiteu, lechea. Cada p r w n a  
sabr6 escoger lo que le wnviene: am 
tes de u w  un producto dud-, os 
preferible contentcum con el aceite de 
oliva. de almendraa dulws o nulor 
a h  una crema a lxme de lanolina CO- 
leaterina. l o a  mtsmor; cuidadon para 
loa labios que se  parten facilmente. 
Se nene que ser muy exigente d em- 
coger el rouge. Debe mer muy grasoao 
y a h  mejor f mantequilla de ca- .  
coo. No wlamente se &be prote- 
ger el mtro del frio. mino tamblln 
hay que pruar en l a  manoa. que me 
pondrtm rojas si no so cuidan. h 
guantes no a t a n  slempre para W 
tegerlas. os awnmejabla we .O la. 
ponga en agua con un poco de alum- 
bre. Y t ambih  la  aplicaci6n de una 
crema aatrlngenle a baw d e  vitaminas 
y de hormonaa, para aumentar la  de- 
fen- celular. En la tarde, el maqui- 
llage ea indispensable. Pem debe ne? 
liviano. Despuis de un baiio a todo 
aim. e1 roatro ae encuentra satisfecho 
con un maquillage diacreto. Os acon- 
sejamos, y eat0 es importante. que a1 
descender de la montafia. antes de 
ampolvarw. esperiis algunoa insta% 

tcn. a fin de que M a t e n h  la irrita. 
d6n p r o v m d a  por el contraste del 
trio -0. con el calor de la  piem que 
w acoqerh. lo mayoria de las .Ida- 
d o r a  conocen y siguen estos come- 
jos, pero no nos cama~emos de repe- 
tirloa. porque d q u b  de cada msi6n 
de deporte en Invierno. sabemoa que 
dentoa de I- vuelven anuinados 
por falta de cuidadoa. Entre vosotras 
hay j6vems Inexpertas que no so pre- 
oeupan de goxar de la  experiencia de 
sua 60s. b r a .  queridas leclora~. 
”vivir como salvajes”, la cabaira de 
ski os mpera a116 arriba. La alegria 
de vivir as a b  una tradici6n de nues- 
tro siglo. 



~ h l t l C T O n € ! !  
DESDE LAS CINCO HAS-I-A IV\EDIANOCHE 

.I cbmo lo pmvl&o# dude el eomknw do la oatacib. el t i t 0  del tai- 
llnu de nocb. ne confirma. Uno loa ve en todeu partes desde la hora del cock- 
tall, lodaa lam fnnumerabl~ mujeres, 1- mh. elegantem que lo adoptaron ea- 
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mente una &ferenda entre Icu tenidan de gran 
nema, bridga o ramtauranto. htaa hechuran N prq 
tallbur de falda corta o tmje mamtre Q falda larga. 
J de corte emoking ne puede, si ea necemario. llevar 

ne haria can un vestido corriente. A d  aparenta lo I 

UM .In M M ~ O  la chaqueta. Eeta es la toilette M 

m s t m h .  dnema y aun para red& en au c m  
depende del g6pero que se emplw: de ento modo, 
un tailhw forma smoking .o ham en sath muy bri 
no ea Linawl de BiachinI. En la &ma casa ctto t r c  
engomedo puesto en un bastldor para bordarlo. El 
Iarga, ma ne- de &mnw hechurae y en la g6n( 
bi6n gran variedad. Es la lana dondo lanvln. el p 
falla maie donde Patou: do mt6n negro donde R w  

1 4  de color donde Paquin: de terciopelo donde 1 
toe gin.ror se harh un v ~ t i d o  eompleto. 

Maggy Rouff ham diferente la falda y la aha 
falda negra con un chaqueta de lentejuela donde e' 
una &harps p n  lentejuelas. 

Heln f Creed. Srdnuaron la chaqueta EoIfa hast 
mmo bolero. otrcu e d o  Eton. El t d e u r  de color os 
limitado. Con el lcnn6. e1 pcliio blaneo, e1 crepe clm 
puede reparar la fulda de la chaqueta. otrcu VM 

@era muy oscotada y d eacarse la chaqueda w 
vestillo de tarde. A1 contrario. el tailleur obscure o 
mitado y la bllw mnetituye una parte importanthin 
da un aopecto m& o men- elegante. POI ejemplo. 
de Patou, de mangan largcu, p"ee un carhcter de 
o mstaurante. Pero d ae dema llevar el mimro tail1 
de elegunte. ne aUrtltuir6 esta b l w  por una de 
palda. De manera qur llevando la chaqueta. aun c 
Bobria. pet0 a1 qultcnnoll 3a chaqueta noa encontxm 
Entre l a  diferentea U r n  de blum se distinguen tr 
tar&, aubida con mangan haata el oodo o Iargas. 
o muselina de Lalong. En eeguida la b l m  que eu' 
p r o  lleva la apalda completerm.n(. d d i e r t a :  
pede oontuor por e1 9nero empleado. cum0 por 
m6 liatado de la w a  Allx. lam de a a t h  clmo donc 

IUY -_y.Uu-. Y q-. I.-,". -* ,-..w SA- ..-.v - U L M U C v  v I . L ~ . " U . w . I I -  

e1 glUt0-d. lolam y lcu n.c.nid&e# adwdos. 5 una tenida pr&ctica a1 mismo 
mmuo QUO oleaanta Y eonvieno m a  &- ocolionea. Ella establece clara- 

a y el ensemble para el ci- 
b a v n t a n  h j o  doa aapec!as: 

Un tailleur de falda corta 
delmjo de un abrigo, como 
ni.mo y por otra parte 88 

,fiada para un cocktail, el . Su carhcter de elegante. 
en la casa Lucille Paray 

Jlante imitando laqu6, perc 
sje fu6 h d o  en un encaje 
tailleur de noche. de falda 
BK). emplwdos ae ve tam- 
xfio negro donde Creed. de 
he P a :  de pa50 blanc0 
Piquet: de cada uno de ea- 

iqueta. ella acvmpa6a una 
I eacote est& adornado por 

a la dntura. dqunae veces 
, naturalmente. de u.0 m6s 
ro. la blusa no exists y se 
I la bllw consi.to en una 
I encontramas eon un Tan 

ea de un uno caai li. 
LQ. Y ea la blusa la que le 
la blusa de muselina @a 

tarde para cocktail. cinema 
eur en una reunih de .tar- 
eacote subSdo, pero sin ea- 
rbimta. tenemw una tenida 
noa elegantemente vestidas. 
aa wbgoricrs. la blusa de 
como 10s blueas en lam6 

bre totalmente el delantero 
m carhcter elegante se 

ejemplo laa blusas de la- 
l e  Pigue!. 





(Guia de "Enan" para 10s aficionados) 

Nombre: Los hbroes del mar. 
Productora: RKO-Radio Pictures. 
Tlatro de estreno: Baquedano. 
Fecha: Maries lo. 
Intirpretes principales: Vicfor Mac&- 

glen, Presfon Foster e Ida Lupino. 

Pelicula de 'acci6n con ambiente ma- 
rino. tiene un desarrollo drgil y <una 
trama interesante. en la cual se  narra 
el amor de la  hija de un comandante 
de un barco guardacolltas con UII ma- 
tidero. amerea entorpecidos por el pa- 
dre de la )oven. Varias escenas admi- 
rable. de rescates de ndrufragos en al- 
la mar y la demolici6n de un iceberg 
anima 'la accldn de .la dbra. en la 
cual eircontramos disputas continuas 
wtre Maclclglen y Preston Foster. La 
iaterpretacidn es  acertada. 

Nombre: Los hombres no son dioses. 
Productora: London Film. (Disiribuye 

Ariisfas Ueidosk. 
Teatro de estreno: Central. 
t'echa. Maries 19. 

Interpretes principales: Miriam Hop 
kms y Sebosti6n Shaw. 

En esta dn ta  de  la dnematografia 
alemana tenemos a Miriam Hopkihs 
como secretaria de  un critic0 teatral, 
que se  enamora de un cantante. pero 
que deja de verlo cediendo a las ms- 
tancias de la esposa de aquC1. Reali- 
zada con eficacia por un buen reparto 
y dirigida con arte, ofrece escenas Cte 
htensa emoci6n. 

Nombre: L a  dama azul. 
Productora: Gaumoni-British. (Disinibu. 

Teatro de estreno: Real. 
Fecha: Maries lo. 

Intirpretes prindpales: J e w  Mafthews 

ye Ibarra y Cia.) 

y Robert Fleming. 

La estrella de la pantalla brithica 
realiza varios ercelentes n h e r o s  de 
canto y baile en un argumento senti- 
mental que se desarrolla en un ale. 
gre ambiente pariaiense. En el papel de  
Jeanne, joven cantante de un cabaret 
de Paris, encuentra el amor y huye de 
el y de su carrera pura tomar despuOs 
a disfrutar de ambos. Realizada con 
gran lujo. sobresalen las escenas de  
bailee desarrolladas en magnificos ea. 
cenarios. 

Nombre: fa kermesse heroica. 
Productora: Terra Film. 
Teatro de estreno: Santa Lucia. 
Fecha: Martes lo. 
Interpretes principales: Jean Murai  y 

Francoise Rosay. 

Una de  las mcrS espectaculares pel& 
culas franresaa. viene prestigiada pox 
rarioa premia  obtenidos en Francia p 

Venecia. Se narra en ella un period0 
hist6rico de  Francia con gran fideli- 
dad y una interpretaci6n sobria, aca- 
bada. Se advierte en todas SUB esce- 
nos la ambici6n de hacer obra de ar- 
te y. desde luego. lo han conseguido. 
Eaplendor y especiacularidad son sw 
principales caracteristicas. 

Nombre: E )  nuevo rico y su mufer. 
Productora: Paramounf. 
Teatro de estreno: Santiago. 
Pecha: Mi6rcoles 2. 
Intirpretes principales: Edward Ar- 

nold, GaN Patrick y Francine Larri- 
more. 

Esta pelicula presenta una nueva es- 
trdla, Francine Larrimore en el papel 
de una joven campesina que se  va a 
Nueva York y alli encuentra a un mi- 
Ilonario, Edward Arnold. quien se  ca- 
sa con ella a pesar de Gail Patrick, 
dama de la a h a  sociedad. Abunda el 
dtblogo en esta cinta y l a  acci6n se 
desarrolla con ritmo que logra mante- 
s e r  el inter& de  10s espectadores. 

Nombre: La flecha de 010. 
Productora: Warner BIOS. 
Teatro de estreno: Victoria. 
Fecha: Marfes lo. 
IntCrpretea principales: Bette Davis 

George Breni. 

Reaparece Bette Davis e n  una dntu 
que se desarrolla en un ambiente ~ 1 .  
cial. El desempefio de esta actriz. cc- 
mo oiempre. e8 de  calidad superior 
hace de esta pelicula unu obra into 
resante. Acci6n sin tropiezos en su m+ 
rimionto y trama agradable. 

THE SPECTATOR 

1 ARGENTINA . . . . .  
BOLIVIA . . . . . . . . .  
COLOMBIA . . . . . .  
CUBA . . . . . . . . . .  
ECUADOR . . . . . .  
MEXICO .. , . . . . .  
PERC . . . . . . . . . .  
OTROS PAISE9 ~ 

Nnc.  9: 0 15 
RS. 1 . 0 0  
CB. 0 10 
ITS. s 0.05 
S I I C .  0 .60  
Pes. 0 .20  
Sol 0 .20  

os. b 0 .05  

SUSCRIPCIONCS : 

A cualquler pais de Hispano- 
am6rlca. 

Anual. 52 ndmeros . US. $ 2.- 
Semestral 26 iuimeros US.  $ 1.10 

lFjn lcm paises que no se niencio- 
man. rl'mn loa aqu~valentee a, 10s 
precias en d61ms. 

f 
CURRESPONLlETtW .M. VALORES Y 

CQN8ULTAS A 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG 

Casilla 84-1). 
Santiago de Chile 

-- 
Impresores. 

AHUMADA 32, 
Santiago. 

'CREMA NIVEA 
. Con el tiernpo crudo la piel se pone aspera y agrier 

tada. Proteja su cara y rnanos untandoles bien con 
Crerna Nivea; no solamente antes de salir al aire, 
sino tarnbien por las noches antes de acostarse. 
La Crerna Nivea no deja brillo ninguno y adernas 
le proporcionara ese aspect0 sano y juvenil tan 
adrnirado en la juventud deportista. 
i A  que se deben estos resultados? A su contenido 
de Eucerita, product0 afin a 10s tejidos cutaneos. 
Ninguna otra crerna cutanea en el rnundo entero 
la dntiene.  Por eso la Crerna Nivea no puede 
ser sustituida por ninguna otra. 

Representontes : 
Lobenstein & Scholscho, Casillo 12 D, Santiago de Chile 

LA VIDA AMOROSA DE CLEOPATRA PUBLICARA "ECRAN" 335. S 2- 
,~ 





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

M N.. Santingo - Aqui tienr usted 10s datos que solicita sobre el actor 
infontil Freddie Bartholomew: Cumplid trece aBos el 28 de marzo: lo cual. si 
nuestras matematicas no nos enqafian, filan su nacimiento en el afio 1924. 
Nach en Londres. tiene el pel0 castafo y 10s ojos pardos. Ese ea su verdadero 
nombre. 

S. C. 0.. Sanfiago. - La direcci6n de la  joven estrella Deanna Durbfn es 
la aiguiente: Universal Studios. Universal City, California, U. S. A. Nacl6 en 
Winnlpeq. Canada. el 4 de lclembre de 1922. 

MARIA ELENA. Antofagasfa. - El nombre del actor que interpret6 el 
prlnapal papel en "Bar6n qitano" es Iohannes Heesters. Fotoqrafias de este 
actor aeemcs (TUP s610 podrian proporcionhrselas en la  distribuidora UFA. 

ISABEL ROSALES. Santiago. - No hay actor que se llame Miguemtro- 
goff. La  pelicula si. pero el actor que en ella interpretaba el principal papel 
os el vienCs Adolf Wolhbruck. La  estrella en esa a n t a  fu6 Colette Darfeuil. 
En efecto. en loa estudios RKO esthn filmando esa pelicula con Adolfo %olh- 
bruck en el papel principal. Elizabeth Allan en el personaje femenino. En el 
reparto f:guran lambib  Margot Grahame. Pnul Gmlfoyle y Aklm Tamiroff. L a  
direcci6n de Wolhbruck es  la siquiente: RKO-Radio Pictures Studlos, 780 Go- 
wer Street. Hollywood. Californla. U S A. En "Adversidad' no existic! el pa- 
pel de Denise: creemos que lo oonfunde usted con el de  Denis Moore. el cual 
lo sustentaba Louis Hayward. 

DIANA MAYO, Santiago. - En efacto. Ios6 Moiica esth en Buenos Aires 
y acttia por Radio Belgrano. Aqui tiene las direcciones que solicita: de Leslie 
Howard y Patric Knowles. Warner-Flrst National Studios. Burbank, California, 
U. S. A.: Ronald Colman. Columbia Studios. 1438 Gower Street, Hollywood, Ca- 
Iifornia, U. s. A.: Charles Boyer. Walter Wanger Productaons, 1041 N o ~ h  For. 
mona Avenue. Hollywood. Califorma. U. S. A.: Olive Brook, Gaumont British 
Pictures. Lune Grove Studios, Shepherds Bush, London, W12, England. 

-- 

L U Z C A  S I E M P R E  

H E R M O S A S  

T E J I D O S  
ARAiVZTA TEIEDORA. - En el "Ecran" 327 se public6 un modela de cha- 

quetita miry prhctica y a la vez bonita, especial para el ski; en 10s nGmeros 
prbnmos publicaremos otros. pueda ser que alguno sea de su gusto. Respecto 
n lo que pregunta de las suscnpciones. escriba a esta seccdn mandando su di 
reccibn, para que le puedan contestar lrectamente. 

LAURITA DONOSO. Taica. - Aqui en Santiago. iqual que en todas par- 
tes, se llevan mucho las cosas tejidas. son muy practicas y a la  vez econ6- 
mms: haqase con confianza su tra]ecito tejido que aqui no desentonarb. 

S E R ,  Valdivza - Para que le queden vaporosas las macanitas no hay 
mCls que hacerlas con palillos bien qruesos y emplear lana delqada 

NONA, San Fernando. - Ha solido ahora hltlmo una lana muy li ida 
que se llama Rosa de  Verano. encbrguela aqui si no h a  llegado allh todavia 
y t6jalo con &a. que le quedara precioso. 

mdtodo Cutex 

Para conservar las uii?s bien 

Quiteel antiguoesmaltecon el 
Quita Esmalre Oleoso Cotcx, 
cuya a c c h  lubncante bene- 
ficia las ufias y la cuticula. 
Aplique entonces el nuevu 
Esmalte Cutex, que es mbs 
fluido, dura mas y riene una 

Preparaciones para 

... 



Esta es 
ilusi6n de 
conseguir 
nuevo. 

la gran 
la mujer: 
un cutis 

I 

' I  
Nada de masajes molestos e ineficaces: 
nada de operaciones costosas. 
EL JABON FLORES DE PRAVIA, constituye 
el Gnico sistema positivo para conseguir 
el rejuvenecimiento del cutis, aumentan- 

do su belleza. 

METODO. -Ldrvese sin prisa, con 
aqua tibia. Espese la espuma y ex- 
tihndala sobre el cutis, friccionan- 
do suavemente, per0 con insisten- 
cia. Poco a poco, las zonas asperas 
recobran suavidad; el cutis se afi- 
na  y embellece. Use luego aqua 
fresca para que la  pie1 reaccione 

J U V E N T U D  Y 
B E L L E Z A  C O N  I JABON 

TODAS LAS MUIERES -CHILENAS ESPER 
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P. H. 409. Chaqueta y Copuchln es- 
tilo Groenlandia, de  tela impermeuble: 
es  c6moda y segura contra l a  humedad 
de  la nieve. L a s  mangas van con elbs- 
tico en el pu50. 

P. H. 490. Traje modern0 de ski azul 
marino: sin cuelo, pero con grandes vuel- 
!as y va adornudo con incrusbaciones de 
pafio blanco y rojo. Los moldes de esta 
secci6n s e  envian a 1aa lectoras que lo 
soliciten a ECRAN, Casillu 84-D., Sun- 
tiago acompafiando a su pedido $ 1.50 
(un paso cincuenta centavos), en estam- 
pillas de correo, a1 traturse de un solo 
molde. dos pesos a1 tratarse de dos y un 
PBSO por  cada molde adicional. 

E V I T E  E L  S A R R O  

y solvoro sus dientes, empleondo 
el dentifrico antiskptico 

GVG@L 
Se dlsuelven todos 10s resldiios all- 

menticlm y especlalmente el sarro 
q u e  es el que produce las caries y la 
piorrea. . 
En venta en farniaclas y perfumr- 
rlas. Por mayor: CASILLA 2610. - 

SAXTIAGO. 

Hermasa Pecha 
Desorrolla, FIrmaza, Reaenstltucldn de Ins 
Senos. Supreslbn de 10s Suroos can Ins : 

Pilules Orientales 1M. H I 

El me or recanstituyente para las Seiioras 
y Sedorilas deseosas de cons0 uir reco- 
brar o muservar la Belleza &I becho. 

Tratamie.ts : 2 mesea. ftcil. dircrcb 
h b.aa dc CaI.mo, Counno. Gilt#.. hrora.1.L. 

de Hiarm. Cam. 
D o  vents en lee Fermsclss. y 

1. R A T l k  Formor6utlco 
IS. ~ u e  de I d i q w e r ,  PARIS [Crancia) 

Concerionario I Abrahom DOBRY, 
b r l l l a  3720 - SANTIAGO 

w 

1 



U n  enemigo-la caries-ataca la dentadura de usted. 
Otro-la piorrea-amenaza sus encias; y ts ta  es t a n  pre- 
valente que 4 de cada 5 personas mayores de 40 aiios 
sufren de ella. U n  dentifrico a medias no puede p r o t e  
gerle contra ambos peligros. LPor qub, pues, usar den- 
tifricos a medias cuando FORHAN'S ha s 
elaborado especialmente para mantener 
dentadura brillante y blanquisima y 1 
encias sblidas y sanas? 

I 

tub0 hoy mismo! 

HARINA ALIMENTICIA 

L A  
%- - 
FOSFATINA FALIERES 

M. R. 

d6 a 10s niiCos, a partir de 10s 7 I; 8 
meses, fuerza y salud. Por su abso- 
luta pureza, evita 10s empahos y 
trastornos gastricos tan frecuentes 
con el us0 de harinas desconocidas. 

Lo FOSFATINA FALIERES no se 
expende por kilos, sin6 en envoses 

originoles 

dm I 
De wnta en todas las Farmmias I - 
Torr0 $ 6. ! - Torro Gronde $ 9, - 

- - - - - - -  
INMUMERABLES PAGINAS A TODO 

c *DEQUIEN SON ESTOSOJOS? 
RESULTADO. 

Los ojos aparecidos en el NQ 331 correspondian a Margaret Sullavan. 
Premiados ron $ 10: Maria Burgos. Lira 574, Santiago: In& Fontecilla, Salas 
264, Santiago: Sofia Nurbona, Casilla 678, Osorno: Aida L. de Wilson, Gra- 
nados 540. Santiago: Eliana Apablaza. Carrera 282, Villa Moderna: Eliana 
Salas, Av. Salvador 982, Santiago; Elena Fernandez, Casa de Salud. San Jon6 
de Maipo; Matilde Torres. Casilla 10. General L6pez: Marilu Miqueles. Con- 
cepcibn 2042, Santiago; Luis Garcia Bronberq, Cala Nacional de Seguro So, 
cial, Lima, Perk: Anita Huidobro, Vicuiia Mackenna 276. Santiago; Jeane Gon- 
rtrlez, Bandera 643, Santiago: Olga Gutierrez Arenas, Casilla 112, Constitu- 
ci6n; Cristina Artus, Santa Elvira 770. Santiago: R. Camus. Correo 3, Valpa- 
raiso. 'Premiados con un retraio de Greta Garbo: Carmen Huarcaya, Son Mar- 
tin 313, Magdalena Nueva, Lima. Perk  Eliana Jauregui, Santiago: Ren.5 Muller, 
Tom&: Eliana Bahamondes. Santiago; Elena L6pez. Concepci6n; Alicia Sartori. 
Santiago: Maria Hernandez, Polpaico: Silvia de Gonzalez. Santiago: Norma 
Valladares. Santiago: y Elena Garbarin, Cochrane 335, Callao. Perk  

C U P O N  
Los ojos qub aparecan e a  el NQ .... de E m ,  pertenewn a . . . . . . . .  
...................................................... 
NOMBFiE ................................................ 
DIRECCION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

las cupones deben enviarse tnmedicltomente de aparedda la revhla, a 
"ECRAN", Concurao de loa Ojos, Casilla 84-D. Santiago. 

I 

imiento, quiz6s significan que su sangre est6 
muy empobrecida. iTenga cuidado! CPor quC 
se expone Ud. a que le sobrevenga una peli- 

tonificarse, pero con un t6nico de re- 
conocido mCrito cientifico, como el 

T6nico Bayer. Inrnediatos y dura- 
deros son 10s efectos del T6nico 
Bayer: Enriquece la sangre, vigo- 
riza 10s m6sculos, fortalece 10s 
nervios y el cerebro. Adem6s, 
mejora el apetito y la digesti6n. 

. 
osa Anemia?. .. Comience hoy mismo a 



I 
' :Calddlo de Congrfo no blanco. Se lapa la fuente de greda y s e  pone 

Frejoles Dinumifa Un esmalte que no se 

pesa en el frasquito.. . 
permanece muchos digs 

jadas de huevo duro y tiritas de pimenion. Se 
pone a1 horno a dorar. 

Se llama "asado ingl8s" un lrozo de came de 
buey con su hueso y que tiene de un lado lomo 
y del otro. filete. Se pone a asar con sal, pi. 

amente y con una fuente de papas 

c O N S t J L T E  P R E C I O S :  

PIELES, TEJIDOS EN "ECRAN No 335 



A M P O L L E T A S  E L E C T R I C A S  
“CRISTA LUX” 

Fabricadas por Cristalerias de Chile 
El resultado final d e  Jas pruebas heohas POI l a  Direccidn 

General de Servicios Elbiricos cumpb ampliamente con 10s especificaciones 
t&icas chilenas respecto a 

VIDA, LUMINOSIDAD Y RENDIMIENTO I I 
como lo indica el  cuadro que se d a  a continuaadn: resumen del 
certificado oficial otorgado por dicha Dineccidn con fecha 16 do 
noviembre d e  1936: - 

TIP0  40 WATTS 220 VOLTS 
Rendimiento tdrmino medio 

inicial . . . . . . . . . . . . . . . .  1,75 I ~ m e n e s  
watts CORRECTO 

CORRECTO I -  1 Liimenes, tCrmino medio iniclal 296.29 

‘ORRECTO I I I 
UNA SORPRESA PARA LOS NIROS VA 1 Consumo tdrmino medio inicial 38.19 watts 

Vida media . . . . . . . . . . . . . .  932 .. horn CORRECTO 

A CONSTITUIR I I I  SE ESPECIFICA 1,000 H. CON 1R 9% EN MENOS CUANDO HAY 10 
LAMPARILLAS EN PRUEBA 

Rendimiento t C r m i  n o medio 
general durante toda la vida 
de las Ikmps. . . . . . . . . . . . .  7.33 IQmenes 

watts C ORRECTO 

Ldmenes t C m i n o  medlo ge- 
neral . . . . . . . . . . . . . . . . .  2143 CORRECTO 

nfantenci6n de Inminosidad . . 92,7% CORRECTO 

VU B O  Firmado: 
L. ALTAMIRANO 2. RAMON ESTEVEZ, 

Director General. Ing. Jefe Laboratorio. - 
AGENTES GENERALES: 

G R A H A M  A G E N C I E S  L T D A .  
CATEDRAL No 1143. - SANTIAGO. 

EN PROVINCIAS: 
G I B B S  & CO. 

DEL PROXIIMQ SABADO. 
OHING-CHING, de Shirley Temple, con 15 hennosus 
fobgratks y la- novela crd.aptada”Itsspecialmente par 

Roxane. 

WNJUMEFlO QUE VA A CAUTNAR A TCTDOS LOS 
PENEQUIT AS. 

PFECIO: 60 CENTAVOS 
EN EL EXTRANJEHO: US. $ 0.03 - - 

3s -. 
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Una hermosa fotografia que le fuk tb.  
mada a1 autor de "Los Miserables" 

hacia 1880. 

Con ocasi6n del .Centenario del RO- 
manticismo, se  abri6 en Paris una ex- 
posici6n consagrada exclusivamente 
a la  memoria de Victor Hugo, el ge- 
nial autor de "Los Miserables". 
"Nuestra Senora de Paris". "El Hom- 
bre que Rie" y tantas otras obras 
maestras en prosa y verso. del que 
sinti6 pasar sobre su frente - table- 
IO fabuloso de inspiraci6n--. el hu- 
racan del genio. En la  Plaza de 10s 
Vosgos, h a  quedado en calidad de 
museo este trozo de vida intima del 
gran Hugo, el mas agudo enemigo 
secret0 de Napole6n I!I. 
. El que ha visitado ese recinto de- 

votamente consagrado a l  viejo pa- 
triarca de las letras francesas, habrh 
podido sentir como 10s objetos inani- 
mados se multiplican prodigiosamen- 
te en intensa vida de recuerdos. ES 
esa exposici6n un verdadero libro 
ilustrado que ensena graficamente la  
psiquis del hombre y del poeta. Re- 
tratos. manuscritos, ediciohes princi- 
pe corregidas y aumentadas por el 
autor. muebles bibelots de raras factu- 
ras, cartas y dibujos. algunos sin ter- 
minor, que hacen vibrar las suposi- 
ciones. Se percibe entre esa gran se- 
rie de diversas actividades de  un 
hombre, hasta la  respiraci6n anhe- 
lante del artista entregado de lleno 
a su obra m6ltiple. 

Gran inter& despiertan en el p6- 
blico visitante, 10s dibujos, diseiios y 
muebles ejecutados por el maestro. Se 
escuchan impresiones verdaderamen- 
te paradojales. . . 

-iC6mo! iEntonces Victor Hugo era 
mas pintor que poeta!. . . 

Impresiones de aquellas que se dis- 
paran a flor ,de piel. por exceso de 

va de l  @ran acad6mico. Se contem- 
pln con. perplejidad esa obra manual. 
cuyos detalles encuadrarian a una 
mano femenina, a una suave obreri- I 
ta de decoraciones. Sus croquis a plu- 
ma, plenos de imaginaci6n literaria I 

. en que se satura su espiritu de no- 
velista; sus claridades y sombras. el 
sentido de la  caricatura y, sobre to. 
do, la justeza limpia de la visi6n en 
lineas tan firmes . . . 

Pero. 10s dibujos de Victor Hugo son 
bastante conocidos. no asi su obra de  
tallado y pirograbado: Planchetas de 
encina imaginadas y diseiiadas por 
61. Sus obras manuales de mGltiples, 
aspectos dan una idea de la  activi- 
dad inaudita de  este hombre de ge- 
nio. Sobre el sofa en que recibia a 
sus amigos, habia pirograbado. en 
encina, un comedor, el misP.9 que 
ejecut6 en su destierro de Guernesey 
para la  casa d e .  Julieta Drouet. su 
amiga fidelisima hasta la  hora de la  
muerte. 

El arte manual de  Hugo' fuB mu- 
chas veces tomado en solfa, y a  que 
la critica anda siempre en ,busca de 

I 

que estas actividades no eran para 
61 sin? l a  belleza 

do a1 exterior como trozos vivos de 

Se hablaba de  ciertas debilidades 
que afectaban a1 anciano en sus &I- 
timos tiempos. Cierto aut6grafo pro- 
fdico aparecido entre sus papeles ins- 
to a muchos a sonreir, estimando su 
profecia como una manifestaci6n p r e  
tenciosa de  su personalidad:. Dice ask 
"Yo represento un partido que toda- 
via no existe. el Partido de  la Revo- 
luci6nCivilizaci6n. Este Partido msurgi- 
16 en el siglo XX. con 10s Estados 
Unidos de Europa y despu6s con 10s 
Eslados Unidos del mundo". 

Hay en la  contemplaclon de todos 
estos objetos. muebles y diseiios. un 
motivo de estudio sobre 10s estados 
animicos que presidieron esta activi- 
dad formidable. 

Hub0 un momento de muda trage- 
dia entre 10s amigos de  Hugo, cuan- 
do la  veta joven de Paris se  atrevi6 
a pronunciar en p6blico refirihndose 
a1 Maestro. l a  palabra: Chochez. Era 
en verdad una nueva toma de la 
Bastilla en el mundo de las letras. 

Se cuenta una anbcdota curiosa del 
Conde Villiers de L'Isle Adam. En el 
aiio 1875, hubo un concurso en Paris 
con premio de una fuerte suma y una 
medalla "a1 autor dramatic0 franc& 
que en una obra de cuatro o cinco ac- 
tos, recordara mas poderosamente el 
episodio de  la  proclamaci6n de la  in- 
dependencia de 10s Estados Unidos'". 
cuyo centCsimo aniversario caia en 
4 de julio de  1876. Villiers quiso optar 
a1 premio. El jurado estaba compuesto 
por 10s principes de las letras y pre- 
sidido por Victor Hugo. El autor de  10s 
famosos "Cuentos extraordinarios" no 
se  gan6 el premio y furioso se  dirigi6 
directamente a1 Olimpo, la  casa de 
Rugo. Entr6 en son de batalla y le 
'byeron 10s sordos. Aludi6 a la chochex 

-del astro rutilante, hacibndose eca de 
la juventud rebelde que se encaraba 
y a  con las promesas de otra escue- 
l a . .  . Un seiior que alli habia. en de- 
fensa del poeta del 'mundo. le dijo 
gravemente: 

-"La probidad no tiene..adad. se- 
nor". 

A lo que respondi6 con ir6nica dul- 
zura Villiers: 

--"Y la  tonteria tampoco, seiior". 
Ya en aquel tiempo, Victor Hugo 

empezaba su via crucis en el terreno 
de la  ingratitud con que las juventu- 
des van minando el pedestal de  10s 
que envejecen.. . 

En este museo. que bien podria Ila- 
marse el mausoleo del romanticismo. 
est& a la vista' 10s amores, las inti- 
midades, 10s problemas menudos del 
grande hombre. Y todo este ambiente 
hiere de  muerte a la  ilusi6n. Se expe- 
rimenta un duelo de  las grandezas con 
que se forma el nimbo de 10s que to- 
can 10s nubes con su testa de gloria. 
Alli esta una pequeiia estatuita de 
marfil, l a  imagen regordeta y desnuda 
de Julieta Drouet. . . Se mira la vida 
con esa emocibn conmovedora que nos 
hace ser partes en esa impotencia de 
la  muerte para impedir las , exhibicio- 
ne ixdiscre tas  de la que, en vida. fu6 
el templo interior de un hombre. La  
flaqueza que estuvo escondida como 
un tesoro. como una mujer velada de 
la  vieja Turquia que, en un dia de 
pleno sol descubriera su rostro aver- 
gonzado ante un p6blico indiferente y 
cruel. . . 

'sus suefios . 

i'* (Especial para "ECRAN')). 

_______._ .... : _ _ _ _  C U p 0 N ________... . ._.. 

lll!TlTUTQ "PIIIOCH ET LE-BRUn'h 
( E N S E R A N Z A  POR COBRESPONDENCIA) 

Sontiogo (Chile-Club Hipicn I4 lO-Cas i l la  424. 
Tel+no 63272 Teatinos 2s4,'(9p~so-Dirtelalflpil~' 

I .___________..._....__________I_________~~..~- algo feble en el cerebro de 10s ge- 
nios. . . Pero en verdad. es  seguro su desiierro en Guernesey. 

D~~ acfitudes de Victor Hugo. durante [ 
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iNo pudieror. ultimar a1 'juez Harrow. 'despues 
de todo! Cuando llegu6 a su estudio - el juez 
es mi abuelo -- estaba alli sentado con un li- 
bro, en las rodillas, el ment6n caido sobre el pe- 
cho y una botella d,e ron sobre la mesa. La pipa 
aparecia en ei suelo, caida de su mano. Diriase 
que el rayo.de la muerte cay6 sobre 81 mientras 
soiiaba con exiensos campos de caza. .  . iEra tan 
aficionado a esas expediciones! 

Mi abuelo tenia una reputaci6n de severidad con 
10s criminalrs desalmados. Mas de una vez habia 
sido amenazado por el bajo fondo. LCreeiis que 
por ello tenia mi,edo el juez? No, por cierto. Cuan- 
do se  retir6 de la  profesi6n. su hltimo acto oficial 
fue enviar a la silla electrica a Ascarto. el mas 
rico y el mCrs vi1 de 10s criminales. 

Un aiio despues de la  ejecuci6n de Ascarto. lle- 
g6 una carta a nuestra casa. Estaba concebida en 
estos terminos: 

"Soy hermano de  Ascarto". Y nada mdrs. 
Loa archivos -policiales demostraron que Ascarto 

no tenia n i n g h  hermano. No obstante. despubs de  
retibir esa carta, siempre tuvimos la  precauci6n de 
cerrar muy bien laa ventanas de la  casa cuando 
el juez se quedaba leyendo hasta tarde, siguiendo 
la costumbre de sus dias de trabujo. A d e m a z l l i  
estaba el perro de  caza, cuyo aullido nos hizo ir 
corriendo a1 estudio. "Rojo" era un magnifico pe- 
rro guardian, como a menudo lo habiamos com- 
probado. Per0 en esta ocasi6n no habia ladrado. 
Seg6n lo demostraban algunos pelos prendidos a 
la  alfombra. el can dormia junto a1 juez. No cabia 
duda de quo mi abuelo habia fallecido de muerte 
natural: el perro, sabiendolo. au116; y eso fuC 
todo. 

Llamamos. pues, a1 doctor Holden, gran amigo 
del.juez y compaiiero suyo en excucsiones de ca- 
za. No estaba en casa. per0 regresarla pronto, se- 
g6n nos inform6 una voz sofiolienfa. Le dejamos 
recado y no pensamos siquiera en acudir a otro 
medico: el juez. de haber estado vivo, no lo ha- 
br iao lerado .  Por nuestra parte, no necesitabamos 
confirmaci6n medica aiguna: el juez estaba muer- 
to. y bien muerto. Cuando trasladamos a1 juez a 
su lecho. el perro nos sigui6. Coloc6 el hocico en 
la  cabecera del iecho. olfateando. Despues se del6 
caer a1 sueio.. . y bastaba mirarlo para saber que 
el juez no exietia y a . .  . 

Amanecia cuando lleg6 ,el doctor. Le  contamos 
el cas0 y sonri6. 

-Me alegro de  que h,aya sido a i .  una muerte 

En ese mismo instante entr6 Julia, el ama de 
llaves. que estaba en la casa desde que el juez 
s e  cas6. Traia entre sus brazos un ram0 d e  flo. 
res ds durazno. Todss 10s primaveras, el cnti- 
guo durazno se  cubre de flores. Envejecido y a  ese 
arbol. nunca cesa de d a r  belleza a1 patio. 

-Amaba a1 arbol - murmur6 Julia-. Llevar6 
estas flores a su habitaci6n. 

La  ohnos subir la escalera. De improviso, un 
grito espanfoso nos hizo subir a todo correr a1 se- 
gundo piso. 

Alli. en el hall, estaba Julia, petrificada. las 
flores oprimidas contra su pecho: Y frente a ella, 
en el umbral de  1a.alcoba del juez. recogidos 10s 
labios. 10s colmillos amenaznntes. erizado el rojo 
pelaje. el perro gruiiendo aiuenazante. 

D t ranquila. 

~ 

i 

Rojo" -- grite. acercandome a el, irritado. 
Per0 el doctor Horden. que conoce a 10s perros 

Llegamos a1 estudio del juez. Alli tendi6 el doc- 
tor 10s dedos que frotaron la5 flores de durazno a 
las narices del can. 

-Busca, busca. "Rojo" - orden6. 
Seguro. ,sin vacilaciones, el perro se  l a d  veloz. 
-iNo. no lo cojas! - le detuvo Holden. 

-LQui6n la  limpia? - pregunt6. 
-El mayordomo, Wilks. Per0 antes de contra- 

tarlo comprobamos.. . 
-A vecas-me interrumpi6 el doctor - el vis- 

to bueno de la  policia puede fallar. Los archivos 
policiales declararon que Ascarto no tenia ninglin 
hermano. La  boquilla de la pipa est6 llena de hi- 
drocianuro, capaz de fulminar a una persona. iR6- 
pido, pues! iD6nde est& la  habitaci6n del mayor- 
domo? 

Wilks se  habia llevado el frasco de ron a su 
pieza. Con toda serenidad se  llevaba una copa a 
10s labios cuando abrimos la  puerta. 

El doctor di6 a oler su mano a "Rojo" y repiti6: 
-Busca. busca. 

'. iEra la pipa del juez! 

Esta vez no fu8 facil. Ahora e l  fino olfato del 
perro vacil6 un tanto; pero a1 fin hizo el descu- 
brimiento.' Se dirigi6 a un paraguas guardado en 
el ropero. El doctor Holden desatornillo l a  manillu 
y alli habia un trasquito que producia reflejos con 
el movimiento de un liquido transparente e inco- 
lor0 . . . 

-LC6mo pudo'colocar este liquido tan volatil en 
la  boquilla de la pipa? - pregunt6 el doctor. do- 
minpndo su curiosidad cientifica a1 peligro-. &Y 
d6nde consigui6 hidrocianuro en estado pur07 A 
mi me parece que. .. 

Per0 yo estaba vigilando a Wilks.. Se habfa ocer. 
cado a1 lecho. Dej6se caer en el borde de lo ca- 
ma, hundidos 10s hombros en completa de:roto. 
Sin embargo, le vi llevar la  mano hajo el colch6rf 
y cuando la suc6 con un anna reluciente. unci c 6  
lera sorda me invadi6. Vi rojo. Y con todn mi 
fuerza. le golpe6 la cabeza con la  pesado; botel!a 
d e  ron. . . 

(Trnd,*rri6n especial para "ECRAN' c 





tho de loo ojos v k d e s  sigui6 mis pasos a la  dis- 
tancia. . . 

Evooo de nuevo'esas horas de oro, aiempre mi- 
rhndonoo & lejos.. ., encontrhndonos en los no- 
ches & 6peras del Municipal, en las maiianas en 
el centro y en el paseo de  la  Alameda. L a  ven- 
tana de mi caaa. en la8 tardes de  invierno. Cuan- 
do la lluvia caia. 61 pasaba las tardes enteras 
esperando el moahento de verme apmecer; c u b -  
tap voces don el coraz6n palpitante. inquieta y de  
malas ganaa daba la lecci6n de canto a mi prc- 
iesod que me enseiiaba una de las romanzas de  
Paolo Tosti. clase sterna para mi; a1 terminar. sin, 

LPor quC rompi ese amor que 
Jlenoba mi vida? Miatario de un 

coraz6n de chiquilJa.. . 

TREINTA PAGINAS DE MOD 

Yo tenia quince aiios y 61 creo que heinia y nueve. Era alto y disiinquido. Porque se  pa- 
recia exiraordinariamente a &I, hice de  Clive Brook mi favo~iio. No perdia pelicula de  este 
actor, porque asi era cow0 mirarlo a 61, insaciable y sin miedo a que descubriera mi secreto, 
este secreto que me ahoqaba como algo demosfado qrande para mi. 

Eramos primos y viviamos casi juntos, es  decir, en una propiedad de la familia, en casas 
unidas por el jardin. Y podia ammlo, amarld. Todo el din pensando en 61, con su nombre co- 

' mo una mhsica rara dentro de mi cerebro. iDios, c6mo lo amaba! Y la desesperacibn qrande 
de comprender que pnra 61 era s610 una chiquilla. A veces m e  acompaijaba a1 liceo. diciendo: 
"Ya, a esiudiar. doiia.. .", y su mano me iocaba Ias trenzas obscuras recogidas en la nuca. 
" ~ P o r  qu6 no le dejas 1as trenzas sueltas? Asi podria yo, a cnda picardia tuya, darie un buen 
iir6n". agregaba riendo. y yo veia su mano tan cerca de mi mejilla. iian cercy de mi boca!. 
y, apretando 10s labios, esquivaba la cnbezn. 

A veces. cuando y;o leia o esiaba inm6vil mirando cualquier cosa. venia por del& y cu- 
bri6ndome 10s ojos con 1as manos, preguntaba que quf/n era. Hubiera querido darme vuelta 

.' y con la mirada fija en sus ojos. esperar desfallecida..sintiendo miedo y desmayo en todos , 

mis nervios. Quiz6 61 se  hubiera. reido. tPero, no! Habria comprendido a1 mirarme a 10s ojos, 
a1 ver mis labios temblando. . 

Despqds nor separamos. despues 61 se c a d .  IDiosl Hay palabras que tienen filo y iienen 
veneno. 

No puedo decir mbs. porque hay tambibn palabras que son inhtiles. Quiz6 lo amo siem- 
pre. !Qu6 imporia- yal Y ahora 10s labios me nrden mhs. 

Per0 yo auiero no amarlo. Y si la vida quiere tener conmiqo uno de sus gestos irbicos 
y crueles, enfrentbndorne alghn dia a 61. serb lo mismo que si no lo amara. Me meniir.5 siem- 
pre, jsiemprel 

I 

" , 

ANA, Carnet 9952. 

~ 

un saludo para el profesor, c o d a  6 la ventana fu.5 toda la historia. Como epilog0 puedo aijadir 
para verlo flasai una y otra vea lmjo el para- que dos aiios mhs tarde 61 muri6. ires meses an- 
guas. acompaiiado del amigo y confidente.. . tes de mi matrimonio con otro. 

DespuCs. epocas de peleas, angustkin intimas. 
reeoncillctciones, vibrantes alegrim. y todo. a la  

, distancla. . . Ha pasado el tiempo. He vuelto a querer. p r o  
Y asi pad un aiio, y lleq6 la noche del prime: como dice Rshsseau, "lam pasiones mhs ardor- 

balle. El me esperaba ... iOh, dicha inmensa, mas arrebatan a ratos, pero no desarraigan a las 
cuando lo vi avanzar hacia mi y senti mi brazo dem6s". Yo lo creo aai. Hay, de.pu.58 de cuarenta 
eatrechado en el auyo! Todo lo olvididomos. com- aiioa. aun conservo el pequeiio cuaderno con fe 
promisos con otros amiqos, conveniencias sodales; chaa y anotaciones de ese amor y el ram0 de vio- 
juntos pasamos todas esas horas de m h c a  y de letas blancaa. y muchas veces he soiiado con el. 
baile. y a1 separarnos dej6 en mis manos un ra- que nos volvemos a enconbar despu.5s de muehos 
mo de violetas blancas, como recuerdo de esa no- aiios... y he despertado con un nudo en 'a gar- 
che que no volveria a repetirse m h . .  . ganta; pero 10s mhs dulces recuerdos de eee mi 

Dias despu6a. sinti&ndome completamente feliz. primer amor, me loa traen cuando lleqan a mis 
y correspondida. rompi este amor que era mi vi- 
.da. iPor quC? iFu.5 por miedp de querer dema- 
aicrdol Misterio de un coraz6n de chiquilla. Y esta 

oidos las notas de  una vieja melodia de  Tosti. 

ACEHER - 
4S.\ CON LOS MODELOS MAS NOVEDOSOS. "ECRAN PROXIMO 
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de reyes y principes que todo 10 sa- T R I U N F A  U N A  A R T I S T A  G R I E G A  es  en un viale alrededor del mundo 
crificaban a1 amor. y la novela de  ca- util!zando alqunas rutas que aun no 

,.,balleria hizo mas fuertes aquellos mis- Angela Costali es una artista griega son perfectamente conocldas. Coda 
mos temas. Una vez cada medio siglo extraordmaria Consaqrada a1 teatro una de  BUS etapas h a  sido un Cxito en 
o cada siqlo la humanidad se  encar- moderno. ha hecho estudlos profundos csanto a tiempo y otros factores w e  
ga  de hacer una realidad de ese ar- en el antiquo Y ha loqrado resucitar forman ese vuelo limpio de 10s ana- 
qumento de ensueiio. En la  primera admlrablemente aquellas escenas que dores de fama mundlal Y el espirltu 
p i tad  del siglo actual h a  correspond5 apasionaron a la Grecla inolvldable. dxafano y sediento de distancia y ple- 
d o  a esta parela que se  casa en un El tr:unfo de  Angela Costall h a  tenido no de amor a1 proqreso de esta mu- 
lugar de Francia y sacrifica gloria y lugar en el teatro de la  Universidad de jer extraordinaria. ha ]do bebiendo pai- 
honores para formar un hogar. Cas0 Berlin, bajo el patrocinio del hrl;nistro sajes y emociones a traves de rodos 
particular y raro en el mundo y mas de Grecia. En griego moderno interpre- 10s continentes y por sobre 10s acea- 
extratio aun cuando la vida actual nos t6 algunos extractos de 10s qrandes pa- nos. Mienire$ se realiza cada etapa de 
muestra millares de parejas que sa- peles tragicos de S6focles y de Euri- su vuelo todas las almas ansiosas de 

, crlfican por. otras ambiciones el hogar pides y en franc& trozos de Andr6- tnunfo en la conquiata humana del ea- 
' que se soiiara y que debiera ser in- meda de  Racine. Lo hizo con tal sen- pacio han de hacer votos por la feli. 

destructible. timiento que entusiasm6 a1 pliblico ber- cidad de  ese vuelo atrevido de Ame- 
l i n p s e  que la aplaudi6 con delino. lia Earhart con esa misma emocidn 
Toda l a  fuerza del lejano teatro grie- con que en siqlos pasados la  gente 
go habia pasado por el escenario co- civilizada deseaba buen viaje a 10s 

Y ahora que hablamos de solidez de mo la  resurrecci6n de una civillzaci6n marlnos que se lanzaban a1 mar des- 
hoqar, l a  correspondencia del extran- entera. Fu6 entonces cuando Angela conocldo. Ella va tras ege espacio no 
]ero nos trae la  historla de aquel ma- Costali quiso demostrar que su alma conocido abrlendo nuevas rutas en el 
lrimonio anciano de Bretonnieres que tambien era capaz de interpretar el cielo que han de ser paso para las co- 
h a  celebrado el 70° aniversario de  su sentimiento moderno y lo hizo recitan- municaclones del futuro. 
boda. El marido tiene 94 atios y ella do "La Nmhe de Octubre". de Musset. 
90. El hogar de 10s Reverchon h a  si- y varios poemas de  Verlaine. Uno de  PROPIETARIAS D E  C A B A L L O S  
do el modelo de aquella regi6n de Sui- 10s cultos espectadores escnbi6 aque- 

lla noche para un dlario: "Angela Cos- E& Inglaterra hay varias damas que 
tali Iiene una sllueta trkgil y un ros- son propietarian de  caballos de cane- 
tro fino en que se  destacan !os gran- ta. Hasta ahora no habian consegui- 
des ojos sombrios. Su voz profunda se  do triunfos sonados de 10s animales de 
presta maravillosamente para la  tra- BUS studs. Per0 de  pronto el famoso 
gedia antigua". Derby de  Epsom ea conquistado por 

"Midday Sun" que pertenece a una 
A M E L I A  E A R H A R T  distinguida dama inglesa. Mrs. J. E. 

Miller. Y ocurre .que en las carreraa 
Una vez m&s la aviadora norteame- ,de ese mismo dia varios gonadoren son 

ricana Amelia Earhart asombra a1 d e  studs que iamb& pertenecen a da. 
mundo con un vuelo audaz y pleno de mas. El hecho era tan exuepcional que 

SETENTA AiVOS C A S A D O S  

1 (1 1 ~ U O L Z ,  c l c  Wkadsof la  renuncia 
71 lrono L1 ( w n t o  de antaiio hablaba za de clonde nos llega la noticia. 

aventura de acortar distancias. y ahora ninguna mujer. 

LClvPse con este fini- 

simo JABON AMOUR 

servidor de su bellezd 

Posee composici6n pu- 

ra, oceites escogidos, 

puma suave, y un e* 

~ quisito perfume quc tc 
distingue de todos. 

B l V l N  JUNOL, &I 

Zapatos en gamuza negra 

con ribetes de aero .  Mode- 

10s con hermosas hebillas 

de metal de gran distincibn. 

delos a $ 80.- cada uno. 



nuestra figura principal en el tsn- 
tro. Hace muchos aiios, Rafael 
Maluenda film6 una pelicula, "La 
copa del olvido", que Alejandro 
protagoniz6. No hablaremos de 
ella. porque en esos tiempos nues- 
tro cine. en paiiales todavia, era 

da un valor: la actuaci6n de Ale- 
jandro. 

zar  Jorge Delano, Coke, a filmar 
"Norte y Sur". lo llam6 para ofre- 
cerle el rol protag6nico. el del in- 
geniero chileno que se enamora 
de la esposa de su colega ame- 
ricano.. . Quienes recuerdan ese 

estudios chilenos. -no podrhn olvi- 
dar el trabajo a la vez sobrio y 
apasionado de Alejandro, que lo 
revel6 como un galan cinemato- 
grafico de  gran porvenir. 

Como se sabe, la  falta de me- 
dios tecnicos y de lugares apro- 

XIV Por JUAN CRISTOBAL piados tuvo que ser vencida por 

hano  malvada, qui& el alma cri- intacta. Sobre la cama de Ale- a fuer-* 
Ahora la cosa iba en mayor 8s- minal que arroj6 alimentos enve- jandro, el cuerpo de "Copito" re- de ingenio' A Coke' suer- 

cala. Ahora las temporadas da- nenados a1 noble animal, que ya  salta en la sombra. blanco, como te' no le ingenio' En un 
ban dinero, no 6610 sinsaborea. con 10s aiios habia alcanzado es- una estatua. Los que ignoran es- garage de la frente a 
Ahora la cartera del artiqta es!a- plendido tamafio y una belleza tas cosas que se han relatado. la Ejercito mont6 

tienen un pequefio estremecimien- dio. Naturalmente. a causa de 10s ba repleta y su cuenta buncaria .rara ertre sus congeneres? 
abundante.. . &ia a coqerlo de  Terminaba Alejandro de repre- to a1 ver un perro blanco, que en mido' de fuera no podia filmarse 
nuevo el'demonio del juego, tse &entar una noche, en la ciudad de vez de saltar alegremente sobre sine a boras de la 
demonio sutil al cual es imprsible Valdivia, cuando le avisaron que su amo, cuando este entra se tres cuatro de la ma'ana' 
huirle. y que t an  maxvillosamen- "Copito" estaba enfermo. Corri6 queda alli inm6vi1, eternamente cuando transito concluia 

mente y 10s liltimos trasnochado. te ha descrito Dostoiewski en "El a1 hotel y alli lo encontrb, entre res estaban en sus camas..  . Eran Jugador"? convulsiones y quejas. Un vete- escenas muy simpaticas, llenas de 
vida y movimiento. temporada en Viiia dei ?VIar. Era aconsej6 que se le trasladara a 

temporada de la Compafiia de Santiago. Era lo mas prudente. A POI desgracia. en nuestro pais -iAtencibn!. -9ritaba Coke--. 
~l~~~~ temporada de ,uego tam- la mafiana siguiente, Alejandro, las actividades cinematogrhficas ITodos a SUs Puestos! Va a em- 
bien.. . La tentaci6.n estabn & con s~ perro en brazes, embarca- 
mismo, a pocos pas3s, sjlbhndole ba para Santiago. Habia enviado .te son nulas. Se han hecho peli- Alejandro tenia que recitar un 
al ofdo desde que ,a funcibn ,er- telegramas a veterinaries me- culas buenas,' nadie podria ne- poema. per0 ocurria s i e m ~ r e  que 
minaba.. . Flmes no resistii dices de las ciudades mas gran- garlo, pero no existe un taller. en el momento justo en que C0- 

una noche entr6 en !os brillantes des donde el tren se &tendria, En una compaiiia. una empresa de- menzaba. un gallo de las cerca- 
la ruleta, el punto ban- Concepci6n embarc6 a un medi- dicada exclusivamente a esta in- nias se lanzaba a cantar con viO- 

lentos quiquiriquis, que por cierto ca.  . . "Hagan juego, seiiores.. ." co para que se viniera basta SaI,- dustria artistica. 
" N ~  va ,-  y&lorado el tiago, haciendole compaiiia,, . Ahora bien, Alejandro no nodia eran cogidos por el micr6fono. 
18.. ." Desde sus manos basta Pero todos 10s cuidados no dabyn 
las amplias cajas de 10s Croupiers resultado alguno. "Copito" segula 
el c a i n 0  era corto y 10s billeleg con sus convulsiones, sus estreme- 
no tardaban en recomerlo. . cimientos y a ratos arrojaba es-. 
Cien.. . Otros &en.. . Una Placa puma por la boca. Echado sobre 
de m i e n t o s . .  . van mil. . . las piernas del actor, parecia in- 
iDemonios, no acierto una!... diferente a todo, hasta a1 dolor 
Otros dos mil. . . de su crmo. A veces levantaba JUS 

Las  lutes b r i k h n .  se o h  la  ojos y a  vidriosos, y a  tocados por 
voz clfrsica del croupier, una voz el halite frio de la muerte I jOs 
desa9radab1e cuando anuncia de- clavaba en 10s de Alejandro, que 
mota, una voz maravihsa Y ce no podia contener las lagrimos. 
lica cuando canto el nlimero a1 Santiago, carmen esperaba 
cual hemos jugado un pleno. en I- 2stacion. acompafiada ds- 

un cklebre veterinario, cuyos cui- 
alli, en las salas del Casino, to- dados, lo demas, el animal 
do lo que habia ganado en un no iba a necesitar. En efecto, 
dia de trabcrjo Y OtraS 9Ue Per- cuando Alejandro descend16 del 
dia 10 que habia ganado en un ken, su esposa recibio a "Copi- 
mes.. . L a s  temporadas eran pa- to- parece que este no espera- 
ra Alejandro desastrosas Y du- ba  sin0 estar en 10s brazos cari- 
rante unos dos o tres aiios. 10s fiosos de su para morir tran- 
habitues del Casino vieron su al- -lo. clav(, en ella, con humans 
ta Y d e l g d a  figwa doblada 60- expresi6n. sus ojos ya  vidriosos, 
bre una mesa de deta,  o en las quiso emitir un sonido, ("quiso 
aglomeraciones del Punt6 Y ban- hablar", dice Flores), y expir6. L a  
ca . .  . Cada balance f &  una ca- obra criminal de  un falto de alma 

en esas temporadas. tal vez 1lega- Otros pernos, parecidos, le h& 
riamos a una s-a bastante 9Or- sido obsequiados a Alejandro por 
do, que consistiria en un n6mero gentes supieran su carifio 
2 con cinco ceros detras. . . "Copito" y la desventurada muer- 

te de Qste. Pero, la verdad, nin- 
funado en amores.. ." guco 'ha reemplazado en el cora- 

z6n de Flores y Carmen a1 otro, 
AGONIA Y MUERTE DE COPITO a1 que criaron desde gue daba 

sus primeros psos  sobre la tie- 
=a. 

"Copito", m y 0  retrato hecha por 
el pintor Rafael Correa est& pues- 
to en uno de 10s muros de la ca- 
sa donde vive Flores, fue embal- 
p-mado. Su cuerpo tiene hoy e6n 

vida cansada y estdrtica de 10s 
mimales sin visceras, per0 we a 
haves de la perfecci6n de la piel, 

I muy deficiente. De ella s610 que- 

Mas tarde, en 1933, a1 cornen--- 

I 1 film, el mejor sin duda salido de 

1 

(Exclusividad de ''Ecran") 

productor de la 
' 

inm6vil. 

L a  cosa empdz6 duiante una rinario, llamado a toda prisa, FLORES. ACTOR DE CINE 

side esporadicas Y pezar la fi1maci6n' 

Habia veces en que se 

tastrofe. Sumando 10 que perdi6 se habia cumplido. 

"Desgraciado en el juego. afar- 

He aqui que en el curso del re- 
lato es necesario volver a hablar 
de "Copito", el perm de Pomera- 
nia de Alejandro, el animal tier- 
no y cajfioso que veni.j a reem- 
plazar en su afecto a1 hijo que 

Fue en una de esas jiras que 
la compaiiia hacia por el sur de 

7 no lleg6. 
llerandro , ~ l ~ ~ ~ ~  esposa Cormen xoreno C O ~  "Copifo". e: duke  onium1 

que reimplaz6 para e1105 a1 6ijo que no Tino. 

-) 

I la Repliblica. iDe @en- fu8 la Parecen todavia guardar su alma I _ _ -  
!a. ,---- ,-. 
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Los buenos aficionados a la m b i c a  
recordarbn *a una violinista norteame- 
ricana, que all6 en 10s comienzos del 
siglo atrajo la atenci6n en nueatro 
pais: Mary Schumann. Su violin privi- 
leqiado recorri6 10s mejores escenarios 
de AmArica y Europa. Criticos de Chi- 
le y de Cstados Unidos. de Mexico y 
de Alemania, de Buenos Aires y de 
Londres se  ocuparon con elogio igual- 
mente calido de  su eiecuci6n. 

Mary Schumann tuvo en Chile un 
hijo, Diego Garcia de Paredes. que des- 
de niiio mostr6 esplendidas condiao- 
nes de  ejecutante y hasta de compo- 
sitor. Su madre lo llev6 a Buenos Ai- 
res. donde y a  di6 algunos conciertos. 
y mas tarde a Alemania para que ini- 
ciara su verdadera educaci6n musical. 
Compaiiero de Arrau y de Palacios en 
Berlin. Garcia de  Paredes se  traslad6 
despues a Madrid, donde continu6 es- 

tudiando bajo l a  direcci6n del maes- 
tro PLez Casas. A1 finalizar 10s cur- 
s o s A  Gran Premio del Conservatorio 
de Madrid fue para el un podcroso ea. 
timuio. Por aquella Bpoca se dedic6 
tambi6n a componer. 'y 10s entendidos 
vislumbraron en Diego una verdadera 
esperanza, que e ra  preciso alentar. 

Razonea de salud de la  madre Ile- 
varon a nue8ho joven compatriota a 
las M a s  Canarias. donde h a  permane- 
cido por espado de  varios aiios. Epo. 
cas de estudio mlitari., de preparaciou 
psicol6gica. de meditaci6n previa an- 
tes de la  creaci6n artistica, acentuaron 
su personalidad. Todoa 10s grandea tea- 
tros de las Islas han aplaudido a1 eje- 
cutante: no h a  habido alli iniciativa 
artistica de importancia que no reco- 
glera nu adhesi6n y IU juvenil entu- 
aiasmo. Presentado por el grupo surrea- 
lista de "Gaceta de Arb", Garcia de 
Paredes 11.~6 a1 espiritu de loa habi- 
tantes de Canarias el conocimienta de '  
10s grandea mhicos contemporhneoa. 
derde Rachmanninoff hasta Ravel y 
Milhaud. desde Rimsky Konakoff hastbl 
D;?;uasy y Strawinsky. 

Aparte de  estas actividades, largoa 
aiios de su residencia en Canarias han 
estado ocupados POI el estudio y l a  
cultura. Compaiiero preferido del ilus- 
tre fil6sofo alembn Dr. Richard H. 
Stein - que fue a las islas en busca 
de paz espiritual - Garcia de  P a r e  
des recorri6 con anaiedad de saber l a  
biblioteca del sabio. entr6 a sac0 e n  
SUB conocimientos hasta proporcionarse 
una cultura filos6fica y humana pnvi- 
diables. 

Sepultada Mary Schumann en la ar- 
.diente tierra canaria. el hijo vuelve a 
Madrid, donde la guerra civil le priva 

de  actuar, y decide entonces trasladar- 
se a Chile; aqui se  encuentra ya. No 
8610 el ejecutante, un verdadero maen. 
tro segh las criticas que tengo ante 
mi vista, sin0 t a m b i h  el compositor. 
encontraran entre nosotros clima propi- 
cio. Loa teatros que la madre recorn6 
en hiunfo se  abriran tambiOn pam el 
hijo y heredero. Lleva en si tempera- 
mento-tudio consciente, preparaci6n 
adecuada y una juventud euf6rica. 
condiciones que rara vez andan juntas 
en una miama persona. Pero cuando 
quien las posee, y en alto grado, es 
un artiata, tenemos d e r d o  a'esperar- 
lo todo de  61. 
lo espsramw, m b  aun aseguramos 

que Garcia de Paredes exteriorimh 
iodaa la8 condiciones que hemos sefia. 
lodo en el concierto que dara pr6xima- 
mente en el Teatro Municipal y en el 
que lnterpretara a Schumann. Chopln 
y Llszt. 

D. 

PROVERBIOS SOBRE 
LA MUJER 

Decld una ves a una mujer que em 
mlla. y el diablo se lo rrpetira veinto 
v.cea. 
' La mujer a quien u ruaga, do- 

ga: a quien se niega. ruega. 
* La mujer es como el apetito: hay 

que contentarla a tiempo. 
* La buena mujer hace el buen ma- 

rido. , ' Se sabe d6nde nace la mujer. pe- 
ro no d6nde muere. 

* No te cases con mujer que ten- 
ga mas que th, aepa mas que th y 
valga mas que 16. 

* Toma el trigo de buena tierra y l a  
hija de  buena madre. 

* Tres cosas echan ai hombre de nu 
casa: el humo, el frio y l a  malq e, 

L a  mujer es un tesoro. per0 loa 
P F  

tesoros rara vez se encuentran. 

I T O D A S  'I 
\I 
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I Los polvos Princess Louise han sido preparados en Estados Uni 
dos por 10s inis expertos dermatdogos y tecnicos de bellezas E tt 

orho herinosisirnos tonos. Ninguno de ellos con 

3a su intensidad 
10s m8s miniinos detalles del cutis, es precisatnente la ocasiBn en 
que se imponen 10s polvos Princess Louise. 

i '*(I* 

tiene sustancias 
arenosas u otras inaterias que irritan la piel. Enviando el cup6n 
ad junto usted recibirP gratuitamente las ocho muestras de 

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 .  

I polvos Psncess Louise a fin de que pueda escogerlaque mas 
convenva a su tioo. 

-\\\--x..-+Y- P A R  A E M  B E L L E C E R  - 
C U P O N  1- 

D A V I S  & CIA.  C A S I L L A  6 9 3 - S A N T I A G O  
Ilcseo olitcncr mue\tmx de 10s polvos PRINCtSS LOL ISE. 
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Mcnia Aid- PWw aaJl Val. 
d h  Portaloa, en l a  Igl& de laa aqua. 
una. pur con wt.,motlm aa oncom. 
haba roiplond.clmto 6 1- y fla. 
ma. L a  novia l u d a  ohgantidma~ on au 
toll.** de dmpwada. de mover0 colt.. 
qua h a d a  r d t m  N dwta juvanil. 
P a d r h o  par porte & la novia. f u e  
ran don E d o  Aldunot. PhUllp. y w. 
Bora Emllla P W p a  d. Aldunato: po3 
el IIOVIO. don luan Val& Mack- y 
la d o r a  Emma Portaloa de Valdia. 

. .. .. 

PIESTA DE CARIDAD. 

Entre ~~lgunas damrm de la sododad 
ha tornado cumpa la Idea d. t.9llw 
una gran hats de cmidad (quo n 
rerillccrrh a flm dol prMh meal y 
c u p  product0 mor6 dutlnado a alivfax 
on parte o1 dolor 'do &B vlu& y h6r- 
t a n a  de la g u m  dvll d..otcrda m 
Eapa6a. 
El comlt4 ha I&& ya numemsa 

;tonatboa on dinera. ..p.olw. prom%m 
& Voanr, e, y C O U L u o d  r&&n. 
dolam pan mriarfw ID& or6 a €8- 
pafia. Estw obwquiam pwc&n haceno 
lleqm a la  p r d d e n t a  del Comlt6. do. 
Bo Ema R & d a  do Mmry dol Val. 8an. 
la Luda 212. h p .  18 y a Im v&opro. 
&dentas, M a  Momd.. Mimlloa de 
Villsqaa, Alumeda 2248, ~ l ~ l  B y do&x 
Carmela Ikhenfqus 9 Enhwt. ,  Va. 
Imtfn Letellor 1350. 

ARTICULOS DE ISABEL MOREL, JULIO -GAD& MALVA VALERY, EN "'ECRAN PROXIMO 
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que el sol se 

eenta lo que e8 e n  realidad: una Pa- to de  lanzar a1 mercado sus productos 
queiia parte de la  extensa ciudad de por un valor de 255 millones de d6la- 
Los Anqeles. S6lo d e  dia la ad- res ul do. Y loe productos son aim- 
vierte aparte. formando unci c l u d d  plea cintos da celuloide, p r o  e1 pd. 
d s l a d a  dentro de  otra ciudud. 090- blicq 10s arnabatu. Loa criticos pueden 

seguir quejhndem de que el negoclo zapada entre variun colinas. 
Para la juventud y la belleza d8sl ds l  cine tengu m&s importancia que el 

pais, Hollywood es la tierra de 10s  urte cinematogrhfico. Pero es lo cier- 
oportunidudes. Para 10s extranjeros, 8s to, que el prestigio de Hollywood nun- 
l a  atraccidn turistica ndmero 1. Para ca h a  sido mayor que en lo que va 
la  del Iup6n, para h CamPesina de  uxrido de  este aiio. 
Siberia y las coolies de Singapur e8 
un lugar mhs real y familiar que EL EJERCITO IXE LOS EXTRAS 
grundes ciudades del mundo. 

Hollywood es dcblemente marovi- Coda aiio llegan u Hollywood ml- 
lloso: por si nusmo y por la regi6n lea d e  j6venes y niiias, ambicioms 
donde se enmantra. L0s padres de todos, vehmentes. esperanzados. Lle- 
l a  industria cinematogrCrdica se bus- g m  y p a n  a uumentar el ndmero 
laduron a l a  California de1 POI el de extras, la inmensa base de la  pi. 
sol y por el clima templado. Millones rhmide de Hollywoad. Los extras ga- , de otras personas se han dirigido alii nab de 3, 25 a 35 d6lurw diarics. se- 

1 por l a  misma ra&. L a  Calibrnia del gdn su guardarrapo y SUB hcrbilida- 
Sur os un suburbio de  Estados Uni- des especiules, pero salvo raras ex. 
dos. una combinaci6n entre ciudad ad- cepciones, su renta anuul es muy in- 
venediza y tierra patriarcal. fevior a un salario vital. El ago pa- 
florecen nuevas escudas de moralidad. sado, e l  t6nnino medio de las ganan- 
modales y trajes. donde 10s Puestos c i a  anuules de un extra alcanz6 ape- 
de hot-dogs 88 construyen -Pre=n- nag a 161 d6lares y 50 centavos. 
tando perrillos y 10s letrsros amplean Todos 10s estudias contratan sua ex. 
un ingltr que es una revelaci6n. tras por intermedio d e  la  Central Cas- 
En medio d e  esta extraiia cdtura ting Office. Con 15.000 hombres en 

nueva est& Hollywood. Le f a h n  sua libroe, l a  oficina h a  dejado de 
des 10s elementoe de una comunidad registrar nuevas solicitantea. Se indi- 
eatable. La mayoria de  BUS residen- ca  a 10s j6venes que se queden en SUB 
te% son forasteros que han llegado pueblos y trabajen e n  10s beatros lo- 
a hacer su lortuna. La CkSe imperan- cales, donde tendrCrn mayores posibi- 
te ea la nobleza de  las taqU1llas Y .  lidades d e  ser "descubiertos" por un 
sus integrantes cambiun con el favor aqente de  los estudios, por uno de 
del phblico. Su comercio mayor es la 850s "exploradores de  nuevos talen- 
seducci6n o el glamour. mmo tos". Pero 10s exfras prefieren pensor 

L,,S extras que hacen papel de car&* 
fer, Cam0 este Charles A. MlllSfMd. e 
&en vemos sonversando con SU mu. 
fer, antes de Irse a frabaiar. Adem* 

I .-3.-Escen 



tante afluencia. llevando una vida mi- una joven lee el ietrero de la ofzcina 

"oportunidad' que ~aras vecas apa- ma la atend6n a1 enorme nlimero de 
r e m  extras inscrlios y dlce que ya no se 

conbatan m6s. "Tenemos dleds/is ve- 

desconsolador anuncio. 

aerable mientras -peran l a  preciada que contrata extras. EI leirero ies IJa- 

Hollywood ea tierra de aqiles pier- 
PM de bailarinas. de casas con pls- 
mna8: de cult- reliqiosos en autobu- 
.ea: de cajones llenos de pelucas: de 
paqodas chinas donde se venden na- 
ranjas a1 precro d e  dos por centavo: 
de viviendas miserable9 y palaciae; 
de Rolls Royce de eegunda mano y d e  
odivinadoraa del porvenu. Pero nin- 
guno de estoa espectacdo. es mas ex-  
lraao qua el de una niiiita d e  dorados 
ria- que va a l a  cabeza entre loa 
nombrea pur haoen gsnar m b  dine- 

Shirley Temple ea UII simbolo apro- 
piado de Hollywood. Es javen y Hol- 
lywood es ciudad donde 10s muy j6. 
venes azlquieren fama con mCls rapi- 
dea que en n i n g h  otro lugar de l a  Women . 5,393 
tiena. Shirley ea una muler. y Hol- 
lywood esta dominado por mujeres. 

IO. 

j 

Thq IS more than SIXTEEN 
TIMES as many as w e  
can use each working day 

miaa. Sua dueiias pululan l a s  calles. 
vastidaa con mamelucos o pantalones 
cortoa, haciendo lo pasible por seme- 
jarse a Katharine Hepburn o Ginger 't '& 

Rcqers. Y mientras sua oiae estan fi- - - -  
chos de uniforme #tmpatia.. 1 iar en el estrellato. sus inauietudss VI C.*sd Clh.. C.-.- 1 c . . .-  1 ion la# miamas que Shirley Eomienza I, .$ I 
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N U E V A S  A C T R I C E S  

nema esta organixado en Hollywood 4 

npleta. Las compai ib  aaeguran p a  
I COIINOO da oiliota8 de t o d a  la ge 
0 o no, Gvsnes o vieja,  porn PIOC 
nu prmntuci6n de sua film en tod 
I, des& 1:s mhr grandee hasla 10s m 
y. al miemo tiampo. conaagran una 
nle de 8u prasupueoto al deadrimit 
irmud6n da nuevoll peronulidadea. 
tollywood sabm descubrir en una p 
la la  pononalidad atrayente que un d 
xnuwr la  celebrldad y deoprtcn la c 
el inter6s de 1- aficlonada al due. 
mbnw nueva y onvkm a loa diarloll 
dit- que 01 p6bUco a w e  al prindp 
lnda Un aiio dupu6r.  cucmdo l a  I 
I han ai& probad- en pop.lW d i f C  
mportanda, uparecon de nwvo. y en  
P han cambiudo d e  forme porn d a  
m la mmBlitMad de D e e t d C U  mrn _ .  - 
6n removah,. la &Uoa addquleren 1 

to1116 suave o m ~ n  1n-0, el corhe 
la fhnomia y BO Iaa p a h  de modo qu. tod 
de en parfec~o equilibria. El talle. lam arpalc 
paoho s0 embellacen. Un entrenadento oc 
tormino por m d m  *I cuello. la b- y ICU 
piernas, adqulriendo Ionnor Mia, flrmesa y gra- 
&a. Lcr d m a  aa&ca d a  mclyor &lidad y ar- 
monk u la mardm y m& libertad e h r  astitudir. 
Par Gltimo. ae l a  vbto con trajw qw. sin oomehr. 
oe u la ley- de la modm. dan m& valor a la8 

s! a ello M egrega un poco de intoligenda. con 
u11 anodmtento exacto dol popel qua DO M 0 
deaem@ar. y n obtiem un mllagro que. brrfo un 
nombrr ya  c h h ,  pent. a la conqui.ta del munda 
Lor eatudia ronuevan .in eo- s u  eetrellas. 

Aun aauellos QUO - una Greta Oarbo. una r l h  de fu. CUOZpO d08toeCm 8UB cl(radVoa. y 
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Apenas descendi del autom6vil apa- 
recih el "maitre d'hotel". digamos mas 
bien. el mayordomo que Chaplin tiene 
a su servicio desde hace afios. Este 
Frank es un americano. nacido en Ha- 
wai. con cara de japones y que ha  
conquistado el afecto de su amo, por- 
que no pronuncia jambs una palabra 
mhs de las necesarias. Frank toma mi 
valija e inclinhndose murmura cort6s- 
mente: "Mr. Chaplin trabaja. . . "  

PAULETTE G O D D A R D  

Oi rodar un auto en direcci6n a la 
cusa. pero no prest6 mayor atenci6n. 
De pronto un ruido de pasos detrhs 
de mi me hizo levantar la cabeza. De- 
lante de mi se hallaba una joven muy 
bonita. de una grocia aun infantil. 
Paulette Goddard es en realidad mu- 
Tho mas bella que la artista que he- 
mos visto en la pantalla. Entonces no 
llevaba mhs que unos pantalones cor- 
tos blancos y un sweater casi sin man- 
gas. Esas prendas blancaa hacian re- 
saltar 8u cabellera obscura. sus ojos 
negros y su cutis bronceado. Llegaba 
del tennis y aun conservaba su raque- 
ta en la mano. Se de@ caer sobre el 
&sped. a mi lado. me tendi6 la mano 
y me dijo: 

-Soy Paulette Goddard. Voy a ha- 
cerle cornpania.. . 

1 
Il!4.--Charles Cha- 
plin prepma una 

' obra para Paulette 
Goddmd. en la 

I cual no aparecera 
61 ni poi un segun- 1 do. (Y, a prop6aito. , jtodavia no confie- 

se ha 
D con 

(Foto 
iddos). 

i 
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Y como a mi espiritu no acudtera 

-Mr Chaplin trabaja . 
Un lindo cachorro se pus0 a jugue- 

tear alrededor nuestro y luego se 
acerc6 a Paulette Goddard para hacer. 
se  acariciar . 

--Si, trabdja. . . , trabaja mucho. . . , 
demasiado. Hace doe semanas que #e 
ha  entregado a la tareo como un Con- 
denado. Sale apenas de su habitactbn 

donde hay que llevarle las  comtdas 
Cuando se interrumpe para comer a]- 
go. nos regocijamos. A veces no la ve- 
mbs durante dias enteros. Llega hasta 
hacerse l a  cama 61 mismo. 0 bien se 
va a su yate y navega de Son Pe- 
dro a l a  isla Catalina. Eso dura diaa 
o semanas hasta gue encuentra una 
idea. ., pero generalmente en SegUl- 
d a  la rechaza y vuelve a empezar . 

- Y usted. ;,qu6 hace? Ahora es una 
celebridad. 

Ella no Cree ser a6n una gran ar- 
tista. Es joven y necesita estudiar to- 
davia . . Y estudia. Toma todos 10s 
dias diversaa lecciones: estudia Iitera- 
tura inglesa y francesa. 

-LUn poco de naranjada?. murmu- 
r a  detrhs de nosotros la voz del im- 
pasible Frank. 

Y mientras coloca sobre l a  hierba 
l a  mesa portirtil. anuncia con el mis- 
mo tono 

otra cosa. respondi 

----MI. Chaplin trahoja.. . 
AI tomar el vaso, levanto casual. 

mente 10s ojos. Chaplin esth ahi  de- 
lante de mi. Estalla en  una carcajada 
y hace tambalear l a  mesa. Me levanto 
de un salto. 

"NOS HACEMOS VIEJOS.  
CVERDAD?'' 

Mi primera impresi6n es: iC6mo ha  
envejecidol" Sus Cabellor son blancos 
mmo l a  nieve. Per0 mientras mi mira- 
d a  se desliea por su cuerpo delgado 
y hgil como el de un adolescente y 
sobre su rostro de rasgos finos y cris- 
pados, un poco duros: a l  volver a ver 
sus ojos que pueden reir y llorar co- 

, mo ninguno, me digo: "Este hombre 
no envejecerh jambs.. . ]No puede en- 
vejecer!" 

-LSabe que entre 1915 y 1917 ro- 

d6 24 films? Si. aquellos eran buenos 
tiempos. . . 

He aqui el momento de llegar a1 in- 
terview reglamentario. Pretend0 sacar 
un block y un lhpiz de mi bolsillo y 
digo algo parecido a esto: 

-El publico tiene curiosidad de sa- 
ber en qu6 trabaja en este momen. 
to . .  . 

-Trabajo en el plan de un film. 
contesta seriamente Chaplin. 

"Un film que costarh tres millones 
de dblares. Aparte de eso. no puedo 
decir!e nada mas concerniente a 61". 

Su parodia hollywoodiana es reali- 
zada con un acento tan perfecto. que 
durante un momento quedo en suspen- 
so. Pero sus ojos io traicionan y nos 
reimos 10s dos. Luego. prosigue: 

Desde hace meses trabajo en un .) 

nuevo manuscrito. 
POI primera vez en>u vida ha com- 

prado 10s derechos d e  adaptacibn de 
un libro. El titulo de l a  obra e8 "Re. 
gency". Los episodios se desarrollan 
en Inglaterra un siglo atrhs. Asi ea 
que tambien por primera vez en su vi. 
da. va  a producir un film hlst6rico: 
-Yo no representar6 en 61 n i n g h  

papel. Escribo y preparo l a  "mise en 
scene" para Paulette. ~ Q u 6 ?  Natural- 
mente, serh un film hablado.. . 
CHAPLIN E S T A  MUERTO.  
MAS QUE MUERTO ... 

Un cuarto de hora m&s tarde. estoy 
instalado en una limousine, entre daa , 
de mis amigos. cuyos nombreb no tie- 
nen nada que ver en esta historia. pe. 
IO que son celebres en el mundo del 
cine. , .. desde hace seis 0 siete aiioa. ~ 

Toda una eternidad trathndose de Hol. 
lywaod. 

Se me pregunta ir6nicamente: ' 
-LSiempre el gran admirador de 

Chaplin?. . . 
, -Si. .. siempre.. . 

-DCjalo.. . Y a  conoces el adagio: 
el primer gran amor. 

S i .  el primer gran amor. Y. con 
todo el respeto debido a lo que se  ha. 
ce en Hollywood, es proviaionalmente 
el Gltimo. . . 

iQu6 iienen contra 61? ~ Q u 6  tiene 
Hollywood contra $I? 

Se callan unos instantes. 
---&Puede envidiarse a un hombre 

que pertenece a loa muertos?. . . 
Todos se ponen a hablar a la vsz. 

Antes era una autoridad en Holly 
wood. Lo que 61 decia. lo que 61 Ill- 
maba daba el tono. 

Que Mr. Chaplin ruede un film coda 
ties o cuatro afios, o no, Lque influen. 
cia puede ejercer? Y puesto que 88 
Cree suficientemente fuerte para ir con. 
tra l a  corriente y rodar films mudos, 
que se haga el gusto. Nadie trata de 
impedirle que se suicide. si se le ocu. 
Ire. 

Habia un fondo de verdad en to. 
dos estos razonamientos: pero ae sen. 
tia en sud .alegaciones alga de defar.1 
modo. de malo y cierta rabia Contb 
nida. Si experimentaban esta robia B( ' 
que tenian la conciencia de haber Ira. 
casado alli donde Chaplin habia triun. 
fado: a610 61 habia salvado su aima , 
en el infierno de Hollywood. Ellos ha. 
bian vendido l a  suya. Esta rabia B( 

la que siente el talent0 frente al ge 
nio a l  cual no llegara nunca. La  ra. 
bia que resulta de la vergiienza. TO;' 
dos sabian perfectamente que era des.! 
leal atacat a Chaplin ahora que (1116, 
vesaba una crisis 61 que jambs I 
nunci6 a l a  lucha. mientras que el' 

su existenciu mhs que a l  fiIm modor 
y sus num,erosaS colegos no deti 

no. Y es justamente por e,so, 
w e  sabian que no e ra  leal 
que lo hacian. como una banda 
wnos se echo sobre un le6n enca 
nado. 

( D e  nllestro corresponsal en 
Hollywood). 
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1 .  tlJJng0 rernlaepormvo, en ,una ,UqJ~UUU, ut11 

para muchas ocasiones. Cuello de astrac&n. Bolsi- 
110s diagonales en la chaqueia y caderas. Mangos 

rg1an. 



briqo muy cerrado. de angora a d  marino: 
lea y la manga jam6n le dan a la silueta 

6. Con chaqueta casaca es este vestido de lana 
con corbata de piel: un canes; en la espalda y de- 
lantero. Cinturon de gamuza. nmniodora linea. 

ipico vesfido deportivo, de dos distintos qhe.  

ltro y zapatos de gamuza. 

nte vestido de un gbnero de lana: dia.’ 
n qrandes vueltas en nutria o con piel de 
Piel se Vera mas sencillo. Per0 igual de 

polet,j muy cefiido con el ciatur,jn, 7. Abrigo pr6ctico. en lana jaspeada: cuello su- 
bid0 y cortes formando canes&. Este modelo se pue- 
de trabajar en piel de camello. Muy apropiado pa- 

viajes y deportes. 

8. Abrigo en gbnero claro y de corte muy senci- 
110: el son,brero, Bcharpe y maletin en color vivo. 

10 
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EL CINTURON DE CUERO 

S O B R E  L A S  P I E L E S  

Abrlpo on ocelot rnuy ampllo en e1 fdd6ni clntUr6a 
de cuero en forma de bolas. Modelo de P m n s  

Vlasoi. 

, 

AbrSgo de askacdn con &et: ancho dnfut6n de cuoro con 
5randos batoms. a r m  do asiracdn y copu de qamusa. 

Turbanto * d o  orkatal ea fhltro mumllna cfrie y qoJ6n de 
knWfwla# aeprasr un motloo roJo y plata. Modelo de LOUIM 

Bourbon. 

i 
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UN NUMERO MONSTRUO DEDICADO A LA MODA DE INVWNO, EL DE 'ECRRN" PROXIMO 





ACLESi)RlOS Y DETALLES DE LA 
MODA 

La moda actual no tiene nada de 
rigida. Se admiten todas la% tenden- 
cias. Las figuras "standardizadas" de 
un tiempo. cuando un vestidoezmisa 
era casi el uniforme abiigado. han des- 
uparecido por completo. Un obnerva- 
dor descubrira en ias nuevas creacio- 
nos Ian mas diversas tendencian. L a s  
cuchillai Enrique I1 se  ven a1 lado de 
:as amplltudes de Luis XV. y 10s ves- 
tidoi Imperio pasan rozando las fal- 
das Sortas y anchas, mientras que las 
chaque!as de aspecto marcial i e  com- 
pletan con las blusas tramparantes y 
Iivianaa de la  anteguerra. Lo minmo 
pasa con 10s sombreros. loo guantea. 
las carteras. 10s paraguan. Para una 
figura pequefia hay un gorro en pun. 
ta. un turbante hrabe, una. plumas ha- 
cia aniba. Para nombrear los ojvs es. 
thn lan capelinas hacia adelante o las 
formam "casquetie". y para el "iport". 
ias bolnas. 10s "rifleros" o 10s sombre- 
ros de fieltro. Las  carteras son iguel- 
mente eleganies, largas o anchaa. en 
forma de boiso o de saco. Lag  man 
nuevzs son de genero o gamura ple- 
gada. con cadenas o un ancho cierre 
de metal. 

Para 10s paraguan se  llevan 10s 
mangos como &ado con lo. ventidos 
llvianom: y pequesos "pulgarcillod' pa. 
ra 10s trajes sastre de invierno. Los 
guantei varian y se usan en todos loa 
colores. Los zapatos son: en punta. 
cuadrados. sandalias o Luin XV. Ha- 
cen juego con el vestido, a menom que 
ne desee formar un conjunto de deta- 
llen en que armonicen el cintur6n. 10s 
guanten. la  cartera y 10s rapatoi. El 
eclecticiamo ea mas audaz en las te- 
ion: veremos en la pr6xima entaci6n 
muaelinan bordadam en h n a ,  veloa flo- 
readoa, satenes llaos. lanas como lonas 
do bolsa de baiio y angoraa flexibles y 
sedoias. 

La escala de coloridos parece un 
arc0 irk: desde el rosa a i  azul, del 
verde a1 rojo. del anaranjado a1 azui 
vloleta: todo se Ileva. Gracias a eata 
varledad de formas. de telae y de co- 
loren. la elegante de hoy puede com- 
blar de epoca o de pais, seghn el 
traje o el sombrero que adopte. 

IOYAS. 

Pulsera de esmalte y perlas y una 
Bok aortija de una enorme esmeralda 
engarrada en dos hojas de brillantes. 

Una graciosa Idea para aclarar 
un vestido demaslado sever0 y obscu. 
IO, consiste en ires collares de perlaa, 
el del centro grin, y loo otroi dos. 
blancos. 

La polvera mas moderna para umo 
matinal es  una fabricada de madera 
clam y preciosa, de superflcie Irregu. 
lar como una corteza de hrbol. 

Los cabelloi desnudan Ian orojan y 
io ven reaparecer 10s pendienter. Ellom 
son grandee. redondos. en forma de 
flores o de argollas de diamanten. 

Sobre un vestido todo negro "nien- 
la" bien un cinturbn de gamuza. ter- 
minado adelante por un ramillete de 
florecitar de tintem muy vivon. 

LOS DESHABZLLE. 

Lor grondes casan de costura, que 
aprecian la necesfdad de lan horas de 
reposo en medio de las agitacionem de 
la vida moderna. han creado modelos 
de buen gusto refinado: trajen de In- 
terior de lineas armbnicas y camiso- 
nes finos en su estructura, a1 par que 
primorosoa. 

Lanvin exhibe trajes de interior de 
muselina de seda rosa, amarilla o 
blanca. enteramente "pliss6" o plega. 
dos "a la vierge". con toda sencillez. 
alrededor del cuelio; se adornan con 
galones dorados o plateadon v cintu- 
roner de precio, lo que da a la  figura 
aire de vestal. Algunos modeloi con- 

sisten en un pantaibn ancho coma 
bombacha. de "lame" resplandeciente. 
a)ustado en loa tobilios. tlpo oriental. 
recubiertos con una t b i c a  larga y 
transparente, de aspecto muy suntuo- 

Helene Irande se ha preocupado de 
todoa 10s detallen qpe puedan realaar 
la elegancia de qulen recibe. o descarr 
sa en su interior, desde la "robe de 
chambre" hasta el vestido de comida 
o de medianoche. L a s  tree ideas fun- 
damentales de enta coleccibn son per- 
feccionar 10s camisones. loa trajes de 
nochc y la evoluci6n de 10s trajer de 
comida en traje sastre de noche. 

Grncias a ciertas eatratagemas. se 
puede estar en casa. y si me desea aa- 
111 sin cambia? de ropa, sobre un tra- 
f e  camisa de "crepe plisse" rosa te. 
con cintur6n de terciopelo obscuro. se 
coloca una falda que abre adelante. un 
holero con mangas. y el traje ds inte- 

BO. 

gos. 
Las  telas que se emplean para es- 

10s modeios. son: el "lam6". ei saten 
tornasolado, la muselina de seda. el 
terciopelo "rayonne" mate, el "voile 
Rhodia", ei "albena" lis0 y el fieltro. 
que se trabaia como una tela y com- 
pone originales traies de entre casa. 
La lenceria que loa acompaiia puede 
ser en un tono que hagn juego. Las 
combinaciones son ajustadas; sueien 
ner en forma de coipiiio, con encajea 
Incrustador y trabajadas con vaini- 
llas. 

El traje de nocbe - parece que la 
paiabra "camisbn". ha pasado de mo- 
d a  - e8 de saten. "voile". "cr6pe" o 
encaje "plissie". Pueden 'identificarse 
con 10s trajes de interior, pues agre- 
gbndoies una insignificancia se  trans- 
forman en "tea gowns". Se vuelve tam- 
bien a la  lenceria blanca en batista de  
hilo. incrustando encajes verdaderos, 
cuya elegancia es  indiscutible. 
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E L  A M B I E N T E  D E L I C I O S O  D E L  H O G A R  
€3 hogar modern0 cada dia se enriquece, no con el lujo chill6n 

de otraa Bpocas, en que e1 confort estaba ausente, vencido por el 
pie foraado de loa estiloa autoritonioa, aino por la armonioea wm- 
prensI6n de la vida que fluye ampliamente al c o r d n  de la mujer 
de hoy. p r  m d o  de la extendida cultura que ha Ido formando un 
gusto nuevo, incomparablements m&n refinado que 10s que han ca. 
racteriaado l a  diferentts z o n a  de la civilizaci6n. 

Todo concurre a arrnoniaar loa interiores; deade el orden con que 
la dueha de cam realiaa nu pragrama dimio, haata el ambiente *io 
de' la eatuia que da aabor al libro y amplitud a1 p e n d e n t o .  

El rnueble eleganta &nth nignado por el sentido prhctico. En wta 
p&gina figma un precioso aof6 ocolchadcl. que da fulgor a una habi- 
taci6n o (living). mientraa la acertada elecri6n y disposIci6n de lor 

flores, artruchvir uha .imp&ica k n o m f a  de hogar. Sa rirnt. d mb 
rar d.8 conjunto, la wen idad  exquisita de una familla quo 01 
empkitu y la dencia de la vida. 

Alfombras gru-, cuyaa &bujOs dcm una nota aspodd a la 
d w a c i b n .  E. inter-te el -0 de la alfombra beige c m d a  
do ornamenton negrm: un dlbujo dgo araucano que rmulta aim*- 
co al pie del sof& de raao negro. La mesita ratona, dargada no apcl. 
zoea cubisrta de bibelots coma untaiio. Sobriamente M lucen don ell, 
tal- de factura yefinada. Sin duda e8a decoraci6n tan simple. cu a 
tondidad media favorece loa aolores de las damas que alli bwcar&a 
un oitio p a  la charla do la tctrde. Suavemente la radio CQmta a me 
dia voz. Alguisn lw y m d t a ,  mientraa un rayo de sol me @ora 
del mf6 color orb.. . 

Un rinc6n confortable, acogedor y simpitico es el que presentamos en esta pigina, en que pueden apreciarse 10s hermo. 
sos muebles metilicos, fabricador por la COMPAAIA INDUSTRIAL DE CATRES, con materiales de la m6r alto calidad, 
Fibriea en Santiago: AVENIDA BEAUCHEF 1545.-Agencia en Valparaiso: ESMERALDA 934. 

IXA EN 'm PROXIMO U S  FIRMAS DE MALVA VALERY. CARMEN DURERO E MOREL 
2 
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11 BROMO QUlNlNA 

Gripe y resfriados son a 
males internor y deben comba- 
tirie internarnente. No recurm a 
inadecuados remedios externos 
ni se fie de  preparaciones que 
prometen curar un rinnirmero de 
enfermedades . . . Ati6ndase con 
el remedio especial para atacar 
por via directo-interna-los 
rarfriados y la gripe la BROMO 
QUlNlNA GROVE. Dos tabletar 
alivian prontamente, y evitan el 
riesgo de que el mal se agrave. 

- Cbmprelo 
hoy mirmo 

a 1 Ad No..%? 

E L  M O L D E  

D E "'E C R A N" 

En c d p e  de lana es  este 
vestido color cafe chocolate 

-que se  puede usar como tra- 
je de tarde y c6modo para 
llevar bajo de 10s abrigos. 
El nudo que lleva a un lado. 
y que es  del mismo g0nero. 
e8 muy sentador. Las  costu- 
ras van todas pespuntadas: 
las mangos corte raglan son 
tres-cuartos y van abiertas 
con un corte que va pespun- 
tado. L a  chaqueta lleva fal- 
d6n corto. que esta formado 
por 10s cortes: est6 abierto 
adelante. El vestido se cierra 
en la  espalda. Cintur6n y 
guantes de gamuza concho 
de vino. igual a1 sombrero. 
Este es  el molde que ofrece. 
moa esta semana a nuestras 
lectoras, y que enviaremos a 
quienes lo soliciten a "Ecran", 
Casilla 84-D., Santiago, acom- 
paiiando a su pedido un pe- 
so en estamplllaa de  correo 
Se ruega a las interesadas 
indicar sus direcciones y nli- 
mer0 de la  revista con mu- 
cha claridad: lo mismo en- 
viar el importe indicado. pa- 
ra no retrasar el envio. 

0 

O F R E C I M I E Y T O  
Nuevamente les presentamo: un su. 

guete para sus chicos. L a  iirara, que 
va de ofrecimiento para esta s*,mana. 
Muy sencilla es su eiecuci6n. se'hace 
en seda estampada y se rellena con 
algod6n y aserrin, 10s oios de viLlrio 
y l a  cola y patas se  terminan con luna. 
Enviaremos el molde de este iuwr te  
a Ias lectoras que lo soliciten a ECRAY 
Casilla 84-D. Santiago. acompakndo 
a su pedido $ 1.00 (un peso) en estam. 
pilhs de correo. 



1 " EC R A N " P ROX I MO 1 
U N  P A R , F U M  D 6 L I C I E  U X  
D E R N I E R E  C R E A T I O N  D E  

LE5 ANEMONE5 
e 

LOCI 0 N ES 
EXTR ACTOS 

POLVOS de ARROZ 

sera la revelaci6n m6s grande de la temporada. 
Uti nimero estupendo de cine, literatura y modas de invierna o I todo color. Precio: $ 2.- 

Un dentsfrico ordinario deja incompleta su labor. 
Quizis limpie eficazmente la dentadura,  pero eso ea e610 
EU initad de la tarea. FORHAN'S da proteccibn completa 
porque es el Gnico que contiene el famoso 
Astr inwnte del Dr. Forhan, que  loa dentistas 
todas partes emplean para combatir la piorrea 
otras afefciones de las encias. 

Cuatro de cada cinco personas mayor 
afios sufren de piorrea, oue reblandece 
esponjosas a las encias y ponc a la dentad 
peligro. Forhan's, con su proteccihn por p 
doble contra el  deterioro de la dentadurnry las 
afecciones de las encias, brinda a usted el 
atractivo de ulia sonrisa centelleante, la 
firmeza de encias &lidas y la seguridad de  
una boca eana. Use ustedForhan'scon regu- 
laridad. jCompre u n  tubcrhoy mismo! 

, 

~- 

DENTADURA 'Y PARA ENCIAS 

al aceite; sin electricidd, 
con liquid0 importado, 
duraci6n garantizada, 8 
m-s, le hm&n las ma- 

* nos expertas d e  

VICTORIA 
SOTOMAYOR 

en su Sal6n de BeUeza 
Delicia 227. TelBf. 66461. 

PROCIO UNICO: $ 50.- 



P. H. 491. Traje de balle muy 
elegante y a la vez sencillo, 
apropiado para la silueta 
no muy delgada, ya que el 
corte hace la figusa esbella 
y dislinguida: se confeccid- 
no en terciopelo de seda, ne- 
gro o color +era, que est6 

de gran modo. , 
492 

Comezones 

No son solamente una cosa 
desagradable, sin6 tamb16n 
el indicio d e  u n  trashorno de 

la piel y hasta con frecuencia, de algitn 6rgano profundo ... 
Cuantes enfermedades graves 
C o m i e n z a n  p o r  e l l o s  ! 

si quieren evitar sus complicaciones. 
El INOTYOL ha sido utilizado con 6xiro por millares 
de enfermos. 

Lo que el Inotyol ha hecho para 
ellos lo hari tambih para .Vd. 

Este es un trararniento cientifico y eficaz en la mayoria de las 
enfermedades de la piel, tales como : Comezones, Barros. 
Cranos rojos o supurados, Eczemas, Ulceras. etc... 6sa es la ra- 
z6n d e  que su venta alcance cada aiio a varios millones de tubos 

Deben Vds. Cuidarlos 

A bare de 1ct101. Hamamem, &do de Ziae. Oxido dc Tilano. Hidrbxrdo 
wtotidnico. Borate de Sodto. m\ 

- 
Re~rescnianier Esmbledmicntos Chilenos CoIliCn. Ltda. SANTl ACq 

P. H. 492. Blusa en g6ner 
estumpado para la hora dc 
cockfail: el faId6n lleva ba 

fanie godet. lo mismo el cue 
110 que va parado. se' cierri 
con un clip o si no bofones 

por dentro. 

Lo: moldes de esta secci6n 
5e envim a las lectoras W E  
10s soliciten a ECRAN. Casi. 
lla 84-D., Santiago. acompa. 
Bando a su pedido 1 1.50 (un 
peso cincuenta centavos en 
eatampillas de COR~O). al tra 
tarse de"un solo molde: dot 
pesos al tratmse de dos li 
un peso por cada molde adi 
cional. 

Invisible Ddgelle le dd d su cutis un nuevoB&dntol Una leve caps d e  estd crem 
le pondr6 el cutis dterciopelddo. Note  lo perfectd que es como base para IC 
c)oIvos. . . y la rudvidad y tersurd que prestd d 10s dfeiter, conrervdndnlos durant 
hords enterds. Per0 la Crema Invisible Ddgelle hace 
s h  dlgo mds-protege el cutis mds delicddo contrd 
Ids inclemencids del 501, el viento, Id iluvld y el polvo. 
Per0 he dqui un secretoasliosp la  Crema Invisible 
Ddgelle disimula y ocultd ldspequeibs imperfecclones 
que suelen deshgurdr hdstd el cutis rnds herrnoso. 

us0 didrio de Id Cremd Invisible Ddgeile. 

/ I 

TRASTORNOS 
DE LAVEJIGA 

No hay descanso ni tranquili- 
dad para el que e s  victima de 
10s dolorosos trastornos de, la 
ve j iga. 

Ardores intolerables ; dolores 
sordos ; dificultad a1 desocupar la 
vejiga; orina sumamente cargada 
de residuos. Es unb imprudencia 
descuidar estos sintomas. ) 

Por la vejiga pasan, junto con la orina, 
10s residues-las impnrezas y las substancias 
nocivas qne 10s riaones han extraido de la 
sangre. Desde lnego. es ficil cornprender 
que, cuando las delicadas membranas de la 
vejiga e s e n  inflamadas, snfren por el con- 
tacto con estos venenos. 

Las Pildoras De Wit t  para 10s Riiiones 
y la Vejiga constitoyen un medicamento 
apropiado en estos casos. Ejercen 511 acci6n 
diuretica y antiseptics en 10s- riiiones, la 
vejiga y todos 10s conductos urinarios. 

Las Pildoras De Wit t  para 10s Rifiones 
y la Vejiga son conocidas y justamente 
apreciadas en todas partes del mnndo. S u  
us0 no pucde perjudicar 6rgano alguno. 
Adquiera hoy mismo nn frasco de Pildoras 
De Witt en cualquier farmacia. 
F6rmula:-A base de extraetas de medicinales de 
Pichi. Buehh,.Enebro y Uva Ursi mmo diur6ticos 

y Azal de Metileno eomo desinfectante. 

PILDORAS 

DE W, ITT 
para 10s Rifiones y la Vejiga 

U s  Pfldoras de Witt le~i t imns no Se 
venden sueltaq. 
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I Por mavor: CASXLA 2610. Santimo I 

r es  este coke de a- 

ante T" 
fie wnde a 10s siguienter prerios: 

ARGENTINA . . . . . . . . . .  Nac. 8 0.15 . . . .  
BOLIVIA ,_. . . . . . . . . . . . .  Rs. . 1:SO 
COLOMBIA . . . . . . . . . .  cs.  0.10 
CUBA . . . . . . . . . .  ,.. .. US. .6 0.05 
ECUADOR . . . . . . . . . . . .  Sllc. 0.60 
nmxIco . . . . . . . . . . . . . .  1.w. 0 . 2 0  
PERU . . . . . . . . . . . . . . .  sol 0.20 
OTROS PAISES . . . . . . . .  1's. 4; 0.05 

A cualqnier pais de Hispanoam&ira. 
Annal. 52 niimeros . . . . . . . .  US. P 2.- 
Semrstral, 26 nilmeros . ,._ . . US. B 1 .10  

En 10s pafses qu8e no se menicionan. rige'n 
10s equkalentes a 10s pr20Los e n  dolares. 

KmRE%3PO"lYENCZA, VALURlEIS ,Y CON- 
SULTAS A 

WIPRES.4 EDITORA ZIZ-ZAG 
Casilla 81-1). 

Santiago de Chile. 

SUSCHIPCIONES : 

MASA PARA DULCES CHILENOS 

3 cucharadas leche, 6 yemas. 2 cucharadas man- 
teca derretido. Se mezclan bien 10s ingredientes 
para formar una masa, la  que se trabajara mucho 
con las manos. En seguida s e  uslerea muy delgada 
y se  cortan hojaldres del tamaiio y forma que con- 
vengan. Se ponen a1 horno callente. Se forman 10s 
alfajores o tortitas juntando de a dos un relleno 
de manjor blanco, litcuma, huevo. molle, etc. 

CAMOTILLOS 

Se cuecen 10s camotes y cuando est& ccxidos. 
se  paean por e l  tamiz. Se pesan y pox coda Lbra 
de aamotes se  pesa una libra de az6car. Se hace 
un almibar con el azricar. y cuando est& d e  punto 
se le echa el ccunote. & &]a a1 fuego hasta que 
est6 nuevamente d e  punto. Se dela enfrlar y se 
van formando los mmotilloa con una cuchara SD. 

bre una taza bien hmpla. Se sacan del horno. pero 
se  dejan sobre la  tabla hasta e l  dia sigulente. Se 
desprenden con un cuahillo caliente. Para hacer 
esta operacion se tienen doa cuohillos en agua 
caliente para irloa camblando apenas oe enfrien, 
se  ponen a sscm por el otro hdo. 

CAKE DE NARANJAS 

1 taza azitcar flor, 1 huevo muy batido. 3 i azas  
harina cernida. 1 taza nueces peladas y picadas. 
1 cucharadita Polvos Imperial. 1 taza leche. 1 ta- 
5a cascara de naranlas confitadas y plcadas Se 
revuelven bien todos 10s ingredientes La masa 
se  echa a un molde bien enmantequillado y se  po- 
ne a un horno moderado. 

GALLETAS DE MAICENA 

M ]b ra  mantequilla, 2 tazas az6car flor, 3 ye- 
mas. 3 claras, 1 t aza  harina. vamlllu, Jh taza le- 
the. muicena Se bate la  mantequllla cun el azucar. 
Se le aiiaden las yemas de una en una tratando 
que el batido quede muy espumoso Se le Incor- 
poran en seguida las claras batldas muy firmes. 
la  harina, la  vamlla molida, l a  leche y la mol. 
cena suficiente para hacer una mma blanda. Se 
mlerea y s e  cortan las galletas muy flnas. Se PO. 
nen a cocer a1 horno. Si ae quieren aligerar 10s 
galletas se les puede echar Polvos lmperlal. 

SE LlMPlA EL ESTOMAGO 
Y SE ACLARA LA CARA 

H a y  gente que trata d e  t a w  un cutis I m p i o  
y hemnoso a fuercs, de porruadw. unguentos y 
memas, sin w d e r  consefgnrlo, y en estos casos 
esbo 8e d e b  a. que le limpleza dle la piel d'epen- 
d e  d e  la Iimpiem del mtpstino, pues hay enfer- 
medades a u e  le clan a1 cutis un feo aspecto y 
que  son ronsecucncia de u n a  defectuosa ehmi- 
m i o n ,  y ayudaiido a nestablewr el funciona- 
m e n t o  noJmal del intestino la pial se ac la i a  
y embellece en una torma que sol.pl.ende Es 
asi como las Sales m u s c h e n ,  en algunos casos 
~embelbcen el cutis, pues obrando como diure- 
tico Iigero, y laxante y depurativo ayudan a 
rcgularlzar las funciones del intestino, rifiones 
e higado, y a eliniinor noi-malmente las subs- 
taiicias nocivas que e n  aLgunos casos afean el  
cutis. 

Krwchen ,  fabrioadas en Innglaterra, 
son una  mescla cientlficamente preparada de 
$eels sales que conhenen 10s dementos pnnci- 
pales de las aguas minerales mhs famosas del 
mundo, como las  de Spa, Vichy, Carlsbad, etc 
Sus pnopiedades diureticas, Laxante y purgati- 
vas son de gran valor ,para combatlr reuma- 
tismo, gob,  1umba.w. eczema, constigados y al- 
gunos cayos d e  obesidad No son efervescentes. 
Sales Kruschen, (M R ) se pueden a b k n e r  en 
todas las farmacias del pais. Piecio $ 22 - 
frasco. 

Agente 'para Chule, H. V. Prentxe,  Labmato- 
n o  "Londres", Valpaxaiso - Ba.w SALES DE 
SOD10 - MAGNESIO - POTASIO. 

POLVOS \ I PARA HORN€AR 

ABSQLUTAMENTE 

, A base de crCm 
de t6rtaro. 

Fabricantes : 

SOC I E DA D 
N AC IO N A L 

GRAN EROS 
~ucesores de 

lor 

WEIR,  S C O T T  Y C I A .  
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LTlMA PALABRA EN TECNICA 

DE C O S M E T I C A  
Y P E R F U M E R I A  

PRODUCTOS IMPORTADOS 
ENVASADOS EN CHILE POR 

"LA F L O R I D A  
COLONIA 

LECHE DE ALMENDRAS 
LOTION VEGETALE 

POLVOS COMPACTOS 
BRILLANTINA 

LOCDON - EXTRACT0 

COLD - CREAM 
VANISHING - CREAM 

El SUMO profundo de un 
Las Tebletas de A D A L I N A  
sueiio semejante a1 natural, profundo 

. parzcido a1 sueiio envidiable de un nifio. 
Cuondo se est6 sumamente fatigado,nervioso, 

agotado y se pasan las horas 
sin dormir, entonces, recurra 
las tabletas d e  e D A L l N A  
la contianza que al mundo 

entero inspiran 10s productos BAYER. - Pi- 
d d a s  en cualquier farmacia de la kepbblica, 
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/\ PREPARANDOSE PARA EL SKI 



AfiO Vlll No. 335 

Un aiio . . .  3 50.00 Precio: 3 2.00 Bellavista 069. - Carilla 
84-D.- Santiago de Chile. Seir mews . . .  $ 25.00 
APARECE Lof MARTES 

SANTIAGO DE CHILE 22 de Judo de 1937 

EL BUEN SENTIDO 
CONTRA EL FRACAS0 M A T R I M O N I A L  

CHARLA FEMENINA. 
Ha fallado el bridge.. .. no hay A- 

mero.. .. la  tarde esta muy fria y la  
estufa convida a la  charla. 

--LCbmo te fuC en la  fiesta del sa- 
bado? 

-Asi, asi, chica. Te dire, no estuve 
a gusto, porque no pude presentarme 
er. debida forma. Cuando una tiene 
un marido que es  piedra azul, no hay 
nada que hacerle.. . 

-iVaya! Y a mi que me parecia 
Eederico tan generoso. tan qentil. tan... 
- .. .no t i  canses, Victoria, por fa- 

vor. Mira que estas muy distante en 
la filiaci6n. Aqui, como estamos en 
confianza, todo se  puede decir. YO. 
cuando me cas& no me imagine nunca 
que ese tip0 chic, bromista y reqala- 
dor de orquideas. iba a transformarse 
en el oqro que pregunta: --"CY para 
qui quieres 0110 traje. querida? No ha- 
ce un mes. he paqado una cuenta a 
la modista y creo que fue bastante 
aubida. Debes moderar un poco tus ca- 

CUENTOS Y CRONICAS: 

"Phginas de un diario olvidado". 
cuento. por Virginia Dale. 
"El buen sentido contra el fracas0 
matrimonial", por Isabel Morel. 
"C6mo he visto a Gabriela Mistral". 
por Luis Enrique Dklano. 
"La vida romantics y novelesca de 
Aleiandro Flores".  DO^ Juan Cris- - -  - 
t6bal. 
"La inlitil esperanza". cuento. por 
Malva Valery. 
"La vida amorosa de CleoDatra". 

I '  
I 

"Lecciones de sln". por Hans I. 
Felsch. 

ClNEMATOGAAFIA , 

Odios, romances y tragedian en la 
colonia del cine. 
Pantorrillas 1937. 
lntimos reflejos de Hollywood. 
Eapectacular lucha de millones en- 
tre los productores del cine. 
Les amenaza una tragedia. 
piografias fugaces (Ronald Colman 
y Binnie Barness). 
El cine en la  dtima semana. 

MODAS, TEIIDOS, LABORES. 

19s Jltimaa creaciones. 
Ambiente femenino de Paris. 
la majestad ornamental del zorro 
plateado. 
Revelamones. 
La linea de oyer en la eleganda 
de hoy (en colores). 
Cuanda .e tienen quince aiios (en 
colores). 
Preporandose para el aki (en co. 
loreal. 
Lo que la juventud necesita para 
el deporte (en colores). 
Para el deporte y la ciudad (en 
colores). 
Guantes tejidoa. 

En el hogar. 
Belleza femenina. 
Portada de ELSA MHNI. 

Molde y ofrecimieato. Y 

Ecran 1. 

prichos.. ... Ay, Dios mio. y sique en 
su serm6n con tal monotonia que me 
dan qanas de arrancarme. ... de irme a 
- ifelizmente! - dando un portazo. . 
Bueno, esta es mi vida de siempre. 
En diferentes diapasones, lleya el dis- 
gusto diario.. . Es fijo. L a  verdad es k 
que no lo entiendo.. .. a veces creo 
que no me ha suerido nunca.. . 

-Pero. Blanca, no te ponqas n8r. 
viosa. hiia mia. Tienes muy poca ex- 

donde no lo volviera a ver.. . Me to 
DO los oidos, 61 se  enfurece y se va 

. .  
periencia- en estas cosas. Te apuesto 
sue  nunca le preocupas del estado de 

' 
I 

sus neqocios.. . ZQuieres darme un ci- 
qarrillo? Gracias. .. Pues es  esencial 
conocer el estado de 10s negocios del 
marido. Ahi encontraras t6 el bar6me- 
tru de sus estados de animo. Nuestras 
abuelus hubieran sentido horror de in- 
tervenir en ese capitulo. Pero ahora es 
muy diferente, dsabes? Ahora es  bas- 
tanie sencillo darse cuenta de lo que 

observar "10s silencios". La culidad de 
"10s silenciosos". Yo, ya  soy perita. 
cikemelo. Era precis0 observar para con- 
servar, y observo constantemente a mi 
marido. mantenikndome en una discre- 
ci6n casi heroica. Sk cuando 10s mu- 
tismos son de oriqen hmoroso. y cuan- 
do se  deben a1 advenimienta de una 

molestarlo ni en uno ni en otro caso... 
Lo dejo que se  arreqle solo y me es- 
mer0 en agradarlo. Pronto viene el 
epilog0 del amor fuqitivo o l a  cance- 
laci6n de la  letra endemoniada. .. Es- 
tos accidentes no tienen entrada en el 
amor, ni siqnifican tampoco un qolpe 
de fortuna insalvable. Estoy sequra 
que t& no sabes eleqir el momento 
propicio para pedirle alqo a Federico. 
Haces cas0 omiso de su qesto. de su 
mano nerviosa oue restreaa el cenice- 

preocupa a1 marido.. . Es cuesti6n de 

letra bancaria.. . Jambs me permito 

No te exoltes. Blanca. Ten colmo.  
Es necesario optar por ICs males me- 
nores. Si tb eres buena, inteliqente, ca. 
paz de interesarlo, no temas ninquna 
de las embestidas de la8 aficionadas 
a1 cercado ajeno. Y dejalo, que con tu 
actitud, no loqrarh quedarse mucho 
tiempo sin ti. Creelo. hija mia. Yo. en 
cuanto me doy cuenta de que sus asun- 
tos marchan, porque est6 bromista, di- 
charachero, deseoso de llevarme a co- 
mer ostras o lanqostas a un restauran- 
te de lujo. le plunteo mis necesidades 
entre chuscarro y chascarro. Voy a su 
escritorio - -  lo encuentro risueiio. en- 
cantado de verme.. .. como si volvie- 
ra de nuevo nuestra luna de miel.. . 
Riendo como un niiio grande. porque 
realiz6 un neqocio feroz.. . Ese es  el 
momento, Blanca.. . Hay que aprove- 
charlo. Siempre voy a verlo a su bu- 
fete. cuando s& de fijo "que hace buen .. ,. 

IO con un cigarrho recien-encendido .... 
no has observado las llamadas telef6- 
nicas a que contesta con una pulcritud 
acusadora, diciendo entre dlentes, yon 
una sonrisa retorcida.. . -"Si. ... SI. .. .. 

'lempo . 
--Tli 

Tienee 
'Ieo he de intentar 

una muier excepcional' 
un que 'Onvence. Te 

-0ye. per0 no seas fastidiosa. Pro- seiior. ... perfectamente.. .. ire en me- 

puesto. .. lleve las escrituras.. .. co- 
mo no, .  .. basta luego,.. despu&,, la 
forma prolila con que se cepilla el 
cuello del abrigo y c6mo se aprieta 

pejo.. . 
. -LVes? Y asi quieres que yo pue- 

d a  ser feliz, sabiendo que el marido 
no es  fiel.. .. sabiendo que..  . 

dia bora mas, .., si., ,, si., ,, pol eu. un Poco la sed de mo- 
dus. Hay otras cosaS que 
0 mas que eso.. . Y o  conversaremos. 
'On las Y tengo gente a Comer... 

*evo'r' ma ' Anda a ver. 

y abomba la  corbata frente al  es. me Y 'e dirk algO mas que le ha de 

2DE Q U I E N  S O N  E S T 0 5  O J O S ?  
Adivinelo y pod& participar en el sorteo de 15 premios de $ 10.- 

y 10 hermosos retratos de Greta Garbo. - W e r  resultado en pag. 52). 
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Los nlponea deben enviarse inmediatamente de aparecida la  revista, a 
"ECRAN. Concurso de loa Ojos. Casilla 84-D. Santiaq? ~~. ~ 

I N V I E R N O  
De punta en blanco se  presenta el 

Rey Invierno. dejando displicente so- 
bre las cumbres cordilleranas su es. 
clavina de armiiio.. . Los hrboles, des- 
poiados de las hojas multicolores que 
el ctofio acarici6 con sus dedos de ar- 
t m t a  ahora se  retuercen de frio, to- 
mando actitudes trayicas, estiemecien- 
do sus ramas que hasta 10s pajaros 
han abandonado.. . L a  anquilosis ha  
endurecido el movimiento flexible con 
que la Primavera danza gavotas y mi- 
nues. 

Pese a todo el ajetreo de aconteci- 
mientos mundiales. pese a la mueca 
multiforme de 10s sucesos politicos y 
a la '  monotonia de la vida diaria, el 
hvierno sienta sus reales. adueiiandc- 
se de la blanca estaci6n. Es su hora. 
Con alevosia quita a1 sol su calor, 
siernbra el reuma implacable y toda 
la plbyade achacosa que a flor de piel 
SE apodera de la dCIbil humanidad. Se 
conslituye en una prueba de hielo que 
deje de manifiesto las brillantes ener- 
qias de la  Primavera.. .. la fortaleza 
de quienes tienen el poder de usar 
voluntad y vitalidad contra 10s an te  
jos atrabiliarios del clima. 

POI esas razones, esta entrada de 
estaci6n tiene casi mayor brillo que 
las otras. porque se defiende mano a 
mano de una tirania. porque se decide 
a triunfar en belleza. cuando 10s co- 
lores del campo se  apaqan y los dias 
lloran en la lluvia y se encanecen en 
la  bruma.. . 

La mujer elegante. surge como una 
flor de invernadero, mas bella que 
nunca. Envuelta en lanas sedosas y 
exquisitas. venidas de todos 10s sitios 
de la tierra, hace finos contrastes en 
que el colorido de los ojos neqros. 
azules o verdes, encuentran una son- 
risa complementaria de 10s labios ro- 
jos, para destacar la yracia de la si- 
lueta dominadora entre las pieles ca- 
prichosas. Es el reinado de las pieles. 
El armiiio se esconde. discreto, para 
evitar las sordas envidias de las 
nieves. 

rropas. Un complot de juventud fren- 
te al  invierno vetusto.. . Bajo las lam- 
paras de cristal, brillan como vivos 
marfiles las formas estatuarias. bur- 
Iundose del frio que viqila en los ale- 
ros sin defensa.. . El topacio del cham- 
pagne vibra en el cristai de baccarat. 
como una promesa de alegria que h a  
de desafiar la  nube espesa del tedio 
que se  ahlrruca murmurando su de- 
r io t a . .  L 

La  falanqe juvenil. l a  recia edad 
madura de estos tiempos en que no 
'cuentan 10s aiios. asciende por 10s ca- 
minos albisimos. al  encuentro del ski, 
nuevo elemento de belleza que arreba- 
ta a 10s amaneceres del Verano el 
rouge definitivo que enciende vida y 
solud. 

U n a  suave rlsa de satisfacci6n se 
ptende en  10s rostros afanosoa de las 
domaa que deapueblan las vitrinas 
pura atrincherar sua fuerxas de seduc- 
cion. .. 

Papa Invierno me deaentiende de es- 
tos rumores. porque bien sabe lo que 
vale una mujer. una piel, una flor y 
una sonrim.. . 

Hay una conmaci6n en los quarda- . 

ESTA SEMANA 
RECOMENDAMOS A UD. 

LA LECTURA DE: 
LA CIRCE DEL DESIERTO 

por - Paule-Henry Bordeaux. 
iObra que cautiva desde la 

primera pagina! 
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fExc'usividad de "than"). 

XV y liltimo. 

10s especialistas, 10s tecnicos, que 
establecen que se trata de un De- 
lacroix o un Wolfgang.. . 

Asi su pinacoteca ha ido am- 
plihdose con valiosas obras. En 

demoniol, Coke, desespe salones. living-rooms y salas de 
rado. estudio de la amplia casa donde 

y 'el quiquiriqui termi- vive el actor -y de la cual mas 
naba: adelante hablaremos-, 10s mu- 

- , ~ ~ ~ i ~ ~ ~  de nuevo, ~ l ~ ~ ~ -  10s espesos muestran vivas man- 
chas de color, firmadas por des- drol L~ primera estrofa resaltaba tacados artiste: Romero de To- 

magnifi a m e n t e sincronizada. rre, Fragonard. Moreau, Lepage. 
Cumdo la segunda el Cottii, Sommerscales. Tynsdale. 
gallo volvia con su ,&- Nammen. Zezzo. Delacroix. Juan 
tino a interrumpir la filmaci6n Francisco Gonzdrlez, Valenzuela 

Durante parios se repitit, Llanos, Rafael Correa, Alfred0 Lc- 

peraci6n de actor y director, has- hayat Re- que hltimo acudieron al me- bolledo Correa. etc. Sus predilec- 
definitive para ciones no se detienen en 10s li- 

extirpar ese quiquiriqui, que mites que marcan las escuelas o 
mas de interrumpir directamente 10s movimientos determinados, si- 
el trabajo, la propiedad de no que van mas all&. 88 extienden ~ i o r e s  en uno artIstica foloqrafio d e  
desatar el canto de todos 10s otros todo' 'Os de la Hochhausler. 

gallos del barrio: lo compraron plastica donde la belleza reina. 
se lo comieron en una s ~ r o s a  e Muebles antiguos, incrustados Alli transcurre lo mas precio- 

de nhcar, pianos de extraiia ma- SO de su vida, descontado el as- hist6rica cazuela. . . nufactura, iconos ruses. cristales pecto del arte; su tranquilidad con- 
0 ~ ~ 0 s  ASPE-JOS DE FLORES arcuicos, objetos bordados de 0x0 yugal, su in t i idad ,  su existen- 

que anta50 Sirvieron pma el CUI- cia interior que z-ba y vive y 
to religioso. devocionarios PreCiO- se agita extraordinariamente. En. 

Para quienes no lo sepan. e8 in- samente encuadernados comple- tre 10s cuidados de su compafie- 
teresante advertir que Flores nq mentan su colecci6n de cuadros. Ia, el actor vive suefia. L~ que- 
se ha quedado, como les sucede valiosa y singular. formada a tra- dan &n lagas jornadas de tra- 
desgraciadamente a muchos acto- ves de muchos af.os de afici6n. bajo, de ate, de triunfo, por de- res, entre las cuatro paredes de lante. El es un artista, y un artis- 
su casa, entregado a1 teatro y na- LA CASA DE ta no se pertenece, sino que se 
do mas que a1 teatro, sin leer otra ALEIANDRO FLORES debe a la gente, a1 pliblico que 

lo aplaude y le pide y le exige cosa que teatro, sin ver otra cosa 
we teatro* sin Cuando el actor no anda en las cada dia mas. Un artista no pue- espiritual que el teatro. provincias. cuando sus tempora- de, asi como asi, entregarse a1 ti- 

Nuestro galhn se ha cultivado* das en Santiago o sencillamente bio descanso, mientras se encuen- 
ya vemoS c6mo a su trabajo de cuando descansa. su antigua ca- tre en plena rnakrez espiritual e director de compafiia de actor sona pierde el aspect0 conventual intelectual. A m  cuando el triun- 
me un anhelo claro por la lectu- Y se llena de luz y de alegria. Es fo sea amplio, a n  cuando la for- 
ra, como esta enterado de 10s m- una vieja y enorme casa. con am- tuna haya golpeado a sus puer- vimientos literarios mundiales plios patios, con naranjos, situa- tas, un artista no puede abando- 
mas importantes Y c6mo vibra da en la segunda cuadra de la nar su trabajo, si todavia tiene 
tambien con la mhsica. Ahora avenida Portugal. Casas como sus mejores alientos a1 servicio de 
debemos hablar de su amor por esas y a  no van quedando entre su ate. Entre temporada y tem- 
las artes plasticas. principalmen- nosotros. La fiebre de la COILS- porada, Alejandro descansa, a n -  
te por la pintura. Alejandro ama trucci6n, la chifladura de 10s de- que su desc-o no comiste sin0 
10s cuadros y a traves de muchos partamentos, han dado a1 traste en escribir y leer. Sus comedias 
aaos ha venido reuniendo telas con esas viejas mansiones CaSi no h a  terminado. Juan Crist6bal 
de excelentes autores, compradas seiioriales, donde nuestras abue- conoce dos proyectos de obras 
en exposiciones, en casas de com- las soiiaban. en cuyos amplios teattales interesantes, muy intere- 
praventa, en remates. Su ojo vivo patios empedrados nuestros abue- santes, que no puede contar d 
llega hasta esos almacenes de cu- 10s se paseaban, a la sombra de pliblico por discresi6n. pero que, 
riosidades de segunda mano, don- 10s duraznos. de 10s naranjos, de est& seguro, en su bora oportu- 
de un abigarrado conjunto se las palmeras. Preciosa cusa es na tendran una resonancia na- 
muestra a1 cliente at6nito; donde esta en que Alejandro ha reco- cional y tambien si mas 
hay un abrigo de pieles raidas gido por fin sus afanes vagabun- all& de 1- fronteras. 
hasta un tinter0 de porcelana: dos, ha encerrado sus libros. SUS -Pero, digame, Juan Crist6hal. 
desde un sombrero de pel0 que colecciones, SUS curiosidades cam- ' (me habla una joven a quien aca- 
quizas a que prestidigitador per- pradas en diversos paises. Hay bo de leer estas hojas, l a  
teneci6, hasta un reloj de, bola. dos o tres patios y un simhmero mas de la biografia): -LNO sa- 
hinchado y transparente. que ha- de habitaciones que B e  abren a be usted alglin rasgo de su inti- 
ce muchos aiios detuvo su mar- ellos. Hay plantas, Vegetales. flo- midad, alga humane, algo capaz 
cha en el camino del tiempo. res, galliieros . . . de tocarnos el coraz6n a las mu- 

-LY este cuadro, cuanto vale? Alli ha ido a encerrar esa tibia jeres? 
-Muy barato, seiior. Se lo de- felicidad de hogar el actor can- 

jar6 por doscientos pesos. sado y a  de vagabundeos, con de- 
Una vez en casa, vienen a ver- seos de encerrarse un POCO SO- -Lsi "? 'laro que ami- 

ga mia. Usted comprende que pa- la  as mniuos aintores v desaues car. a c;scribir. a leer 

Po r J u a n C ri s to ba I 

-,ya empez6 este gallo del 

la escena, en media de la deses- bas, Pedro Lira, Helsby. Alfred0 

mas radical 

ra escribir la vida de Alejandro 
no me bastaba sostener con el 
algunas conversaciones. Flores no 
me lo diria todo, desde luego, 
porque hay cosas que un hombre, 
por modestia, por pudor, se nie- 
ga a confesar, sobre todo cuan- 
do sabe que esas cosas van a ir 
a afrontar a un pliblico inmenso. 
Asi, pues, aparte de unas largas 
charlas con el actor, en su casc- 
na de la avenida Portugal, o en 
10s camarines de diversos teatros 
de Santiago, he conversado tam- 
bien con sus amigos, con sus vie- 
jos compaiieros de escena, con 
10s periodistas que conocen sus 
anecdotas, con sus familiares, con 
su propia esposa. Carmen More- 
no de Flores me refiri6 algunos 
hechos muy interesantes de la vi- 
da intima de Alejandro, 'precis&- 
mente del tip0 que usted me pi- 
de. Tratare de reproducirle con 
exactitud sus palabras. 

-Alejandro, me ha dicho Car- 
men, es como un nifio. En todos 
10s hombres siempre hay algo de 
niiio. pero en el este sentido in- 
fantil de las cosas esta mas des- 
arrollado. Es un hombre que nun- 
ca deja de obedecer a 10s impul- 
sos de su coraz6n. Para e1 el co- 
raz6n es un amo mas fuerte que 
la raz6n. 

Es un nifio. Imaginese usted 
que cuando Ilega, por las noches, 
despues de la funci6n. suele te- 
ner horas de insomnio. Hubitua- 
do desde tantos aiios a la trasno- 
chada cotidiana, le es dificil a 
veces conciliar el suefio. Enton- 
ces me llama: 

-Carmen. . . 
 que quieres, hijo? 
-Cuentame un cuento.. . 
Y como si fuera un niiio de sie- 

te aiios, tengo que adormecerlo 
con un cuento, 'un cuento que ge- 
neralmente invent0 en ese mismo 
instante y en el que entran 10s e l s  
mentos mas inverosimiles. Cuan- 
do mi relato est6 en sus momen- 
tos algidos, Alejandro cierra 10s 
ojos y empieza a dormirse suave 
mente. . . 

Otras veces me pide que le 
cante y tengo yo que recordar 
viejas canclones de mi antiquo 
repertorio, para hacerlo dormir.. . 
Ademas de esposa, he sido con 
61, en nuestros aiios de matrimo- 
nio, una madre, una enfermera, 
un medico y que se yo..  . 

Ahi tiene u s t e d ,  pues, una 
anecdota de ese tip0 intimo que 
me pedia. A traves de las pala- 
bras de su esposa, p e d e  verse a 
un Alejandro Flores que usted no 
conocia y que su pliblico tam- 
bien ignoraba. . . Un Alejandro in 
timo e infantil, que nunca conci- 
lia el suefio si no es sintiendose 
arrullado por un cuento fantasti- 
co o por una duke canci6n. 

F I W- 

LEA 

"LA VlDA ROMANTICA 
Y NOVELESCA 

DE ALEJANDRO FLORES", 

por JUAN CRISTOBAL, 

en la preciosa edici6n que ha 

hecho "Zig-Zag". 



i E L  I E R  D I E N T E !  

Alimentad vuestras Clindulas con el Yodo 

la SANCRE ROJA QUE VlVlFICA 
* E t  Admirable c6mo unu nueva Planta 

La harina atimenticia de absoluta 
pureza, recomendada por todos 
10s medicos y ac red i tada  a 
traves de 50 aiios de existencia. 

Natural Reparador para obtener- 

la FOSFATINA FALIERES no LO vende 
suelto Rechazar 10s imitaciones de nom- 
bras porecidos, ineffcaces y o h  nocivos 
Recordor que lo boralo sole cosrondo car0 

Marina del OcCanb Pacific0 Alimenta Q 

lar GLANDULAS FALTAS DE YODO, vivi- 
flea rapldamente sus ENERGiAS, Devuel- 
ve las  FUERZAS a su Pleno Poder y le 

Aumenta 2 kilos en 1 Semana. 

De vento en todos /os Formacros 
Torr0 $ 6, - - Tarro Grand- 0 9 ,  
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terna en el Colegio del Sagrada 
rz6n de JesGs, cursaba I clase. equi- 
nte a 60 aiio ... Era mayo del 31, 
L animaci6n reinaba entre mia 
paiieras externas y cada cual traia 
oticia, que era comentada en me- 
de risas contenidas para no faltar 
eglamento. Era el "Reina del Pa- 
D", que arribaria dos dias despu6s 
uerto y rnuy cerca de nuestra ciu- 
Aun hechizada con 10s comenta. . . , oigo mi nombre, y fui loca de 

ria a1 sal6n donde era llamada... 
prima, a quien amaba con delirio. 

LLLs dice: ?-"Marucia", jsabes? Iremos 
Valparaiso en el "Reina": tG se. 
I compaiiera. pues quiero ir a 

Lilian. que va a1 extranjero". 
el "Reina"? iC6mo. yo1 iY mis 

881 kQuC diria mi maestra?" - 
, cabecita loca, todo est6 dis. 
y tienes el permiso de tus pa- 
mawtias". 

sg& el dia tan deseado.. ., y a  
n $ordo, qu6 barco mirs fantas. 
para quo hablar del capithn y 
!s, tan amables y gentiles. Esa 
la primera, quC ajena estaba yo 
:optrar ahi la  ilusion mhs queri- 
@i+ vida. En cubierta, mi pel0 

&io volaba a1 son de las brisaa 
is, cuando veo venir a mi prima 
grupo y en 61 un muchacho en- 
or; en dos minutos Cramos gran- 
nigos. "Willie" era su nombre. y 

una gracia imica murmur6 el 
-"iMorucia. M m d a "  -"~Qu6 
le  extraiio mi nombre?"*xcla- 
iOh. nada, lindo, suavel" Qu6 
iblaba nuestro idioma y yo. . . , 
I el suyo, que era un ingl6s per. 
La noche tranquila, la orquesta 
Illosa; de cada inshumento 11- 
hasta nosotroa melodias dukes 
IS.. . Hacian el paraje un EdCn. 
ra (ate un sueiio, no era el Pa- 
. . No.. ., ahi es tahmos 61 y 

idas nuestras almas y enlamdos 
baile, y la  luna, Gnico testigo 

estro amor juvenil: mas habla- 
uestroa ojos. Pues yo era una ...,., ,chits rnuy timida y 61 un per- 

fecto gentleman. Como a la  una volvi- 
mos a1 sal&. reaiamente iluminado: a1 

supo apredar mi emoci6n reflejada en 
mis pupilas. En medio de emociones 
desconocidas para mi trbnSCUIri6 l a  
travesia, y la  noche del siguiente dia 
llegamos a San Antonio. El buque fu6 
tomado por asalto, jmil personas su- 
bian y bajaban. contagiadas con lo im- 
ponente del ambiente y la iluminacion 
de dicho puerto! Y muchas, en medio 
de franca alegria, SiguierOn el Viaja 
hasta Valparaiso. Mientrae seguia mi 
idilio, ic6mo le queria, Dios mio! Vi- 
via la  dicha del momento. Arnb6 el 
barco a dicho puerto y 61 baj6 a tie- . rra con nosotros: un cocktail en el "As- 
tur", y despu6s visitamos Viiia y su 
Casino; aunque cerradas hlgunas sa- 
las, lo encontrb soberbio, y ademhs. 
Lno estaba Cl? [Que mh8 podia de- 
searl.. . Esa noche, la  Gllima, conse- 
guimos alojar a bordo: juntos recorri- 
mos el barco de nuestros sueiios: cu- 
bierta, pieza rosa, sus regios salones... 
Ante nuestra vista desfildban precic- 
gas muchachas luciendo Vestidos de 
baile.. . Yo. un sencillo traje rosa ph- 
lido: quC insignificante era mi carita 
de colegiala entre tantas bellezas: en 
medio de susurros, le confi6 lo que mhs 
deseaba su dueiia.. . Un vestido lar- 
go, muy largo y ser aprobada con en- 
tusiasmo por su amor. -"iOh. qu6 
chiquilla eres. te deseo ad. rubia, muy 
rubia. con tus oios celestes!", fu6 su 
contestaci6n. Aun resuenan en mi8 oi- 
dos sus palabras.. . Lleg6 el momento 
de la partida, un adi6s mubitaron nuee 
tros labios, y en nuestras pupilas bri- 
l l a h n  las promesas dulcea en medio 
de nuestra pena. Hace de esto una se- 
mana, estoy de nuevo en mi colegio; 
mi cabecita loca sueiia cdh su princi- 
pe, y cuando mis compaiieras y ami- 
gas me preguntan mil dethlles.. . , pa- 
ra todas tenga una sonrisa optimista 
Y algunas. embelesadas. han escucha- 
do mis confidencias. Mientras tanto, el 
"Reina" viaja a Liverpool; en 61 va mi 
amor, y mi pensamiento fugaz como 
una golondrina vuela in+ieto.  ale- 
gre? LTriste? Ni yo misma lo sabia. 
Un dia lleg6 su deseada tarjeta: ve- 
nia de dicho puerto y estaba en in- 
gl6s. iDios mio! LC6mo contestarla? lo 

..I . . 

~1 era  tin oflclal de aviacI6n. appuelto como aquelloa h6toes que s610 
oxisten en 10s ~ ~ 0 6 0 s . .  . 
S U  P R I M E R  A M O R  F U E  I C A R O  

Se aproximaban 10s primeros dias del carnaval. Y en el pueblo 
donde yo vivia con mi familia, era considerado como un gran aconte- 
cimiento festivo y las chiquillas decian que s e g h  la suerte que se 
tuviera en el carnaval, dependia la felicidad de todo el aiio. Por lo 
cual para esos dfas reservhbamos las mejores galas y cada cual 
queria ser la mhs bella y seductora. 

Las chiquillus mayores. ya mas adiestradas, jugaban a las ser. 
pentinas coquetonamente. Nosotras las menores, o las chicas, como 
nos decian ellas. nos ruborizdrbamos un poco, yo sobre todo, que 
les encontraba un aire vag0 de paganism0 a aquellos juegos carna- 
valescos. Era el i l tmo  &a de carnaval cuando le vi por vez primera. 

El era un oficial de aviaci6n. apuesto como aquellos h6roes que 
8610 existen en 10s sueiios. Era para mi un ensuefio hecho realidad, 
mi ilusi6n eterna convertida en verdad. Per0 he aqui que mi alegria 
muri6 tan rdrpidamente como se habia formado. El.. ., era un hombre 
y yo una chiquilla apenas. Acaso siquiera me miraria, quizhs s610 
diria: "iQu8 coqueta esta niiiita!". 

Per0 reuniendo todo71 valor que puede haber en un coraz6n fe- 
menino, tom6 entre mis manos tremulas una serpentina y la lance 
hacia el heroe imaginario hecho realidad. Y [oh, encantol, vi que 
me devolvia mi profunda mirada con una serpentina y una sonrisa. 
Ese fu6 mi e d h  a1 volver a pasar cerca de 61 y sus compafieros, no 
me atrevia a mirar y pas6 con la vista baja y 10s pies vacilantes: 
mientras rnis amigas se reian de mis pretensiones yo pensaba en la 
sonrisa. cuando algo se estrell6 contra mi rostro. algo como una ca- 
ricia: era una serpentina. Mire hacia atrhs contesthdole con una 
sonrisa en la cual puse toda la pasi6n que habia en mi ser. Era 
muy tarde, debia irme; antes de abandonar la plaza, le dirigi una 
Gltima mirada ldrnguida y demasiado expresiva, tanto, que me aver- 
gonz6. Desde ese dia le segui viendo. El pidi6 a una prima mia que 
nos presentara. ]Oh Otoiio!. jcudrn pr6digo en alegri ese aiio 
conmigo!. . . Nuestras almas entrelazadas formaron ~'Bsds110 t an  pu. 
ro. tan encantador, tan rom&ntico, tan lleno de fuego, que scilo la 
muerte pudo destruir. 

Fu6 en un baile la triste despedida. AI dia siguiente debia irse 
a la base AQrea de Puerto Montt. Quizdrs par cuhntos &os. A la vuel- 
ta hablaria a mis padres y tambien en un tiempo mdrs, yo y a  seria 
una mujercita y podriamos realizar nuestros sueiios sin que mis pa- 
dres se opusieran. 

Pasaron dos meses y no recibi ninguna carta suya. Otro mes 
mdrs y yo lloraba su injusto olvido. 

Un dia siniestro supe su muerte par el diario. Habia muerto du- 
rante un vuelo de reconocimiento. 

Jambs supe si a1 morir pronunci6 mi nombre o si me habia ol- 
vidado, per0 en el fondo de mi almq arderdr constantemente una lla. 
ma eterna de recuerdo y gratitud hacia aquel ser que convirti6 en 
realidad, mis mas ardientes y deseadas ilusiones. Todos condenaban 

? 



€1 clhsico perfii aquiledo de Gabriela Mwd. 

En torno de cada persona que por algh m b  
Uvo se destam entre el comb de las gentes, no 
tarda en crearse una Ieyenda que. como todas la8 
Ieyendaa, contiene, quiz& una pulpa de verdad 10- 

deada de una corteza d e  mentira. Se le atribuyen 
geatos. actoll. dsnmxmientca que p d l e m e n t e  
nunca han existido. Se dice asto o lo otro. Sa la 
pinta do tal manera que su carkcter viene a re- 
multar falseado, l e j a  d e  la uutintica realidad. La 
Ieyenda d e  Gabriela ~Mbhal. por ejemplo. no8 
habla de una mujer de palebra dura, de actitud 
cortante, haata d e  fhico ingrato. muy preocupada 
de NB versos y desintereaada d e  10s problemcu 
que la rodean. Como siempre. aqui l a  leyenda ha 
o m d o  el camino y omta M r i e l a .  la Gobriola 
fria y deshumanirada, no OxiDte. no ha existido 
jamhs. 

Confieso que antea de conocerla tenia yo una 
idea semejante. Creia que loa prolongados. loa 
reiteradoll t r i d o a  de nueatta poetisa habianle 
endurecldo el alma. Fu6 bim timidamente, puas, 
como g o l p d  a la8 puertcm d e  su casa, on &pa- 
iia, una maiiana primaveral que comienza a estar 
lejana. Naturalmente la c e c o n d  de inmediato. 
en Ma mujer alto. de cabellos grises. de espaldas 
 red^ y ojoll verdes brillantas. 

A1 sd i r  de su COM. despuh de media hara 
de converaaclh, mi idea aobre Gnbrieia Mistral 
~ . , . . . . . . .  

For Luis Enrique Ddano 

lo que toda la gente, pcrwaba a1 sol. iba a1 cine, su desarfallo. en su -tu- -. lo A d d  
fumcPbo muchw cigarrillos, gustaba de viajar. La EO *I su puai6n. La ama c m o  la quialeua, p r o  la 
lectura ea su vido mayor y apenaa s a l i d p  de la ama tamblh  tal CQmo em, con todas SU. condido- 
prema van 1- libroll, 10s 6ltimoa libros, a buscar. nes y todm suo detecta. la quo alientan el i d d  
la a su casa. Emnibs a mano, en pequeiios blocks de la uni6n do l a  p u e b l a  eudamdcanw Ion- 
de papel, con u w  caligrafia enredada, dificil & drhn en  ella su campe6n, ma luchador mhs im- 

portante, el tlpo clbico del amerimno cion por 
cion. 

1- quo oirla cuando -la de 'tu" Colom- 
bia, do lom camiaa de ''nu'' Puerto Rico, de la 
dulsura do "m" valb de Elquil EntOnCoa Gabrlela 
M m h  hondammto ella. Y tieme an  DUE maMn la# 
cartas m6a .%gyrcu para triunfar aubre el npl. 
Aha de qufenes lo  an. 

Entre la qente de Ietram em mu&a la quo dln 
abomiMt de la publiddad. per0 muy poca la quo 
en zealidad la doaprecia: on primer lugar tendria 
que d ta r  a Gabxlela. Yo d cuhn poco Io impor- 
t a  lo que me diga de ella (6 incluso lo poco qua 
le tmportarh estar linea1 que eacribo. eatimulado 
por el m f i o  profundo que le hnqo) y he lido 
tsouligo pr..andal, tentigo ocular, como se dice M 

l a  procoma judidales, del aaedio de IOD editolu 
espafioles y sudamericrmos, y de la sistem6tlca 
negativa de Gabrielu a ontmgar a lam p r e n ~ ~  rw 
obraa inddltas. Cuando so publique. sin embargo, 
su libro de vemo~. un w r o  v o l b u a  que con- 
tione toda la labor posterior a "DaoIad6n". ve- 
rem- a una Gabrtela nueva y prcdunda en una 
poask nuwa y profunda tambih, Ilona de caz. 
ne. de marigre. do ceniza. de muerte. Una paob 
quo no rcmguiia bin0 qw dsogarra. que no drvb 
para endulrar el d d o  sin0 que penetra en las en- 
tmiias. 

La u p a i e n c i a  me h a  mmiiado. para conmu 
a la hombres. a b- e n   ell^ m a  sola virtud 

La ultima fotografia de Gabriela Mistral. F u i  to, 
mada en Berlin. durante un reciente viaje de la 
mscritora . 

leer. Conige mucho. se documenta. estudia coda 
tema. Yo Ia he visto learae tres libros enb~roa 
para escribir despub un "remdo" de dos carillas 
en loa peri6dicos sudamerimnos. Tiene una hon- 
radex literaria diqna de l a  gran escritora que es. 

" n  aspect0 veridico de su leyenda es el d e  la 
i6n. OCra co$a que nadie a u d e  discutir tam- 
s. Bcrstarian w versqs para d i m a r  el pasio- 
temperamento. Quiz& desde Sor Juana I d s  de 
Zruz no WIa surgido una mujer que entrara 
la literatura con una p o d h  tan  incontenible, 
incontrolada como Gabriela Mistral. Cada vez 
ella ha  de hablar a las fuerms naturales o a 

I. no uoa el tono remrente y vulgar: m&s b i m  
eca incmpadoa. b-1- ziliu. echurlas en 
I Ias cosao que lea dice. En l a  vida es igual. 
>do lo que logra llegar a au coraz6n PB tram- 
n a  en fuena, en  calor. Ad, por ejemplo, su 
11 por Ian rams indigenas d e  la Amirica y p o x  
km&rica misma. La lecci6n de Mixico se !e gra- 
a Gabriela profundamenie. Aquellu cosa os- 
z, per0 con vida. apagada pero con Iatido, qua 
s! indio mexitxsno, la him soiiar con el porva- 
de la dvilizad6n atgca, si otra dviliaad6n. 

espahla, PO hubiera venido a interponerse en 
R 

la gmnerosidad. Pam d la hombrw valen o q d n  
sea l a  dcsi. do goneraidad que llovan dantro. 
IY con q d  alegrla tengo quo proclamar la gmr- 
rosidad do Gwbriela, la geaoroaidad tan 
tan completa de Gcabriela Mbtral!/l * 

' 
I ' 

I 
1. E. D. 1 

1 
(ESPECIAL P A R A  "ECRAN") 1 

I 
, 



T& lam tarden, cuondo yu la 1uz del &a n 
Iba envaguedendo y comemaban a enwndene 
la6 lu- de la  ciudad, en esa d e  sin otra ala- 
gria que la de sun t i l a  adolewentea. laa notp. 
de un violin plaiiian inaonfwada triateza. Awnas  
si par Iaa  ventanam 6 e m  caaa de claros muroll 
ne vislumbraba un phlido reaplandor y dol som- 
bran que se agltaban en  tardos movimienta rit- 
mica. 

Se advertfu en la mhica  del violin, a veonm, una 
upede de rebeldia. como si  las cuerdaa gritaran 
un odio demaaiado intenso para expresurse por 
otrol medica: o blbn, era perplejidad erpantada 
la que surgia, subtbrrhnea. 6 10s compaaea ej6 
cutada por mano inbantil. 

Cierto que R e d ,  e1 pequefio Ren6, tenia dema- 
dado confusaa lam runwcionea para predmr lo 
que de veraa .entia y a610 en  MU. o j a .  siempre 
llenos de SonpTendido wtupor. podk lbene 10 
que d t a b a  su continua aquiwoencia o su son- 
rim timida. 

-Pero, Ren6, nifio, Lqu6 no se fija en lcrrr no. 
taa? - protestaba la  m-tra de miuica, volvien- 
do a 61 un lindo roatro Ilger-te criapado por l a  
impadencia-. Fbpitamw e1 efercicio . . . 
Y sonakm lae n o t a  de plata del piano en  len- 

tos cornpasea: un. d a ,  tres. cuatzo: un. d a ,  kea. 
cuatro.. . Inritil: Teresa. la  maeetra. no compren- 
dia ew falta de atend6n de su pupilo. Diriaae 
que otra msa. le  preocupaba. otra ma muy ale- 
jada de loa cuademos llenoa de notas. Durante al. 
gun- instantes aiguib todavia con el mro en la 
mano, el borde de la  caja del violin bajo el men- 
t6n y luego, en medio de una nota ayuda, detu- 
vo el arm sobre loa cuerdaa y se v o l d  a Teresa: 

-&POI qu6 no viene pap&? - l e  p regun tb .  
LPor qu6 ae fue? &POI que dice mama que no ven. 
drtr nunca mw? 

-1Pero.. .! iV&lgame Mosl LY yo que J? Su 
mama se lo d i r k  pregirntele a ella. Estaba eor- 
prendida y, m b  que aorprendida, penpleja: le 
habian enrojecido loa mejillas y 9610 gracias a un 
esfuerzo pudo serenarae y contestar con talea eva- 
mivas. 

-Mom& no quiere que le hable de 0.0 - pro. 
I r t 6  el muchachito, moreliendo el ertremo del ut- 
EO.. .- Mamh no quiere.. , 
Y la voz se le quebraba e n  sollozca. No rembti6 

mas: de bruces mobre el piano, la d e c i t a  entre 
las mana.  rompi6 a llorar como lloran 10s niiioa. 
con largos gemidas que le sacudian la hombroa: 

mh: un mujer d i a ,  aha,  de l a b i a  pintad- y 
ojos dura ,  de reflejos azules. La vi6 un dia con 
su pap&. POI la mlle, cuando iba ccmnino de l a  
ascuela y redbl6 como una bofetada la caricia 
de ab& mono blanea en 11\18 mejillas.. . 

Una vez tornada &u deciiidn. RenL e8iaer6 que 
w marchara su profesora de m b m .  Y Bin decir 
nuda a ELI madte, a hurtadillas. soli6 de la caaa 
a l a  c a b ,  entenebrecida por loa arboles. Y se di6 
a caminar, perdido wntre la  gante, sin ver sino una 
esperanza delante de si: la  de encontrame con el  
r a t ro  d e  padre en  medio d e  todoa esas rostroa 
indiferentes. Cierto que astuba lejoa la casa aque- 
lla. cuyaa puertaa grises no franque6 jamb:  pero 
aUi estaba el hombre a quien Ilamaba " p a p a ,  
con tan dolorida voz, en su soledad de hombre- 
Cito. 

Ante la puerta dos golpes. Y un criado, a nu 
pregunta, contest6 indiferente: 
-No est& No dijo a que hora volveria. 
Y bien, emperdria alli. sentado en la eacalinata. 

&Que hacia frio? Poco importaba. Esperaria, a 
pesar de todo. L a  transerintes se hacian cada vez 
man escasa.  avanzaba l a  horn. acrecia el drio, 
el sueiio peaubh sobre 1om pCrrpados del pequexio. 

Pot MaIva Valery 

su oobsxa ae inclind &re e1 pec 
ea la s o h a  feliz dol aue6o. 

y u hud6 

Tambi6n Emeto Santer vagaba p q  la calles. 
Tcmnbi6n 41 entwo espemndo y tarrvbien sufri6 UM 
desilusi6n. El padre de Rend habia ido a llamar 
a un pequeiio departamento. en  busca de la mu- 
jer que a tenaceah  au vida. o n  sua actitudea ra- 
lameras y SUB palabran acariciantes. 

Un criado le  abri6 la  puerta. 
-La seiiorita h a  aalido. Si. soli6 temprano. Pe- 

ro le dej6 esta curta. 
Ernasto la abre. predpitado y lubgo lam pala. 

bras, loa increiblem palabran crueles danzan ante 
SUB ojos. En su mente se clavun. indeleblem. algu. 
nas: "Lo he pensado mejor.. . M e  marcho con lu- 
lio *y nos casareqms maxiana.. . Vida sin compli- 
caciones.. . AI mraz6n no 8.3 le manda.. ." 

Habia olvidado el sombrero en  el hall de la 
easa aquella y ahora vagaba por l a  ciudad. El 
frio le tocaba la. sienw pro no lograba sacar. 
lo de au estupor. El hfibito. a1 cab0 de horae y 
horas, dirigi6 sua paaos a su propia caaa. 

A1 subir la  escalinata, trope26 con un bulto, una 
persona ovillada en un rincbn, reapirondo acom- 
pasadamente. inconsclente en  el dichoso olvido del 
nuexio. Ind inbe  a despertarlo y. a1 bacudirlo, el 
rostro infantil qued6 a plena lute 

-[Renel.. . 
lo tom6 en  brazos. le  eatrech6 laa manitas hela- 

dar y con el precioao fardo oprimido contra su 
pecho, entr6 a 8u habitaci6n. El muchacho nada 
deck: pero en  i u s  ojoa reaplandecia brillo de in- 
;ospechada ternura, de inlema seguridad: y a  to- 
do eataba aolucionado y POT ea0 confiado, excla- 
m6: 

-Te quedarhs conmigo, sienupre conmigo, Lver- 
dad papi? Iremm a casa: y mamh debe estar in- 
quieta. No sabe que yo sali.. . 

El padre sentia que una lemoci6n profunda le- 
rabenia lam palabran. Se limit6 a acariciar la a- 
beza del niiio y a1 tocar sua cwbellcu, recorri6 nu 
cuerpo un aensaci6n de paz y dulzura que hacia 
tiempo tenia olvidada. 

--Si, mafiana.. . Juntos de nuevo. 
Y y a  con paso f i r m  y fuerte dedsi6n. dirlg16. 

H) a1 telefono y pldi6 el nfimero de su hog=. 
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L A  V I D A  

(Exdyividad de 
'Ecran')' 

h multitud. compuesta 
de todos 10s elementos 
mediten6neos. llegados de 
Uenas hrabw y perms. 
llena el Heptastadion y 
el Agora, invadiendo haa- 
la 10s jardinea del pala- 
do de loa Ptolo-, du- 
dad dentro de esa volup- 
IUOM dudad de Alejan- 
dricl. La  poblad6n se 
apresta a aclamar al rep 
destronado Que rearesa. 

.sda la  pompa y el ritual 
de 10s faraones ,mileno- 
rioa. Penetraron ai Santa 
de loa sontom y recibie- 
ron del mismo dios Am- 
mon la energia real y el  
flriido magico. De lo alto 
de las pilastras, palomaa 
mensajeras lanzudas en 
loa cuatro direcdones del 
viento anunciaron a1 paia 
la felix nueva: en todos 
loa temploa re ordenaron 
libaciones y aaerificios. y 
fiestas y orgias en todo 
el reino. 

El matrimonio de Cleo 
patra era tan ficticio EO. 
mo la realera de su DUL - r-- 

a1 minmo a 'quien -ayer ril consorte, pues mientram 
odiaba con el freneai de-  ella ejercia n u s  funcionem 
go de I a n  muehedumbres. de reina. Ptolomeo queda- 
Expulsado de BIZ trono por bo bajo la  regencia de un 
mu hija Berenice, Ptdlomeo triunvirato compuesto por 
Neos-Monysoa vuelve trai- " b , ~ ~ & ~ $ ~ ~ A $ ,  

las, general de las tropas 
do por la execrada Rep& "ECRAN" c o d e m a  a p u b b x ~  boy una de 1- m&s interesantes historia6 de amor. 

una de 10s m& profundas Vid- m D m  do todo. 10s 'Ibmpoy la de ClwP*a reina 
blica RomyT ..la 2- PA..+- LI1- A- (-menu v mulv msr PO= b l l v r r  h d - n  11. A-1 m..nAm - - I - -  -. 1 3  . . pro,emon a e  ,as Y- -*p..,. -,I - -----1 a --,-- -&-- --- -.. "sY--Y ..-.".A*- I.. ...I".... -". I-.-" ryyc,oe.  A' c a w  ae un 
ra p a  c e s encamadas en a50 de reinado, ocurri6 el 
Marco Antonio, vencedor L a  narracih SnldcrL do la ewl 'ZCRA"' ha hecho una t r a d u d n  y resunaea muy primer disgusto. 
del e j t d t o  de la  reina Qcertados, w la obra do MMum Hery, que lleva el mlnno titub "La vfda QmoroyQ de Bibulus. proc6nsul de 
Berenice. cleopatra". Y a  .crbemom c6mo la ilustro oscrltora colonial francem ha tratado dempro Sirla. envi6 a SUE hijoa en  

Avanm la caballeria temas del oriente, & d e  n& con qui comprensi6n de la  psicologia oriental y busca de 10s h i o n e s  de- 
romans Y 10s halconea con qui conoddento y expariendg de la vida en mos pueblos. Su "Cleopatra" w, dn jadas al 
@pcios drcu* duda, la obra mejor lograda de Mlrlam Harry. Con flnura oxqubitcr. penetra la  auda : ~ ~ a ~ ~ ~ ~  l ~ ~ a ~ ~ ;  10s sobre sua caberas. 
Surgen clamorosos: novelists en la compkada vida admica de la  s o b m a  egipda. Y 11011 d e d e ,  !unto s e  habian -do, ha- 

-lEvohi Marco con SUE actos. sua pensamlentom. *us SUefiOSs sus aaPircrC~OneS, 1)- s83cretoS d e w s .  bian gustado los f&aes 
nio, EvohA! placeres de Alejandria. 
b, aroma, lienan el auostros lectorea, por su novedad, mu originalidad y su calidad literaria. Pe~SPeCliva de una ruda 

ambiente de enervante Advertimos, ademks, que es la primem vea que "La vi& amorosa de Cleopalra" campoio contra 10s Par- 
perfume y las mujeres so traduce al castellano. y que el hecho de haber sintethado la veralh, no le resta a no seducia. Sa 
1-a corona de roaas a Bsta lo mhs minim0 en categoria Uteraria Se ha consoddo. en cmnbio. "periodlstizm" 

por el populacno, aseai. 
naron a loa h i j r s  del pro. loa vencedores. En osta obra m a g d i c a  quo nuestros ledores celebrmim como se debe. 
c6naul. balc6n. Cleopatra buss a 

padre con la vista. En 
la belleza trimula Y la Indignada. Cleopatra 
vada onddante de SUB catorce aiios remita la no- -]El pobre, oucinto ha sufrido! -Y atropellando hizo cantigar a 100 rebelden Y entreg6 a 10s am- 
blera imperial de su frente, donde brilla la  dia- a LU hermano y a Arsinoi, Cleopatm se lanxa sines a Bibelus- Este acto de autoridad y de jus- 
demo real de Egipto. el Uraem sagrado, el Aspid fuera de la  tenam. baja a todo correr la8 esca- alejandrims y dirgust6 a s w  
d.1 Nilo. Araind, mcim joven y menos bello, es- linatas. atraviesa p6rtlcoa. y sin preocuparme del ministroa. A1grin tiempo despues. un nuevo awn. 
t& a lado, &ando dempre a la hermana de ceremonial, se anoja  al cuello del rey en el instan. teCinuento agrav6 el conflict0 entre la  joven rein= 
mublime beiiexa, mien&- que Ptolomeo. cuyo na- te en que, dewendiendo de au litera, ao dirponia Y 811s turbulentos shbditos: Cneiua. hijo de Pomp- 
dmiento coat6 la vida a mu madre, trepa por Iaa a entrar a la  mala del Irono. Estrecha a la  joven Yo. ll-6 a reclamar 10s aoldados de Gabianus, y 
apaldos de un eunuco para ver mejor. contra nu coradn y amboa lloran de temura y ademas a pedir la  w d a  del pais para au padre 

Esta fiesta es, en cierto modo. el trivnfo de C1.C- jiailo. que combatia a Julio Ckar .  separados p o x  el Ru- 
potra, hija favorita del rey que regrew. Impe- Pare, de improviao, por sobre la  espalda f n c ~  bic'n. 'oven VigorosO. a ~ d a a  ne capt6 108 s i m p -  
aoaa  y palpitante. vamtido de jhbl10 y O r g u l l 0  el aada de pa&e, cleopatra &visa una a k a  ea- tias de la reiqa* Tien le acWi6 con alegria. Por 

gr6cil. la niiia contempla ema Alejandria tatua p e n e r a .  R.conoce al pref&o de caballe- Otra parte* enviado de POmPeYo conWi6 a1 
mapificamente empaveaada, llamada "la ciudad ria que &ora ~;e M t a  el =.EO. una  magnifico padre de la jr 'en Ieina Y OY6 re==r tristemen- 
del placer eterno". Para ella y para BU Padre &ellera negra cae en bucles en torno a nu fren- te flauta de *Ora correspondia Porn- 
tci adornada la reina de orients. iAh1 I &  duke peyo huir. solic.tar. . . 
e1 mabor del dempite.. . I  Porque Berenice. SU me. Ilenos de melancolia, aquella Primera tardo 
&a hermcma. ruurpadora del trono Paternal. Fa- jbvenes Iecordaron a .Us reSPeCtiVOS pa- 
wcida espiritual. .e vengaba en Cleopatra de 10s dres. en esa terraza don& 10s mbes doradas ex- 
favores que el rey le concedia. celom sin duda de lendion alas serhficas. en tanto que un bosque 
mu inteligenda y su belleza. releg6mdola a .e- co Antonio presume que un &a dar& honor, el de ahmom tiritaban e1 mar de Eg iW Y toda 
pundo plano, cas1 expulsClndola de palado Para la voluPtuosidad del munrha flotaba sobre Ale- 
atraerse a la insignfficante e i n s r d l O 8 a  Arsind. fan*ia.'. 
!Ah, si1 lYa podia sufrir. entretanto. Arsinoi Y la- Despu6a fuA en el jardh embalstamado donde 
mentar- BerenIcel No lamentaba la  pirdlda de 1111 la reina pasd delante del soldado con su andar 
.=arid0 en la  reciente batalla sino la  pardida de ondulante, abeja de sol embriagada de libax florea 
111 corona. Y Cleopatra, oyendo 10s lamentos que - ' ' * " '  * * * o de nu propia savia detonante. Le condujo tam- 
emergian del palacio, dominando el clamor febril biin a1 templo de Isis Afrodita. oculta bajo loa sau- 
de la muchedumbre, acod6 en parapeto y m El ray no iba a 9-r Por much0 HemPo mu vi- ces llorones. donde Iaa palomaa gemian de amor: 

d a  delidosa dr monarca reintevado a1 trOn0. y toda emtremedda por la  canci6n interior de su di6 a contemplar a loa gueneros. 
solo la de un e.cuadr6n, ull T r r  aiios denpub de regre-. e.pir6 enhe un real coraz6n solitario, ella se apoy6 con mortal 

de mri.fCa de flauta. a la W e  era muY ofi- languides contra el pecho del soldado, esplada por 
joven CaPith* coma colosal cionado, y un golpe de ambroaia. Su pueblo 110 10 Axsind, que vagaha ce- de la  dulut Diosa. con 
HCculem . 11016. y loa quo lamentaban su muoflo lmabun ojoa de odio y coronan de rosas... 

venutdor-lo APoloaoro* au sua oraciones fdnebres por "el m6s v a n d e  bebe- Cneiru Pompyo parub Ilev&ndoae Iegiones. 
h0. der y el primer miuia, del reino". per0 aWPa- y deade la  terram perfumada. Cleopatra contem- 

Cleopatra dobla el but0 sobre e1 PWb, per0 tra .i que 11or6 ainceramente a mu padre querido p16 durante largo r&o la  flota de galeras que me 
1610 alcanxa a divbax el &@a de or0 en w) y agreg6, por dovod6n filial, e1 nombre de FilOpcl- alejaba llevando emtremecido entre aua velas mu 
co del cabullero. Y luego. la  litera del reY. 10- tor a nu. protocolo de reina. Porque el rey la  ha- primer sue50 de amor.. . 
dwda  de hlerofantea. de corifsCn Y do .Ontas bfa Inahtuido heredera junto con el mayor de Per0 no vi6 a 10s habitantes de Mejandria, 116 
Im&gew de Egipto. Dslirante. ClWpatra t i d e  hermanos. con quien debia casar. pose a las di- n w  de d o ,  k b o t a n d o  palabraa en contra de 
lo# brazoa. exclamando: ferenda. de d a d -  ella tenia di- Y Seis afioa: *I la  reba,  ni vi6 a BUS miniatroa que, secundados pot 

-1Padre miol iMi real padre queridol dote--. P que 1eY egipeia hacia de estos matri- Ptolomeo y Arsind. se  preparaban a alejarla del 
El rey no la  ve. Per0 la multitud ha pri.(O Y monioa un Sacramento monarquico para PrewrVar trono diciendo que pretendia asesinar a nu her- 

comprendldo su ternura filial. De todao Partes pwe= de 10 raza. y Para voluntad mano para compartir su trono con el exiranjero. 
murgen clamorea alegres. dlrisldw mhm que a1 1.Y fUWe r-petada. Ptolomeo-DionY.oll =Pia de El pueblo exaltado arroj6 de palado a Cleopatra, 
a la joven bellem de Cloopatra: mu testamento a Roma y nombr6 a la Rephl ica  i p a l  que otrora expulsara a au padre. Lp hido. 

tutora de aum hilon: ami evitaba r e  Berenice o Ar- -[Viva el rey Ptolomeo-Diony.oll1 
hrprendido, e1 monarca enrojew de placer. arrebatarae trOno a C1eopotm' propia sangre su primer idilio m i  no hubiera con- 

Cleopatra y mu hermano Ptolomeo XIV fueron tenido a la  multitud el pensamiento de la  ven. 

ea su 6-a. 

Es esta una narrad6n que, estamos 6eeguros. llmnmh profundamente la atend6.n de 

Y alentado* . 

indisPuso a 

te de Aquiles. 
Ella le sonrie, Y de sua ojos brillantes do emo- 

d6n y Ihgrimas, un extra?io sortilegio fluye hacia 
&. Un e a t r e m a e n t o  recorre 01 hercaeo cuer. 
po del guerrero y con luddez extraordinaria, Mar. 

imperio del mundo y basta nu vide, por up beno de 
eata pequeiicr hlja de Egipto, doronada con l a  Ser-. 
piente del NIIo. 

mlb de mejandria habria expiado con 

,Per0 e& tan  fdgado ,  amargado, mvej&do por 
mu cuarenta oliorl ontronimdor en la  antigua capital de Memfl~  con ganm de Roma.. . 

mtinGa en la pbg.  48). 11 



Despues de estudiar minu 
ciosamente el mercado de 
radio, hemos resuelto ofre 
cer en forma exclusiva 10s 
dos modelos at. recepiares 

que rewesentan lo 
mejor por su pre 
CIO, bajo el puntc 
de vista tbcnico, 
estetico y de servi. 
cio. 

elegido por usted y 
Dara usted, 10s dos me- 

cas universalmente condcidas y ahora res- 
paldeados por el prestigio y la responsabt. 

Jores receptores de ra-. 
dio, ayudados por fabri. 

lidad de (as firmas vendedoras. \ 
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cial, siendo muy celebradas las festejadas, 
que lucian en esta ocasibn, Mercedes La- 
rrah, elegante traje en raso blanco que ha- 
cia destacar su juvenil belleza, y Anita Ira- 
rrazaval, cuya aristocr&tica y hermosa fiqu- 
ra  se destacaba en elegante traje de enca- 
jes rosa palido. Estamos ciertas de que la en. 
trada ‘de estas dos encantadoras niiias a 
nuestros g r a d e s  salones, prestara aleqia 
y elegancia a nuestras futuras reuniones so- 
ciales. Observamos asknismo en elegantes 
toilettes a Carmen Ossa Undurraga, cuya 
atractivu figura se destacaba en toilette blan- 
ca y flur verde: en la cabeza, adorno de tor- 
zal de lam& con color verde; Carmen La. 
r rah Gandarillas. tambibn en blanco y capa 
de terciopelo celeste. Carmen Dhvila Izquier- 
do, en toilette de gros color fresa y bonita 
combhaci6n de adornos celestes. Olga Ira- 
rrazabal Larrah, cuyo tip0 moreno se desta- 
caba en elegante traje de terciopelo lacre. 
Elena Larrah Valdes. muy bonita en crepe 
celeste, que realzaba el colorido de sua ojos. 
Teresa Correa Santa CNZ, en toilette celes. 
te. Elvira :yon Ariztia. en gros rosa y lazo 
celeste; clictillo de flores en la cabeza. Luz 
Ossa Vial, en eleqante t rqe blanco de enca- 
jes. Garlota Guzmhn Riesco, en traje de or. 
g b z a  rosa +lido. Teresa MQndez Amunata 
gdi, en blanco, con dntiilo de hojas doradaa 
en la cabeza. Adriana Correa Ovalle, en toi- 
lette blanca y iazo combinado de celeste y 
naranja; precioso conjunto. Carmen Ruiz Ta- 
gle Ariztia, en color rosa, adorno de florea 
en la cabeza. Laura Anthnez Zaiiartu, muy 
bonita en toilette de encqes, blanca. Entre 
las sefioraa se destacaban Julia Irarr&zaval 
de Irarrtrzaval, en elegantkima toilette negra 
de terciopelo; Rosa Irarrazaval de Marquez 
de la Plata, en gros verde; Raquel Macken- 
n a  de Irarrhzaval. en toilette de encajes ne- 
groll sobre fondo rosado; Ana Ossa de Un- 
dunuga, en elegante modelo de encajes n e  
gros; Teresa Concha de Walker, en tercio- 
pelo azul; Luisa Zaiiartu de Anthnez, en toi- 
lette lacre de terciopelo; Teresa Amunategui 
de Mendez, en toilette de chiffons color rubi. 

A h a  simp&tica comida di6 ocasi6n en 
casa de Maria Edwards Hurtado la cita que 

, 

un grupo de muchachas se habian dado pa- 
ra asisrir juntas a1 baile que en esta noche 
re ofrecia. En rededor de la elegante mesa, 
sabiamente dispuesta. se reunieron: Piti Sam 
tu Cruz Errazuriz, en toilette de chiffons azul 
celeste; Elisita Ripamonti Barros, en tu1 azul 
obscuro. L a  due5a de caea, Maria Edwurds 
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PAGINAS DE U N  DI  
Por Virginia Dale 

EL DERECHO A LA FELICIDAD. &SE PUEDE COMPRAR AL PRECIO DE TODA UNA VIDA HECM DE AMARGURA 
Y SOLEDAD?. 

" 5 t . 3 ~  tedblemente cansoda. Mu- mal s610 apaneckz una frase: "Es nombre d e  l a  seiiorita Elena Marse. 
darse a n -  sea a un departamen- wsado desde hace mho aiios". Una Una, POI e l  arriendo d e  un coohe. otra 
to amueblado es una gran molestia. remana, un mes de pdrginaa en blan- por licor, d e  la  modista. del sal6n de 

belleza.. . Pero crao.. . -;Oh, &mo lo anaio!- EO e n  el diario.. . 
creo que voq a ser f d i " .  Despu6s. Teresa ley& "Dice que me ;Extmiio era que alguien aban- 

Teresa &j6 de eacribir y mi16 en ama, Lqu6 otra cosa puede tener im- donara un departomento dejando tr- 
torno =yo. Cuando se  llevaran eu portancia? Que somos diferentes. que ei cosas tan personalea! jAcaso esta 
baG1, a la hma siguiente, el li- un omor como el nuestro no puede ni6a se habria marchado inespera- 
ving-room Wdr ia  agradable aspect0 llegar a los demh.  Que debemos s e r  damente? Teresa pas6 a1 dormitorio, 
de hogar. Todo un &xito eran esaa cor. d i e n t e s  y aceptarlo. !Oh, no s6.. .! detenidndose en la  cocina a cerrar la 
tinas de organ& que h d i a  compra- Carlos no ha  sido nunca feliz con su llave. Hasta esa dependencia era bo- 
do. Y la  -sita l i da :  [gu& bien mujer. i C u h t a  paciencia ha reque- nita. Admir6 las estanterias, l a  me- 
se veria coloc da  ante la  chimenea! rido en todosI esoa aiios! ASn ahora sa, el rdngerador. iOjala pudiese al- 
Teresa sa di6 a . ensar en el  hogar que est& dispuesto a sacrificarse para aho- guna vez preparar comidas para Car- 
tendria - vi& grata y luego e s~+  rrarle sudrimienb: esa act3tud me los! El le habia contado la  formalr- 
bi6 en  ~u &arlo: " M ~  parwe que le hace comprenderlo y respetarlo mtrs. dad de sus comidas en el hogar. iC6- 
va a gustar a Carlos. Maiiana por S610 que. a veas .  parhceme como si  mo podia una mujer ser tan innen- 
la nmhe, amdo r e g r e ,  yo esmr& no pudibemos eeguir en esta for. sible cop n m  hombre como Carlos? 
instalada del todo. Una caja de da- ma..  ." Mirando los estantes, Teresa pensa- 
liaa y crisantemos me esperaba en la  la garganm de T ~ ~ ~ ~ ~ ,  la puha- ba  de nuevo en el magnifico carhcter 
nuevu casa. enviadas por 01". Carlos de Carlos: frente a1 eterno egokmo 
piensa en todo, y dejando la  pluma, - N ~  debo mhs. iy  lo quiwo de 10 muier. mantenia su proposlto 
qued6 perdactamente inm6vil. pensan- tonto! ~i~ mrlos que la vi& da no causarle pesares. El amor y la 
do en Carlos. En la cocina resonah que tanemos derecho a recibir admiraci6n inundaban el a h a  d e  la 
el rumor del aqua que caia de la Ila- tad,, la felicidad que se nos ofrece joven. Con amor. con 8~ compren- 
ve mal cerrada. Demusiado cansada, an el -ino, siempre que con ello no &n. le  resarciria de ta los 10s sufri- 
demasiado entusiasmada y llena de o ( I u s B m ~  daiio a nadie. Claro que si mientoe. 
felicidad. no queria moverse a cerrar ,u mujer no no hcry mal en que pas6 a1 dormllorio y mi16 on 101- 

esa llave. Per0 se levantaria dentro yo me no, desalestada. i b t a h  tan ca.lsada! 
de un minuto: t d a v i a  le quedaba el &,le. N~ pede haber mal en que No. no podria hacer nada mtrs. Pel0 
dormitorio poi arreglar. Sin embar- yo reciba todo manto ella no ama dabs obligada a ello. Cuando Car- 
go. en vez de hacerlo, di6se a ho- de 6y. y bajo una f w h a  m.is recien. los llegara. a1 dia siguiente. tod3 ten- 
iear las p e n a s  de su dimio. leyen- te, T~~~~ ley& " ~ ~ i ~ ~ ~  que me mu- b'a que estar en orden. Pero. jsi no 
do frases, pdrnafos que y a  se sabia de para que m&s CeIM de 61. viniera? LSi su mujer hubiera pensa- 
de memoria. DetGvose en lo que es. visitarm a do dar una comfda, tener invitadoa. 
cribiera hacia tiempo: "Que un hom- No 6 qu6 hocer". ir Eon 61 a1 teatro? Entonces, ?.xlos 
bre como dl se haya fijado en mi. es le  diria por teldfono: "TS comprendes, 
algo increible. pero dice que me & En la s&2dad del departmento. amor. iPero coda segundo estard pen- 
frente a mi mhquina de escr&ir el clePsidra awa su sand0 en ti!". Si, ella comprenderla; 
mismo dia en que lleg6 a la  oficina sin embargo, la soledad seria la  mis- 
a hablar con el gerente". Y, a1 co. "Mientras sepa pue a mi me ama ma. 
mer de loa dias: "Me llev6 a comer de veras, dice Carlos, no tengo mo- &Y qu6 impresi6n Fecibiria Carios 
a un maravilloso restourante. Me eer- tivog para entriatecerme 8610 porque de este departamento? Un dia. Tete- 
vi caviar.. . Sali con 61 a pasear en 61 cumpla un d&er sin sentido.. . To- sa habia pasado ante la mansi6n don- 
su nuevo coche. es el mhs lu~oso que do es dferente. asegura, porque se de 61 vivia y sintd temor y orgullo: 
he visto.. . Se rnarcha por una *e- trata de nosotros. Dice que me nece- vi6 al porter0 d e  guantes blancos an- 
mana. No pod16 escribirme. pero me cita, que no harem- daiio a nadie". ta las puertas d e  bronce y mir6 a las 
darh un llamado telef6nico desde la .  Teresa cerr6 su diario y abri6 el ventanas del piso undbimo, donde 
ga distancia: nunca habia recibido mj6n del escritorio. ~ P o r  au6 estaria estaban las habitadones d e  Carlog. 
-M llamados.. ." tan apretado? A1 fondo hak 

detuvo en una phgina en la papeles. LFacturas? Si, 7 

d,jn aceler,j su ?itmo- 

61, cuando me sea 

'OZ monocorde' 

guardarropa, ademtrs! LC6mo pudo de. 
jar asi las cosas esa Elena Marse? 
Papel de &a. una sandalia latea. 
da. puantes sucios, frascos vacioa de 
crema.. . Teresa coloc6 todo eso en 
un caj6n vacio. Un sombrero. Elena 
Marse. quienquiera que fuese esa da- 
ma, debi6 tener mucho dinero. aun 
cuando viviera en un departamento 
modesto. Echarpes. cinturones, barnia 
para las uiias. papeles y papeles. Un 
ouaderno de apuntes. Teresa se en. 
contr6 ante una escritura angular p 
'.I,,.=: 

" ~ P o r  qu6 no comprenderia yo ha. 
ce who  aiios que el  hombre a610 
rehusa causar daiio a la mujer a 
quien d e  veras ama?" 

Con el coraz6n como de plomo. Te. 
resa se levant& Fascinada, igual 
que si escuchara una melodia fad. 
liar, sigui6 leyendo lo que esnibiera 
esa -"jPor mujer: qu6 no comprenderia en un 

principio que yo ocupabo un segun. 
do lugar en su cora6n y en su vida? 
~ P o r  q u i  acepti? No queria causa. 
le da5o a ella. pero lw heridas 1- 
recibia yo. La espera. . .. la soledad. J 

Sin atreverme a tener amigas, pot 
temor de que 61 viniera de improvi. 
so. No poder salir a ninguna parte : 
juntos, por temor de ser vistos.. . iOh, 
Dim mio!" 

Teresa alz6 la vista. desesperada, 
sin saber s i  habia leido o si elia min. 3 
ma habia pronunciado tales Wlabraa. 

Sentencias. frases Eortas, palahmr 
amargas danzabon ante 10s 01011 tun j 
bios de la niiia: "Ser egohta ea que. 
rerlo todo sin que se pierda nada. 4 Ya lo 66. Y 61 es asi. LPor qu6 estu. 
ve tan dispuesta a creer que era nu 
mujer la qohta? Dice que yo deb1 1 
suponer que est0 no podia continua ' 
siempre. Dice. y se enorgulleca de 
ello. que nunca me prometi6 nada. 
Dice que yo sabia que 61 era casado, 
~ P o r  qu6 pens6 que este asunto EL 
ria diferente 8610 por tratarse de naa 
otros? IOh!. ~ p o r  q u i  cuando una mu. 
jer llega a la mbiduria ya ea demaq 
siado tarde?". 

Teresa permaned6 inm6vil. 
Pero a poco, mechnica. me 

mente comenz6 a empaquetar 
sas. Dej6 las cortinas y la 
Pero a madianoche, cuando 
chofer la  direcci6n de un 
desto. llevaba dos cuadernos 
tes estrechamente oprimidos 
pecho. En uno iba una flor 
punto final para una novela 
recidn mucho iniciada. ella en Si rmhin Carlos In la 







C 
. ii 

~ j :  fil 
L ! ' fan 

d a  
cha 
a n  

HARLES BOYER 
ene su propia 

ia del amor 
Itre 1- espedaliatas del amor que hoy triun- 
en la pantalla conquistando con su m c q a n -  
l a  corazones fernenin-. Charles Boyer mar- 
a la cabezu. Su modo & hacer el amor. viato 
a h  del cinematografo tiene un sello perso- 
limo: atrae a la mujer por una especie de in: 
tud espiritual. por un &lido magnetiamo com- 
it0 de triate ternura y profunda y madura com- 

prui6n del coraz6n humana So advierte quo hay 
en U un "mnamorado de sangre azul'', un hombre 
que no pcdria ir de un amor a otro, como un 
moduno Casanova. No. =us mnaaciones estrin 
armlgadas en 61 wn dema.;da profundidad. En 
la pantalla no ~610 represento un omador. lo es, 
con todo el fervor low, extrcwagante. apasionado 
& yo( palabra. 
Con dedm erplrftucrl~ &Inca s ~ .  emodoncu en 

d com6n de la mujer.. . y todaa e l l a  le res- 
ponden como jam66 @an aeapondbrle si s610 
am hataae da una atracd6n fkica. ~ p r  muy poten- 
te que fueae. Y as que la mujer. nacida para la 
matarnidad, Uene una lntensa tendencia a pre- 
rn las riqueaau espirituales de la humanidud. 
Lo mujer no ea madre en  un solo aentido: la es- 
pirltualidad os para ellas una neceaidad biol6gica. 
pa much0 pua afecten indiferencia o coqueteria. 

Wan se -rea a b y e r  en  est8 respecto, es 
Ld. Howard; per0 e1 genial actoz f r a n d s  po- 
YI o h ~  eualidades que le hmen .upx ior .  Hay 
on il un &e de mi.terIo, una cualidad I-. VI- 
brant.. podtica. fmpdsiva. la m*mo que him0 & 
Valontlno el idol0 de loa mujeres. 

"Para mar a una mujer, dice Boyor. em ped- 
no nnUr con profundidad. Wen - de nu- 
&dad os incapax de am01 en forma intonsa. 
k r l d a d  paxu la popia  emoci6n. sinearldad d e  
wn d 6 n  ante la mujer, demudurm muluamen. 
b rl aha: ha ahi mt &a del amor". 

Charl- b y e r  toma en d o  e1 arb &ntorprota- 
Urn Brrkma que hamta &ora no se ha deddido 
pru el cngumenio de la nueva pelhla que ha de 
Blnor en Frcmaa. Poco le Importan loo argumen- 
W qua le propongan en Estadcd Unldw: alli tra- 
baja porquo le pagan blsn. En cambio. para rim 
oPI#fictm francowa @ere cute y mdu arte. No 
n ontroga ad como ad a cualquer papel: muy 
I+ de c.0, dRbe peuu las caracterhticcos del 
pmonaje. var si. al interpretculo. 8s capas d e  
odmtraru en su paicologia y rsndir la mha fie1 
ds km r&otionea. 

Bu Franda muy amada le entreqa alompro ar- 
gument- da peso4 donde la txivtalidad o lo In- 
conncwnte huye a 0cultCrr.e. y dentro & un am- 
Mml. que ama y conoce. l a  altura de IU. pintu- 
ms emocionales lloga a cumbres que j a m b  ha 
oleolwdo nln& otro actor. 

Y Mon pudo dar a IUI Intorpretadoncu de h 
mnkdla whcter & vrofunda humanidad. auien. 
'&no 61. Y mpcl. do' emuir u t -  concept& 

-La vlda me ha onoehdo -10: que el amor 
Y lo m& grand. dol mundo. El Qxito, el mervir. la 
a@qaooe EOW .OD que tienen un qmn valor, 
pro. la quC quodan roduddaa .I M m 1- pue- 
& mrnpartIr con la cornpabra de nwatra vida? 
luna rampahra en la vldal Sln oIla el hombre 
urd ccndenado a una eterna aoiedad. 

charlr b y o r  loqra so modadem 500. 
wqxad6n de d t o  omlnonto al onlmor ~9 
ammto profmddente  humow. a r d o  y do. 
llmto. cud os 01 proaontado por "La fo111. 
-dd: polfeula quo ma6ana mlircolo~ e) 
trw .I 1Mb k 



E N  L A  C O L O N I A  D 
Impactos de puiios, ruidos de objetos al Administrador, el ex boxeador Jimmy Manos, 

caer, enloquecidos gritos de mujeres - lu- pero sus esfuerzos eran ineficaces para apla- 
cha de todos contra todos-, [que cosa mhs car el tumulto. Abe Lyman, el director de or- 
satisfactoria, qu6 magnifico medio de apla- questa, lleg6 con toda su banda y a pesar 
car 10s nervios tensosl de la violencia con que atac6 un fox, nadie 

Por eso la ciudad de Hollywood recuerda estaba con hnimos para bailar. iQuQ bata- 
con agrado la famosa batalla de A1 Jolson en lla fuQ aquellal L a  mhs grande que se re- 
el Cocoanut Grove, la m& grande y s a -  cuerda en Hollywood. Y al dia siguiente, un 
grienta en quince &os en el centro de la bello ejercito de personas con 10s ojos en 
tierra del f i i .  tinta desfilaba por 10s estudios; tuvieron que 

Al Jolson y Ruby Keeler habian llegado detener toda filmaci6n. 
a pasar una tarde de reposo bajo la luna Y ya que hablamos de batallas, recorde- 
falsa y las falsas palmeras de ese centra mos de paso a Jack Dempsey, quien visitaba 
de reuni6n. donde se escribe toda la hito- estos lugares con su esposa, Estelle Taylor. 
ria del cine. Y no bien se habian sentado, El corpulent0 y cordial boxeador, el que nun- 
cuando un grupo de ebrios, de una mesa VI+ ca olvida un rostro o un amigo. L a  morena 
cina, comenzaron a armar una disputa. Cual- y esbelta Estelle Taylor estaba entonces en 
quiera que fuese el motivo, no les agradaba la dspide de su camera. 
la presencia de Al Jolson. El sentimiento era Estelle era amiga de las fiestas y Jack 
mutuo. Dempsey se colocaba alegremente su tenida 

Jolson toler6 varias brom&s en silentio y de etiqueta para lanzarse a la vorhgine de 
luego se levant6 para acercarse a sus veci- la sociedad estelar, sociedad de snobs y fal- 
nos y recordarles que habia damas presentes. so8 arist6cratas. Desgrarciadamente, Jack en- 

-LD6nde? - pregunt6 el bromista. contraba antiguos conocidos, tipos de orejas 
1Pafl Hasta 10s antepasados dal sujeto de coliflor, manager de voz ronca de tanto 

aquel deben haber sentido el golpe. Salt6 gritm: "iFoul!" y otros aventureros pintores- 
en el aire, aterriz6 a larga distancia y se COS que Jack conociera en su larga ascen- 
desliz6 blandamente por el piso encerado. si6n desde las minas de Colorado hasta el 
Todo fue inmediata confusi6n. A1 Jolson rod6 campeonato del mundo. 
por tierra, victima de un contraataque, vola- -Tenemos una fiesta en el Grove, ven 
ban las sillas por el aire, lanzaban espanto- conmigo - diria Jack, con su inimitable ge- 
80s alaridos las mujeres y se subian arriba nerosidad. luna comida gratis1 [Vaya si asis 
de las mesas para ver mejor. Algunos de 10s tirian! 
amigos de A1 Jolson se lanzaron a1 rescate y Estelle Taylor, humillada hasta las 1Crgri- 
la lucha alcanz6 su apogeo. De todas diec- mas, prorrumpia en recrimmaciones amar- 
ciones llegaban camareros, dirigidos por el gas. Dempsey la am&, per0 nunca h r 6  

E L  C I N  E 
comprenderla. Sus apariciones en el Grove 
hicieron mCIs escasas hasta terminar por cc 
pleto: lo mismo que su matrimonio. 

Los combates y las disputas destacan c 
inolvidables relieves en la ciudad del ci 
pero tambiQn es agradable observar el F 
greso del amor. 

El de Janet Gaynor y Charles Farrell, 1 
ejemplo. Las intiiidades de esa grande p 
sion est& sepultadas en la historia nun 
escrita del Cocoanut Grove. 

A Janet le encantaba el baile, sobre tc 
con 10s hombres altos. Trivial parece que f 
afici6n a bailar con hombres m&s altos 
lo corriente pueda tener desastrosas con 
cuencias: per0 recordemos a la reina Ma 
de Escocia, cuyas debilidades en este sei 
do tuvieron trdrgicos resultados. 

Un joven periodista llamado Herbert Ma 
ton (que hoy es productor asociado de 
estudios Paramount), conoci6 a Janet CUI 
do la joven lleg6 por vez primera a la c 
dad del cine y gracias a la propaganda q 
le hizo en diario, consigui6 que la Fox le 
mara un contrato. Como parte de su co 
paiia, noche a noche la acompaiiaba a1 ( 
coanut Grove. Y como o q r e  a muchos ot~ 
hombres, el cine le arrebat6 su dama. D 
pubs del enonne Qxito de "El septimo ciel 
la fuerza poderosa del deseo pGblico por 
amor de verdad entre Janet Gaynor y Ch 
les Famell, reuni6 a estos dos jbvenes. ( 
menz6 como propaganda pero termin6 
realidad. 

La diminuta Janet Gaynor y el alto Ch 
les Fmrell no dejaban pasar noche sin ii - 
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Mar al Cocoanut Grove y bastaba verlos 
para advertii el amor que mutuamente sen- 
tian. Pero luego disputaron. Como se ama- 
ban con locura, la disputa tuvo la misma in- 

' tensidad del amor: destructora como una lla- 
ma. Pasaron dias, semanas: no habfa recon- 
ciliaci6n. Janet, ocultando su dolor, continu6 
bailando en el Grove y porque le guataban 
10s hombres altos. casi siempre era Lydell 
Peck su compcniero. 

,Herida de amor, ansiosa de simpatfa ... 
cas6 con el. Pocas personas saben que la 
estrella llor6 amargamente la vbpera de la 
ceremonia. Per0 Farrell habfa comenzado a 
salir con Virginia Valli y se habia enamora- 
do de ella. 

Esa historia que se escribe de noche, en 
10s centros de atracci6n de la ciudad del ci- 
ne, nunca tuvo capitulo mhs trhgico que ea- 
te de 10s amores rotos de Charles Farrell y 
Janet Gaynor, la niiia a quien le gustaba 
h i la r  con 10s hombres altos. 

En aquellos dim. el luqar h i c o  desde el 
mal se podia lanzar al estrellato un nombre 
cualquiera era presentarse en e1 Cocoanut 
Grove, porque, Len qu6 otra parte podian ser 
vistos por mas personas influyentes que alli? 

Por eso fue que Josef von Sternberg llev6 a 
Marlene Dietrich al famoso restaurante. For- 
maban una pareja extroiia: e1 de corta e 5  
tatura. con bigote abundante y bufanda al 
cuello, S t e d e r g  formaba contraste con la 
magnifica rubia de imponderables piernas. 
Esas presentaciones en p6blico costaban buen 
desembolso a Sternberg, porque ademhs te- 
nia que pagar una demanda por den mil d& 
lares establada por su esposa, Rica von Stern- 
berg, por abandono. Pero la publicidad bien 
valia esos gastos. 

Cuando pas6 el furor, Marlene se present6 
con esos SUB famosoa pantalones. Eso levan- 
16 de nuevo la curiosidad y las habladurfas. 
A decir verdad, la idea de los pantalones la 
obtuvo Marlene nada menos que de Greta 
Garbo, a quien admiraba y a quien, por &os 
y aiios. habia tratado de conocer personal- 
mente. Por cierto que ahora 10s amores de 
Marlene y von Sternberg est& sepultados 
en el olvido, hasta el punto de murmurarse 
de Douglas Fairbanks, hijo, como enredado 
en las enormes pestaiias de la estrella: pero 
nadie podrh negar que la combiiaci6n del 
director y la Hausfrau alemana a quien lle- 
v6 al estrellato, pertenecen a la historia del 
centro nocturno mas famoso de Hollywood. 

El pimiento mexicano, Lupe VQlez, se con- 
so16 en el Cocoanut Grove de la partida a1 
Africa de su vehemente amador, Gary Coo- 
per. Contribufa a consolarla el corpulento 
Johny Weissmiiller, iy cmamba que pelea- 
ban entre ambos1 
Lupe cuenta esta historia: 
-Johny me llevaba todas las semanas al 

Grove ~y bailckbamos? iNol Iba a oh mur- 
murar. Me decia: "Lupe, ve al vestibulo y 
escucha lo que cuentan". Si regresabu sin 
ninguna nueva noticia. idisputal iY cuando 
nosotros peleamos nos arrojamos las cosas 
a la cabezal 

Pero aplacada con cinco &os de matrimo- 
Una de  Ius m&s'.(pfcaa baiaIIas que 

'Hollywood hlvo au orlqea uau nacho en 
J o h n  y Ruby XeeIer com'ua ea e1 Ora 

nio, 10s esposos Tcadm se presentan ahora 
de vex en cuundo en el Grove. per0 ya no 
forman escenas tumultuosas. 
Y en ese lugar donde hay vertiginosas cub 

minaciones de felicidad, hay tambien extre- 
moa de melancolia y depresi6n tan inten- 
BOS que nunca 10s soiiarian las personas 
que no est&n relacionadas con la vida de 
Hollywood. Ross Alexander sufrfa de tales 
altas y bajaa del humor y, sobre todo cuan- 
do bebia, se hundfa en la mdrs completa des- 
esperaci6n. En el Grove lo sabian y se in- 
quietaban, porque deben velar por el buen 
nombre del establecimiento, evitando moles- 
tias. 

Una noche, en la casa de Vfctor Jory, en 
Pasadena, Rosll Alexander cay6 en la idea 
del suicidio y sull amigos tuvieron que arran- 
carle de las manos un rev6lver. DespuQs de 
scrber la notida, 10s cama;_ros del restauran- 
te estuvieron siempre a pocos pasos de la 
mesa de Alexander. A poco, esa idea fija, cla- 
vada en su cerebro, se fue  perfilando, hasta 
que fu6 incapaz de resistirla, llegando a la  
cruel soluci6n de quitarse la vida, cuando 
todavia podia esperar mucho de ella. 

Pero.. ., bclsta de tristezas. Es hora de ir 
al Grove a la recepci6n de honor que se d a  
a una estrella. LQuiQn serh esta semana? 

Sonriente, Jimmy Manos recibe a las per- 
sonas a la entrada del recinto por donde han 
desfilado las mas g r a d e s  damas de la pan- 
talla. En la plataforma de la orquesta est6 
Ben Bernie dirigiendo a todos sus muchachos. 
MGana esa orquesta no serh mas que un r e  
cuerdo de 10s muchos que gumda el recinto. 
Pero, Lquien es hoy la estrella de honor? 
Quince &os de tradidbn han decretado que 
exista una dama a quien se honre, tradici6n 
establecida desde 10s dias de Eileen Pringle, 
Agnes Ayres y todas esaa hermosas estrellas 
de quienes ya no se oye hablar. 

En cada mesa vemos una muiieca, vestida 
de hawaiana con el rostro de la estrella a 
quien se festeja. LSer6 posible? Es Martha 
Raye. [Que historia tan tipica de Hollywood 
es &tal Porque esta noche, radiante de triun- 
fo, Martha Raye, la desconocida de ayer, es 
hoy la triunfadora. Ser estrella festejada, 
ella, la que sblo era una obscura bailarina 
en un obsduro cabaret de Hollywood y que 
ahora es ffilgida estrella. La  historia de la  
cenjcienta nunca envejece en Hollywood. En 
el mismo lugar donde un tiempo Joan Craw- 
ford y Chrole Lombard compitieron por co- 
pas de plata, premio de concursos de bailes, 
Martha Raye alza 10s brazos a 10s reflecto- 
res que la enfocan. En lugar de bailar char- 
leston, son 10s pasos de una danza indige- 
na, el "truckin", 10s que ejecuta. Asi gira el 
tiempo. Nuevas Qpocas, nuevos rostros . . . 

Martha Raye triunfa, recibe aplawos: es 
su hora ... Y otra noche se ha ido a unirse 
con las otras cinco mil que ha vivido la co- 
lonia cinesca en el Grove, otra que se ha id0 
para hacer compaiifa a 10s miles de espec 
tros del centro cinematogrhfico del mundo. 
Y esta noche 6610 ha dejado un recuerdo: 

bajo una mesa yace. rota, una muiieca ha- 
waiana.. . 
recuerda 

que AI 
two.. . 

07za mayor, Lupe. ea H 
en Io compariiu de  ]oh, 

termfad p 



aban su apoteosis. Se consi- 

Torbellho de rltmos. Eleanor 

de independencia y aprovechaban la me- 
nor ocasi6n para aparecer, seductoras. en- 
tre revuelos de encqes.Ercm como seiiori- 
tas en un convento, pero no tedan la fe sal- 
vadora sin0 la que se d v a  a si mismcr. 
Y se salvaron. AI principio, eso si, moa- 

tr&banse timidas, confusas y arrepentidas. 
Per0 despubs han disfrutado de tanta ama- 
bilidad, se las ha ofrecido fieatas tan es- 
ponthneas, que han sido ganadas y hoy la 
libertad les place. Han reflexionado, han 
comprendido su espl6ndido papel y dan a 
sus movimientos una grada conmovedora. 
El rostro, el cuerpo no son sin0 eatatuas un 
poco muertas: porque las piemas dan vida 
a la vida. 

El chematwrafo ha sido su m&s seqtlro r--- - 7 

Van marecmdo el p 
la nuera Mborfad que 
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ierlorer". que son de 7 

ma". 1uae con el re1 
Tony Walk, -- 



&I famoro rOtroli.ia sueCO &ha? Ner-. 
mon. pinta a Freddio Boriholomew: ya  
0. baaiante fanoso par0 merecar tal 

bonor. (Toto M. C. M.) 

Por rarbs coatiamtms mbrepaaa a su 
Padm el muchucbo I& Rogers. Acom- 
PQpdo de Cbmles R. Rogers, N p 
dn. mu loa rooempl-fes de CmI 
L a 8 d o  e hijo en 10s estudrios Ud- 

vorsol. (Foto Unirersol). 

I N T I M O S , '  
Lp consfonie dedfcocl6n {y el ser mujer de AI IdsonJ h a  
valrido a Ruby Keeler mu rapida ascensl6n a1 ostrellato. 
Con su marrido, pfenra adopfar un nuero bUo. porque y o  

tenian uno. como os sobido. IFoio Wmners). 
I 

NO HAY FELICIDAD QUE DURE.. . 
Y tunto que decian que este e m  el 
natrimonlo m h  feliz 69 toda l a  ciu- 
lad del cine! Se lea ponia como ejem- 
do de malrimonio feliz, sa d d a  que 
in su,hogar reinccba la m&a perfectu' 
muonla. Y era un hogar ulegrado 
mr la prassnda de tres niiios. donde 
iunca (continuaban loa rumored una 
liscordiu log16 sentar au maligna plan- 
a. Y ahora. todo ha  quedado dss- 
ruido. Porque ese matrimonio tan di- 
,how era el de Gene Markey y Joan 
t e ie t t .  hatrimonio que. como todos 
08 d e  Hollywood, tarde o temprano 
ermina en un tribunal de divorao, 
m e  a 10s hijoa. Y ea lhtima. .. 
NORMA SHEARFR. LVOLVEFIA AL 

XNE? - Se contempla con inter& el 
etorno de Norma Shearer a la vida 
ocial. Hasta crhora, es lek. Bturo 
iresente en la comida de la Acade- 
nia de A r m ,  cuando s e  di6 e1 pre- 
nio a Paul Muni y Lube Rainer y 
misti6 d e a p d s  a la preview de "The 
ant of MIS Cheyney". Adam&, u) ha- 
ilaba mucho de que aceptaria el pa- 
pel do "Scarlett OHara" en "Llevado 
lor el viento". la pelicula que todcnria 
o logru filmarse por f a l b a  de intBr- 
iretes. No obstante. eaos rumores cu- 

recen de fundamento. La verdad ea 
que Norma filmark posiblemente. "Ma- 

i 
ria 'Antonletu". Y ni en0 es tampoco 
seguro. 

LAS WALES DE SIMONE. - Vm- 
dadexa rivalidad se astablecrrCi entre 
Iaa b e l l ~ c u  de1 dnanm en las ostu- 
dim do 20th. Contury-Fox, qua ya tie- 
ne cuatro utrellco francesas contrala- 

Shone Slman ea la prlndpal, 
pa0 iambs& .'mdb.lla lb- 

garb a Hollywood. despu6s de su 
lriunfo en  "Alas de lu maiiana". fil- 
mada en  colores en  Inglaterra. las 
otraa son Elise Argall y Germaine 
Aussey. Algunos otroa eutudios se p r o  
paran para dontratar nuevcra n!rallaa 
extranjeras. Isa Mirunda, POI ejemplo. 
ha llegado ya  contratada por Para. 
mount. Tuvimas ocaai6n de conocerla 
en "Tu ems mi felicidad. IY vaya s i  
es buena y hermaw actrlzl 

LOS NIROS TIENEN QUE OBEDE- 
CER. - La mamh d e  Shirley Temple 
le penniti6 que solicitara, durante el , 
dmuerzo. lo que m k  le gusta a la 
pequela: un sandwioh de paltas y 
mantequllla y un vaso de leche m d -  
teada. Pero orrando 4 niria prob6 el 
primer bocuao del sandwidh hizo un 
gesto d e  desagmdo. 
-Mad, ]Sur; malo e&! - pro- 

test& 
-V-, Shirley - la reconvino 

su madre - as0 es lo que querias co. 
mer p ten&&. que oomerlo. El sand- 
wich no tiem nada. 

La m v e n o c i 6 n  ee repiti6 nmiaa v o  
c4. antes que Shirley pezsuadioru a 
su madre a que probcua el  sandwich 
y. jclaro que era malo! Una nueva 
criada habia cogido un sandwich de 
mostuza. por equivaurci6n. iy  IS po- 
bre Shirley tuvo que comerse l a  mi- 
~aa  anres que gull prorestas surtieran 

,-fPr>d 
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Uno de 10s magnates del film, aunque magnate 
a n a d o ,  se a c e d  a Upton Siclair ,  le cont6 la 
hisioria de su vida y le pidi6 que la publicara. 
Asi nad6 un libro titulado "William FOX". y de- 
bemos a Sinclair, cuando aaegura que ninghn ar- 
gumenio sensacional, inventado por 61 en 10s hein- 
ia aiios de su carrera liieraria, e s  tan rim en crf- 
menes, iraiciones, peligroa y escapudas como esta 
hisioria verdadera. 

Seis semanas demor6 Fox en dictar a Sinclair 
y a dos mecan6grafw la  historia de su vida y 
del complot del cual fu6 victima, si puede lla- 
marse victima a un hombre a quien se le  permi- 
ti6 reiirarse de 10s negocios con veinte millones 
de indemnizacibn. Sin embargo. el complot exis- 
tia y de ello no cabe duda, s e g h  n e  desprende 
del libro de Upton Sinclair. L a  hisioria caracteriza 
una fase d9 las finanzas norleamericanas: la  lu- 
cha entre grandes capitales y audaces hombres 
de negocios. entre banqueros e industriales. 

William Fox nad6  en una aldea de Hungria y 
creci6 en Ids bajos fondos judios de Nueva York. 
Comenz6 su carrera comercial vendiendo pasta 
para limpiar cocinas y coniinu6 con paatillas que 
vendia en Central Park a un centavo el paquete. 
A 10s trece aiios tuvo el primer puemto de respon- 
mabilidad: el de vigilar a loa cortadarem en la  tien- 
da  de ropas de D. Cohen e Hijos. A loo quince, le  
ocurri6 la primera idea ingeniosa: compr6 una 
aerie de paraguas usados y 10s revendia en las  
noches de lluvia a la gente que salia de 10s tea- 
koa. Luego trabaj6 en una compaiiia de revistaa 
para tomar en seguida a1 negocio de ropas con 
una cuenta bancaria de 580 d6laren. 

Convertido asi  en capitalisia. William Fox con- 
dbi6 el muy natural deseo de trabajar con eaos 
"millones". Fu6 socio de una compaiiia textil, des- 
pues vendi6 salchichas. y en la  Exposici6n Pan- 
americana de Buffalo se dedic6 a oiros negodom 
que lo deiaron casi en la  calle. 

No obstante. consigui6 levaniarse, aunque no 
siempre tuvieron Cxito sua operadones f inande  
ran. Fox creia en Dioa. pero no en el modo tradicio- 
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l'res nombres que boy suenun en la Industria del clne: lesse Zukor y 
Harry Warner. contemporhneos de WUllam Fox. qubn  fu6 el m6s audar de 
todos y el mcis Independlent.. Su mlama hdependencla le llev6 a malquls- 
tarse con 10s qrandes fhanelrtus. entablando con ellos una lucha de espec. 
faculures carucleres. 

ESPECTACULAR L U C H A  DE M I L L O N E S  

0 
1 CRIMINALES 
I AS ALTAS FINANZAS EN EL CINE 
)nsiderhndolo un buen ssfior de luenga bar- 
LO mhs bien en una especie de divino pro- 
ia, un deus et machina de limiiada respon- 
ad,  que le ayudaba a vender sua salchi- 
in pedir comisi6n y a610 a cambio de au fe. 
como quiera, precino en admiiir que las tres 

IS cardinales del dudadano norieamericano: 
iia, piedad e iniciativa, tan a menudo glo- 
xs en las peliculas, pagaban dividendo. del 
por cienio en el cas0 de William Fox. Asi 
mi6 el tiempo hasia que nos encontramos 
aiio 1903, aiio del nacimiento del cine silen- 
En aquella Qpoca, Fox era propieiario, en 
yn, de un pequeiio eatablecimienio, cuyo giro 

a toda definici6n. con gram6fonos y comas 
estilo. Pero el negocio no iba muy bien, y 

Fox era amigo de meterse en negocios au- 
pero con posibilidadea de edto. se  dedic6 

i r  peliculas en una pantalla. El primer ex- 
nio fu6 un fracas0 y Fox, para mantenerlo. 
p e  agregarle oiros entretenimientos. Muy 
el negocio fu6 floreciendo hasia el punio 

raiiarsc policia para maniener orden en las 
de gente que se  formaban ante su ieairo. 

se  fund6 el primer teairo Fox de Nueva 
p muy pronto habia quince funcionando. Fox 
1 combinar l a  mhsica con el cine y contra- 
tantes para ilusirar la acci6n de la pania- 
nia abierio ante si el camino de la fortuna 
ito tenia cienios de miles de d6lares que 
iaban diariamente. Eran 10s aiios del na- 
'0 de l a  gran industria cinematogrhfica y 
mbres que la  represeniaban eran Laemmle, 
lor de irajes: Lasky. actor de caf6concerts: 
r. el zapaiero: Zukor, el peleiero, y Fox. 
era probablemenie la  persona de mhs ta- 
ie iodos ellos. pues no a610 poseia e1 espi- 
lmercial sino el buen gudo y l a  afid6n a 
11 lor aciualidad. Algunos de 10s 750 filma 
idos bajo su administraci6n. figuran entre 
flores que se han realizado. Cuando hizo 
nici6n el sonoro. Fox fue el primer0 en adop- 
innovad6n. Simultbeamen!e con el triunfo 

8 

de las pellculas sonoras. comenz6 la lucha POI 
las patentes enire las compaaias y sus finhncib 
ias. En 1925, Fox compr6 la patente Tri-Ergon We 
no qumo ceder a nadie. a pesar de muchas ten- 
tadoras ofertas. Y ani llegamos a la iniciadh del 
cornplot en contra de Fox, complot tramado por 
trece poderosos banqueros neoyorquinos. bqo la 
direcci6n del Chase National Bank, Halsey Stud 
y Bell Telephone Co. Ese complot desarrollb U l l O  
de loa eschndalos mhs aonados en la historia de I 
loa negocios norteamericanos. 

Todas las compaiiias necenitaban en aquelka 1 
6poca nuevo equipo para sua peliculaa sonoras. r 
de la  maiiana a la  noche necesitaban enormsa ' 
cr6diios. Igual que 10s demhs, tambi6n Fox soli- ! 
cit6 cr6dito: per0 a610 encontr6 negativas. Sus en* ' 
migos esiaban deciddos a hacerlo retirarne de 
10s negodos. Se defendi6 vaiieniemente, pero de 
nada valieron mun esfuerzos. Demand6 a v d M  
compafiias, per0 ni 10s mha hhbiles abogados. Con- 
iratados por 61, llegaron a 10s iribunales, compra- 
dos por 10s banqueros. La lucha sigui6 mhn vlP 
lenia que nunca, empleando medios coda vez m h  
inmorales y brutales. No acepiaban 10s grandem 
financistas que un solo hombre mantuviera la in- 
dependenda de sus gigantescos trusts. Hoover tra- 
16 de intervenir en favor de Fox, pero le hicieron 
comptender que le seria preferible mantenerae 
alejado de un negocio que no le incumbia. Por 
fin termin6 la  batalla con la  derrota de Fox y loa 
triunfadores se  dedicaron a repartirse el both. 
Pronto Fox fu6 alejado de Ion negocios y vi6 c6m0 
la empreaa fundada por 61 treinia aiios antes. cafa 
en la mala adminisirad6n de sua enemigos: 010 
era lo peor que podia ocurrirle. 

Ami qued6 William Fox reducido a la  idpoten- 
da. Eaa lucha feroz del h e r o  demuesira que loa 
individuos que se  hacen millonarios encuentrcm 
otros individuos que desean mhs dinero, siempre 
mas. y defan a sua enemigos en la miseria: mlw 
ria que. en el cas0 de William Fox, equivals a 
veinte millones de d6lares. 

(Traducldo eepecialmente para  "Ecran"). _- 
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1 y 2. Sa d a  a c o n m r  como actriz 
aravillcsp en  su primera produccidn 
vIoderna Babel". y por 'ella aabemoa 
le Doris Nolan se ha  impuesto co. 
o una nueva eatrella en el delo 
3 Hollywood. Esta pelicula se entre- 
II& hoy en el Central. (Foto Univer- 

Hace nueve olios; la familia Nolan, en plan 
ardor estival. decidid traaladarse a Nueva Yorl 
al barrio de Nueva Rmhelle. Tenicln alli una lln 
d a  casa. un perro fino. un autambvil. ccmi tod 
cuanto neaesitaban. La vida e ra  buena, sonrbntt 
amable. Y ea que toda la  familia era alegre: e 
padre, un corpulent0 irlandbs amipo de las brc 
mar: la  madre. joven. muy joven, siempm can 11 
eonrisa en  loa labios. En tanto, Gladys y Dorl 
iugaban a laa escondidoa con enorme entuaiarmo 
con tanto entusiasmo, que un dra Doris cay6 Y 
caleras abajo y r e  romprb do. drentes. 

-Por derto - dice Dorla-, que ello conrtltu 
yd una gran diversi6n porn mi familla: pero IU 
para mi. El dantbta me aoap.ej6 que tuvlera cui. 
dado con mis dientes durante das aiios. haata qur 
se afirmaran bien. Y 800s don a500 fusion unc 
elemidad. Tenia miedo hasta de sonreir. Em ex 
trafio c6mo nos afeaan las r n b  insicpifimta 
ccsan a esa edad. lo que me afectaba m6r en 
el pansar en que ya  no podria dedicanne a I< 
coxera teatrcl. Estaba segura de que el dentistc 
sbio trataba de comolarme, y que mi. dientes nt 
volverian a bner  firmeza. iY estaba convenddc 
de ser una nueva Bernhardtl Y durante e m  dol 
aeon de aspera. me convencia miU y m&s de m 
habilidad.. . Per0 tambien en eaos don aiio9 adop. 
te la  firme determinaci6n d e  llegar a1 teaho. I 
cada dia mi maolucidn se dianraba. Por 8 ~ )  
cuando pas6 el  temor de perder mb  prrdadu 
dientes, estall6 de jGbilo y comend u interpm 
tar papeles y mas papeles en el teatro del EO- 
legio. i Y a  era una actrk... en  comsdiocl & 
alidonados! 
Y en realidad. e&a d r t l n a d a  a wpuir co- 

mo amaieau hccsta poco antes de mer cantraladcl 
por e l  cinemat6grafo. Cuando rermtnb de ah- 
diar en116 a1 colegio de Artes Dmmbtican da 
Raglnald Goode. en el lamom teatro Provineem 
t o m ,  de Greenwich Village. 

--El a50 que pa86 alli lu6 ol mejor dn ml N- 
ci6n iniciada collera. Reprasmtbbamor to& cla- 
5e de dramas, desde Shakespeare a Bmrie: pe- 
ro lo que m h  aprendiamoa e ra  lo que Gwde lla- 
maba "interpretacrdn imagtnmfa". &to conatia 
en imaginar una escena y haesr que lca actom 
la interpretman. SI. por ajemplo. alguisn dedn: 
"Morido y mulez en  su luna de mleL El marlda 
Be quefa porque su mujer no labe codnar". En 
menos,de un &uta teniamca que reallrar ..(I 
escena alli mirmo, haginando una mbma l a  par. 
lamenton. Y .Eta que menciono era una de lan ea- 
cenas mhs agradablea. Recuerdo que algulen m 
hi20 representar el papel de una catm en el ha- 
tante d e  ser absorbrda por un comildn. iNo m 
pregunten cdmo lo hioe. pero lo hice...l 

El sefior Goode habia formado una wmpda 
y repreaenthbumos en laa dueran de Nueva York 
Alli se me a c e d  un "explorador de nuevon ta. 
lentos" de Fox y me ofreci6 una p e b a  dnema- 
tografica. Sin entueimmo, acepte y me cantrata. 
mn. M u v e  en Hollywood. pero dvKlate mi# nu- 
mms nada ronicl que hacer. Hanta quo IIU &a me 
dan un papel en lor "Escaadalos de G y q e  
White". Debia pranundar Bstaa palabrm: lQu6 
lrnda esl" Eso era todo: tres mi8eaOblea palabrah 
Y. jmra colmo, la escena en que yo apcnedo quo- 
66 en  la wla de cortes y no apareci6 en la p- 
licula. a6 un golpe para mi. Arregle ml8 malom8, 
y mando eataba a punto de mcncharme. mi N- 
pressntante me pidl6 que pwmaneciera alll porn 
trabajar en una obra teatral, en un pequeiio tw 
tro 'de HoIlywocd. AceptB. per0 en ssgulda IW 
march6 a Nuova Yo&. junto am mi hermane 
en nueatro deawndjado Ford. iY loll tannrntm 
qua z l ~ ~ ' a m e n a m m n  en el camin01 La lluvia 01 
lrio me onfermmon. y llegu6 a Nuova Yak a mer 
a1 hrsprtal; per0 a1 salir. ya  restablecida, ~ ( r  

m e n d  de nuevo a trabajar en el teatro y l a  con- 
tinuon enaayos agotmon mi salud. Pero trlunf6 en 
mi primera obra =ria. 
Y en medio de sinsabores y contrat@qma, con- 

sigui6 su segundo contrato dnemat*hfico. enta 
vex con 10s estudrca Univeml. Loa jefer de earn 
estudio reconccieron en ella un verdadero valw 
y 88 Ia conquistaron. Hasta ahora ha filmado ya 
dw peliculaa: "Madema Ba!bel" y "The man I 
marry". Por derto .u inteqxetaddn en "Modexha 
Babel". una de las mcb grmdlcam produaloar 
que han rdido de Hollywood, asent6 ddlnltiva- 
mente 8u fama. Y hoy e. uw de las luminoricpl 
ma8 4 ssplendoroma de la pantalla. 

L N van klloxa una Dc& N o h  nn a 
tomper-nto. En la grandiosa prdw 

srna B0b.l" encuontra ocaddn de reallrar 
retacidn dlgna de encornto. (Foto Uaim 
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Eate bale l u b e  en dnlcm de Iafetan 
mgro. plagadas: ma lleva con un baboa an- 
cho y largo, de m o  azul. Mcdelo de Mag- 
gy Rouff. 
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Di k l losa  a au cuU: hbgalo m6. Dwpu(. ompapa un a l g d 6 n  een ja- Apriele fuertemente con el algod6n en  1- W t o s  n q o a  con 1- 
flexible par m d i o  del vapor de aqua b6n wave. monUdo ascsndente y giratorio. d a s  envueltp. en gam antldptlca. 

d b n t e .  

H E  A Q U l  E L  M E D I O  

D.E H A C E R L O S  D E S A P A R E C E R  

Lo# puntos negrw, ya mea en la VI& o en  Ia ptel. m n  desoladorw. Hery 
que hacerlos desaparecer, necesariamenie hay que demlfgarse de uno. y otrO8. 
Ahora nos ocuparemos de 10s que desperfecdonaa el cutis. ~ Q u 6  os en rea- 
lidad un punto negro? Ea una pequeea masa de grama, con la  punta negra. 
que M introdujo en un p r o  dilatado. Este Indeseable M coloca generalmen. 
le en el men16n. nariz y frente. Raramente me introdub en 10s mejillam. en el 
pecho y eapalda. En todo caso, no s e  encuentra nunca un punto negro m k  
abajo del talle. El vientre. muslos y piernas esthn inmunes. Se desearia 
que fuera a la Inversa: pero la  naturaleza ea ingrata. Como l a  plantas na. 
ceaitan un terreno especial. ani es  el punto negro, que a610 afeaa 10s cutia 
muy grasosos. es decir, la8 partes mas grasosas de la piel. Por est0 raramen- 
te mlen en las mejillas, la  parte mira seca del rostro: per0 la  nariz os la  
parte mhs grasoaa. Dergradadamente, loa puntos negroa cunden con una ra- 
pider maravillosa. La  causa es  un microbio (mimobado) que se introduce en  
la  grana de 10s poros dilatados. Este microbio. como l a  mayoria de sua seme- 
jantes, so extiende a la8 partes vecinas. Se comprende que a1 extraerlo. el 
punto negro se suprime momenttmeamente, y si no se extermina de raiz. so 
tiene que volver a extraerlo, tres o cuatro dias despuda, y ento os muy per- 
judicial porque la piel ae irrita con estas extraceiones tan seguidas. POI una 
estricta higiene local de la  epidermis se  llega a librarla de 10s puntos ne- 
gros: ella es  la  h i c a  que puede vencer a este microbio. Hay que jabonar lam 
partes afectadaa; esta es  una base de la desinfecci6n y la  mas eaencial. Con 
un gran pedazo de algod6n mojado en agua caliente. y muy jabonado. so 
pasara en redondo y subiendo a todas lam reglenes afectadaa. Em importan- 
te cambial continuamente el algod6n. puea en caao contrario, sirve de vehiculo 
a 10s microbios y se  infectaria otra parte. POI eslo no son practicos 10s guan- 
tea de toilette. las esponjaa. las servilletas y todo io que me use varias vecea 
con este mismo bbjeto. Hay que.usar un jab6n dcido, puea y a  de por ai la  piel 
ea CIcida y se adapta mejor a 10s productoa que tienen elementos uemejantes 
a 10s que ella contiene. La acidez de la  plel viene a ser recientemente la  
orden del dia y ahora nadie desconoce su importancia. El sudor que secreta 
la epidermis ea acido. Nos damos cuenta cuando por casualidad transpira-el 
zwtro en una partida de tennia y una gota de la  transpiraci6n penetra en el 
ojo. Pica como si fuese lIm6n. La  acidez de la piel ea un medio de defenaa. 
Seria una torpeza despojarse de esto; por el contrario, se tiene que tratar de 

1 - 1 -  -L- _ _  _.- n-.- ..--.--. -.-. ~ . I  

table. Nada se puede aconsejar: jab6ne.e dos o tres veces a1 dia o una me 
laments; tambi6n puede hacerlo cada cuarenta y ocho horas: est0 depende 
de la  consIituci6n de cada cual. Una misma es la llamada a dejar y suprimir 
el tratamiento si produce irritadbn. POI est0 una fricci6n en loa poros dilata- 
dom con jug0 de lim6n. alcohol u otro antidptico. a610 io indicamos. pero no 
lo aconaejamos. puea cada cual conoce su cutis. Recomendamos mucha pru- 
dencia. pues una epidermis delicada no acepta aplicaciones muy violentas 
que d l o  retardan la  mejoria. En caso de declararse una irritaci6n despues 
de loa tratamientoa muy seguidos y en6rgim. se tendria que aplicar compre- 
sa. tibias do rakes de malvavisco que em un calmante y estiiulante de 
primer orden. 

PARA LA H I G m  Encontrarh muchas que la curaci6n no ea muy rh- 
pida y sacarhn uno por uno 10s puntos negros. Este es  un paliativo; serh 
inctil aconsejar a lam mujeres que no lo hagan. Em comprensibie. pero el "deco- 
medonage" es Indispensable si ne quiere aparecer limpia y cuidada. N-otraa 
mismas nom aconsejamom darnos inhaladones de agua caliente para que la  
epidermis so ablande y sea mho facil la  extracci6n de loa puntos negros. En 
cuanto a1 saca puntom negrw e s  mejor no usarlo por muchas razones. No se 
puede desinfectar bien y es  un trasmisor de ciento por uno. 

Entre las manos de algunaa mujeres y aun de casi todas. 6ste so con- 
VIerte en elemento de venganza con toda energia. Ea como si n e  dijera: "iAh, 
t l i  no quieres salir.. .. te sacard aunque no quieras!" Se forcejea tanto has- 
ta que las fibras elhsticas de l a  piel so quiebran. perdiendo en seguida lam 
esperanzas de que loa poros dilatados se cierren. Minlisculas cicatrices que- 
darhn. sobre todo. si ya  no M tienen veinte afios. Por esto loa especialistan 
en  piel no usan el sacapuntw. lo mejor es colocar en 10s pulgares gasa sua- 
ve en varios doblaces y praaicar una erpecie de masaje de preai6n que ha. 
ga salir el punto negro, con toda auavidad. Si el punto negro se  incrumta. 
defadlo; a la  largo sal&& solo con el jab6n. Una aguja prolijamente ento- 
rilirada por una llama. e n  el mejor medio de extracci6n. Como ea muy fina 
no deja cicatriz, y como tiene que MI muy sobre el cutis para no produdr 
dolor, no hay mayor peligro. 

Como cuidados generales hay que penaar en el masaje que acliva la  
drculaci6n y do una alimentad6n mejor a1 cutis y mejor salud. L a  e p i d e d s  
ne enferma a veces por faltq de drculad6n sanguinea. Activarla con ener- 
gia constituye una buena medicina. Con una crema ea lo indicado. L a  cons. 
rancia contribuye mucho a mejorar la seborrea generadora de loa puntoa na. 
gros. Esto aolamente lo indicamos. pero no se d e b  poner en practica sin con- 
sultor un medico. Loa rayos ultravioleta est& tambih  indicadoa. El poder 
antimlcrobiano om tan conocido en estos rayos, y el microbacilo lo detesta 
con justa rar6n. pues lo extermina. Tambien lo8 rayos ultrasolarea se pus- 
den aprovechar tomando precaucionea; pueden substituir a 10s rayos ultravio- . .- ..I._.-. .. .-.- - . _._ __..__2__ _ _ _  _ 1 > 1 _ _  "-1.__1__ --- 

UUIPSYIUIIU IU m u m  que me pueuu. cura nmpiar la piel grasosa y que esie mia amIiciams, que uenen que mer upucuuom pur un meuirw. npriruuo. LQZS 

mas o menos enferma, un jab6n bcido. Tambien 80 hacen cremas medidna- mucha fuerza pueden traer verdaderos desastres para la  piel. Si n e  tienen 
les hcidas. y pemas  de belleza acidas. Esto e n  muy importante para 10s cutin puntos negros. en remamen, quiere deck que la  piel esta enferma. Hay que 
que son poco normales. El jab6n se  usarh con la frecuencia que 10 permitq cuidarla usando jab6n antis6ptico y fricelones con anlis8pticos. Cuidad de no 
la  aensibilidad de la  piel. Se dice que loa cuUs grasosos son menos delica- quebrar las fibras de la piel a1 extraer 10s puntom negros. Se tiene que war 
dos que 10s mocos, y por emlo se recurre a m6todos m&s enirgicos. Una piel product- acidos. No ae debe olvldar que la aparicion de loa puntos negrom 
con puntos negros no os una piel grasosa, rino una piel enferma v muy kri- os el primer paso que conduce a1 acn6. 





MAGNIFICENCIA SENCILLA DE LOS INTERIORES 
Tal como N-: mogntficenda s e d a  de 1- Interlores. E. UDQ 

pclmaoja quo n pmnnta a d i d o  a l w  t u -  de la decorad6n 
hogarefia Se prodma maqnificencia en l a  heas. a la vez que M) 

hpone la .(mcillbs, ajena a1 retorcido carbcter de la Qpoca victo. 
riana. Trimfa la vida plena de serenidad en la decorad6n. como si 
me wtablsciera con ello un antfteeis del bullicio callejero ... DespuQs 
del dfa compact0 de actividades, el hombre de la calle mere, nece- 
.ita, edge un repoM) abooluto dentro de 10s muroa de su "home". 

Todw 1011 materialea mCrs extrcdios, que anteriormonte hubieram 
do ax6ticoa. entran en la composici6n del "comer privilegiado". r cuesti6n de guto.  es un modo de exterioxizar' la personalidad, ea- 

m a n d o  a loa objetw inanhadm la8 emanacionea del espfritu. 
Lineaa p u r a ,  maticen discretca o impulsivocl, entrcm en la factu- 

ra del decorado Interior. El mueble y el cortlnaje. aon. ea realidad, la 
v6rtebra de un cuerpo que n&ta adquirk plmitud en el am&n- 
te que allf .e d-olle. 

Fhta breve cr6nica w una e p l e  sugerenda al margea de 1- 
llustradonw de esta ++a. Ellas demuestran formas, modw y d b  
tribudonw de un comedor ideal y de un rinc6n que aguarda la  pre. 
llenda de cuatro persona dispuestas a posar nu tarde, bajo la mave 
luz indirecta, jugando una partida de bridge ... 

 as norm, b e t a m e n t e ,  tienen su papel prot-ta. su k- 
zu no est& en la cantidad, .in0 en la calidad. Y la mano que l a  
diapuuo ha puesto en ella ose roca divin-te eleqante de una 
mujer que mabe lo que significa: hogar. 

UM demoatrad6n de c6mo evolu~ona el -to modern0 y 1w 
omtabledmientoa comercialea pueden prosentar SUI) manufactums en 
un mar- de novedad y distinci6n. la da eata fotograffa en que .e 
pueden apredar loa hermosos y dlidos muebles metCllicoa falnicados 
por la C O M P A R I A  1NDUSTRIAL DE CATRES,  que cuenta con Iaa 

m h  modern- htutolcrdonm y maquinmico pcrra u t a  d m  de troboJa 
Viaftwo la Ekpoaici6n =.la F&ritx: Avenfda Beauchef No 1545, 

k t i a g o .  

Agenda ea Valparaho: h e r a l d a  934, 
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D t L  Y V K V t N I K  1 
M U Y 1937 ... 

Adlenadora moderna, per0 con 10s mismos olementos de las vieias 
Ore-enticas. l a  bola de niatd, 10s naipes.. . 

Nuestra colaboradora Ventura Sylva ha visitado Dara las lectoras ~. ~ 

de ECRAN. a una adivinadora del porvenir que, a pesm. de 10s crtribu- -' , . to8 modernos de que se rodea, no puede abomdonar- la tradici6n de 
ius antiguas videntes: la bola de cristal, las cenizas, 10s ndpes... 

us- 

-Una ceniza de cigarro sobre un poco de arena puede rovelarnos nu..- 
ho dentho.. . 

INada de propagandasl Nuestro relato, queridas lectoras de "ECRAN. e1 
- d d o  por muchas de ustedes. Rubias y morenas del mundo smart., hacen am 
tesala en sus coches de lujo, frente o a breve distancia de "la casa mistericna". 
eubierta por la sombra romCmtica de un cerro.. . El marco w r d e  de las ven- 
tanas. os vivo: una enredadera tupida ss recorta como una oapranza. cayendo 
en elwantea guirnaldas sobre el cemento rigido.. . Nada mbs ofrece de singu- 
lar el frente del edificio en que la vida es analizada, lupa en mano, por uno. 
ojm grises, cuyas larga, peatalas hacen p n s a r  en la quimerica expresi6n de 
Greta Carbo. 

Flores en b h m o s  preeicnos, -ales mlvajes inmovilimdcn en delicador 
b h l o t a  de crlstal de colores.. . Se percibe en el ambiente la intervenci6n di- 
recta de una mujer de buen gusto. Suspiramos con satisfacd6n a1 ocupar un . o f &  
de negra, a cuya planta se extiende una piel blanca y acogedora. a l e -  
facci6n central. Frente a nosotras, una chiquilla elegantisima fuma su pitillo. 
pniendo las cenizas en la cabeza de un chino movible. Un cuadro extra60 que- 
da  en la sombra: ea una tela enmarcada en madera de roble y representa una 
mignon. de expresi6n conmovedora. alzando SUB brazos hacia un castillo que n e  
v i s l u d r a  en 10 alto de una montaia.. . Por la ladera asciende un funeral de 
sombras veladas.. . Desde luego, nos inquieta la interpretaci6n de la pintura.. ., 
y con esto, segruamente, nos ponemos a tono con el recinto que huele a sanddo 
y jazmines.. . 

Se abre una puerta de cristales, luego K descorre una cortina de seda To. 
ja y aparece a nuestra vista. "ella". Sin mer bonito. es lo que puede llammae 
una mujer interesante. sencilla. grhdl. perfumada. Lleva en la cabeza un tur- 
k n t e  multicolor que favorece nu far marfileia. Su voz es erniiosa, de esam vo. 
cbs llenas de hflecdones impreviatar qua realizan en el oido un genero e s p a  
dal de seducd6n. . . con graciosa sonrisa nos hace paear y dice algunas palabras en vox aaja 
h la seiorita que aguarda. Esta sonde y ss marcha. prometiendo regre=r a 
hora fijo 

--Si utedes meen - nos dice su voz musical-, en buena hora. Y si no 
meen, sirvanse acompaiarme en el cornin0 de la investigad6n. un gram6fono vacia 10s sones de una sonata de Beethoven. Ella, con 1- 
0j.x cerrados, n e  concentra en si mtSma... 

-$u mano? 
Una lupa le ayuda a entrar en el detalle  til de las 1Lear enmaraiadas. 
 qui veremos mu wlud..  ., hbgase ver por UI buen interhato, porque la 

m e m z o  una enfemedad troidora. Em p r e d  prevenir.. .; una operaci6n a 
tiempo. prolongara su vida . . . 

Miro a mi compafiera con trade- expreci6n. LQu6 
persona de edad no tiene alguna &cera estropeada? 
Con magnifica destreza habla de cumlidaden y de- 

fectos. con acierto y discresl6n. de 10s swpensi- 
VOB. buacando fijamente en 10s ojos de la cliente 
aprobacion o rechazo. Pero sutiimente su encanto la 
va llevando por el sender0 de la8 maravillas. El sis- 
tema nerviomo w )  contagia, el razonamiento me hace 
c6mplice. y la elocuencia de la sibila se va trans- 

formando en U n a  fuerza arrolladora.. . Aparecen lcn naipes de todon tam&a 
Y s o b r e v h e  el jueg0 interesante de las sutilezas. Va aparectendo el pomenir 

una wrpiente enroacada en l a  vida que se fue.. . Aplica sus man- so. 
bre u1I mont6n de tierra y dice: 

d i g a m o s  ahera 10 que dice la tierra.. . 
puma un Pur0 Y vacia all{ Ias ceniran. AI pamr  de 10s mInutos, ve- 

--SU vida floreciente. recta a 11 .influencias superiorel. Depende todo d e  

y cerrondo hermiticamente Ias persianas. endende una luz a d ,  vel& 

-y ahora. seioras. a1 mundo de las sombras.. . 
Mi ComPaSera. estremecida. se aproxim6 a mi con el terror a flor de piel. 
"Ella" descorri6 la cortinilla de un relicario y ofreci6 a nuestra vista una 

-LVa usted a evocar a l g b  esphltu?-me atrevi a preguntarle. 
a i .  Quiero 1lamar a Marti. Ayer no m&s estabcl a d ,  justmen* en la 

milla que usted OCUpa. Me di6 mucha idea respecto de las mentiones politicas. 
u n  diputado est6 ya  en ConocimIento de eatas confidencias. Tambi6n Bolivar 
BUdo venir. con todos BUB sueion de libertad.. . 

-LPodrfa llamar a .  don Jcuquin Perez, por ejemplo? 
-Parece que no. . . Probablemente. est6 cumpliendo alguna dB!&, . . p* 

-LQui&n? 
-No dice su nombre. 
- Q u e  diga algo.. . 
-Dice que por espfitu de disciplina no quiere abordar temas politlm. 

Per0 que en CUanto hombre. Cree que no M puede edificar sobre arena move. 
dim... Que esPera Y c o d a  en el porvenir d e  Chile, cuando el cerebra de 
Juventud haya hecho jubilm a 10s que y a  han dado todo lo que tenion en ai. 
Que ai una Idrmpara no tiene petr6leo. quemarb la mqcha y l a  luz ser& k r .  
bia e ineficaz.. . Desearia hablar con 10s hombres de hoy y no con ,&ora. 
que ignoran 10 que conderne a la maquina del Estado... 

El grambfono estabcl en Chopin. l o a  cortinas se descorrieron y volvimoll 
a la luz del &a. "Ella" nos dice con nu voz mimosa: 

- S i  a l g b  hombre de la politica desea vislumbrm el pe-miento nia& 
10. que fueron- deleo mi direccion. No soy una comerciante,... 
Despuis de estrecharnos l a  mano. D e  detuvo vacilante. Luego, vo1vi&b 

-Yo no BOY comerdante. ..: en prueba de elloi 
voy a mcntrar a uitedei la bola m6gica con que he 
visualizado a lor muertos. . . 

Encendi6 una luz roja y nos dijo: 
-Miren ustedes.. .. sin mledo.. . 
la verdad es que entre el deaorden de l a  pi- 

reflejada en el cristal.. . vlmos l a  figura derdibuja 
da de un hombre.. ., q u e g o  estaba en la habitad h... 

una f w r a  extrafia: es una flor, algo como una gran magnolia. 

nu mayor o menor actividad mental. Triunfarh. 

Wr un Palo  morado. 

C a b e r a .  -"He aqui. mi guia", murmur6 en POI b d a .  

10 aqui est6 un gran hombre de ChIle.. . 

donos a nu alcoba de miatorion, nos dijo: 

VENTUFtA SYLVA, (Especial para "ECM 
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En homenaje a Francia es 
el nl'unero del viernes de 

la revista 

c 

Z l G  - Z A G  
Una edici6n dedicada a la solemne inauguraci6n de la E x p  

eici6n de Paria. 
FOTOS EXCLUSIVAS 

de la Exporici6n reciMdas por via a h a .  especialmente para 
este niunero. 

Articular e informuciones de considerable inter&. 
Edici6n aserorada por don Alfonso Fabres, encargado eapcial 
del Gobierno de Francia para la propaganda de la Exposicibn 

en Chile. 
Precio: 2 pesos 

En 01 extranjero: US. $ 0.10 
D ESlWECT4tlTE 
4 G  RQO QB Lf k J a b .  cd'& formaldohido. M. R . 

k EMPRESA E D I T O R A  Z I G - Z A G  
n - . v . ' . % - m P ~  

I I T O D A S -  I 

realzan la hermosura de la mujer 
del restu pur sus tonos magnificos 
eficazrnente el cutis, por su petfu- 

o el sol descubre en toda su intensidad 
el cutis. es preciramente la ocasl6? en 
Princess Louise. 

Los polvos Princess Louise han sido preparados en Estados Uni- 
dos por 10s mas expeqos dermatblogosy tecnicos de bellezas en 
ocho hermosisirnos tonos. Singuno de ellos contiene sustancias 
arenosas u otras materias que irritan la piel. Enviando el cupbn 
adjunto usted recibirA gratuitarnente las ocho muestras de 
polvos Princess Louise a fin de que pueda escoger la que mas 
convenga a su tipo. 

Reake el efecto de sus polvos usando las cremas y el 
rouge P R I N C E S S  LOUISE. * 

NOIZI)RK .. . 

1 DIRKCCION ... .,. ... ... ... ... ,.. .._ ... ... ... ... ... ,.. ... ... ... .. .. .. 
I M P O R T A D O R E S  D A V I S  & CI ,A .  ' 

2 ~. - 
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mo instrumento para guiar lo. akin y forme. dirigida en sentido longitudinal 29) Relativa soltura para levantar el 
la que debera resisth principalmonte y sin nudos. Como madera nacional, t a c h  a1 caminar en plan0 y a1 aacen- 
la. fuerraa que a c t u a r b  aabre nuek a610 ha  dado buen resultado el lin- der. 
tro. pobrea piem. que sin la  prOtecCi6n que. l o 8  skis importados son de fremno Estas caraderhticas la. r e h e n  en 
de ellas estarian expuestom a graves y de hickory. buena forma cas1 todam lam fijadonea 
peligros. Por eso, quoridon PrinciPian- El fremno ea empeelahento aconmeja- modernam Importadas. Constan de un 
tea. antes de todo. una buena bota de ble para principiantes. Es barato, li- emtribo metalico de ancho variable. y 
s k i .  Vale la pena gastar un POCO viano. muy flexible (remistente a que de un juego de cormas o cables para 
mhs en ellam. y ,  si 10s PremuPuestos .on bradurad y muficientemente duro; nu ligar la  bota. Eatom Gltimom son loa 
edrechom. ahorrar en vemtimenta 0 Gnica desventqa consiste en gastarse que me encargan de reallsar loa re- 
accesorios. regulmmente en pequefias estrias. por quisltoa arriba enumeradom, por difo- 

ofrecen en muchas tiendas Y zapate El hickory. la  madera clhsica de 
ria6 botas corrientem. modelo de cam- mki, ea m& pesado, un poco menoa 

HANS ,. FeIscb, cuya fotografia flus. dor, cOmo botas de ski. Deb0 recalcar. Ilexible, rnuy duro y se  gcuta unifor- *~ I;neaa, ea rubIo. categ6ricamente. we la bota de ski memento; por lo tanto, os mas rapido. 
b. akiadores ebudoa n,jmero tiene caroderimticas bien dofinidas. pero bustante m& caro. En breves pa- Sirpen como apoyo para ayud-a. 

Pracllc6 deporte larrpoa abaolutamente n e c e d a a  para mu UsO. labraa. el mki hickory e8 para loa al caminar y mubh, y eomo balancinea 
a1 descender. Su largo d o h  MI me- en cancbGs eUrOP6as, alemanag prh. y que la  diferencian completamente de "antiquos" y corredorea. 

~h~~~ es profeaor de] ski toda otra que PudieIa apta A 10s inddulos .  que han oido nom- dido en tal forma. que parados lle- 
de chue I uno de lo, grandes para IemplaZarh. Eatas Camctel.Utica. brar el hickory como la  m e  j o I ma- guen hamta loa d a s .  mam o menom. 

propu1sor.a de. emte deporte en CbUe. .On: dera de aki. quiero decirlem que yo L a  bamtonem nacionalem M hacen de 
doado alcanzar6, a au JuIcio. extraor- 1Q) L.a periferia de la muela no w aprendi ode deporte en ski de fremno. colihue, pero mu precio em muy poco 
dlnario degarrollo, por Ia caIfdad de curpa cOmo en laa botas y sapaton que ya  habian sido usados en la  inferior a lo. importados, que mn de 
10s canchaa nuesbas. Mentea. En la  parte delantera su cor- guerra mundial. Anduve varios alios tonkin u otram cafiam (pimentero), mas 

FeIscb, hombre Joren, dlndmfco. no te debera ser recto, convergente. en en el108. 10s rWd6. porque empace a livianw y mejor acabados. 
un egojafa, de aquefloa que so If- forma de cufia, y protegido por piexas considerarme "antiguo". Compr6. natu- En la  parte traja tienen una punta 

,,,itan a pracficar d deporte que aman. metalicam (bronco. aluminlo, acero). ralmente. ski. de hickory. y ya  llevo metalica y un platillo. que comta de 
N ~ .  Por e1 conhrlo. 61 quIere dfrul- S l o  esta forma awgura una ligar6n don parem quobradon. un ani110 de miabre u aluminlo. ligado 
m-Jr e Infcia, con eate prop6afto. un perfecta lateral con loa ski. El t a c h  d e  a1 bas& por un trenzado de correas 

rove e Inferesante curao en bera nor bajo y proviato en IU parte LAS FIJACIONES. delgadas. que permiten su movimiento 
[rf", cuya prfmera IeecI6n. aobre t:asera de una ranura bien c6ncava. en todo mentido. L a  cabera del b a s h  
MiPo que todo skfador nocoalfa. de mam o menoa 1-112 centimetros de se  protege con un pequeiio cojin de 
mmw en oafa mkma P k b a .  ancho. Tienen el objeto de ligar la bota en cuero o de goma. unido a una mani- 

29) puntilla mer6 muy dura, para determlnadas condlciones a1 &I; h t a a  lla del miamo material. A emta ma- 
TIVAS PARA LA resiatlr la preml6n de lam correas de 1011: nilla va  ligada una correa ancha y 
)UISICION. f i j a c h ,  .in molemtar 10s dodos del pie. 19) Rigidor absoluta en el sentido retorcida. para afirmar la  mano en 

b e1 mki me va hadendo ca- 
,o m& popular en nuestro pais. 
It-& e1 n h e r o  de aficionados , deporte en forma extraordina- , ha dejado wntir tambien una 
demanda por ''apmod' Y e+- 

a ra  ejocutarlo; esta. y a  f& CO. 
,ndida en a6om anteriores por CO- 
mtem y c a w  importadoram. Gram 
de 10s equipon se confecdona- 
n el paL mimmo. s e g b  el mode- 

10s articulos importados. para 
rcionar aperos cuyo precio fuera 
s r a  la  introduceion de este nue- 
,porte. Es m6dto de emta p.4ue- 
dusMa nacional. r l  haber contri- 

eiicazmente al desarroyo We NO deb. podorme aplamtar con la 
mado ento deporte en Chile. mano. 
n muy pocas la8 camas comerela- 3Q) L.a cafia de la bota de aki e1 
le me exponian a invem capital Ma. Alccrmo 'a proteger el toblllo 
importaci6n de dticuloa de ski; Y per0 debe fadlitar la flexl6n de lac 
I OM que habra poco. que pod- rodillas (piernam) hada adelante. Lac 
smtar au entusiamo adquiriendo botas que ae ofrecen, en general mor 
la1 de precio considerablemente muy altas de caiia. 
nlto, p r o  indudablemente Finalmente, debera cuidarme de com 
n my. detalles. prar lam botas por lo menos un nJ 
ntram tanto, ae ha  haamentodo mer0 mayor que el c a h &  conionto 
mero de "entwiaatam" Y de- para permitir la cirmoda cabida de 101 
a por equipos de primera Cali- pies. proviato. de dos parem de =que 
)m tal, que esta temporada pode- tes gruesom. de Iana. 
:omtatar con agrado de toner a Alqunos modelo. de botam se con 
mid6n v a n  cantidad de material feccionan con correaa aeceaoriam. part 
todo, cuyo precio. debido a la  reforzar el pie. Son Jtilem, aunque m~ 
iaci6n en mayor eaeala. ea d l o  defect0 no es  conslderable. El prod( 
rente superior a loa OqulPOS e1.x- de buenas botas nacionales. f l udh  
loa en el paL en aiios anteriores. entre $ 170 y $ 220. Predos superio 
ijuntamente eon la  posibilidad de res, son excesivos. 

eeeoger, w preaenta ante el no- 
el v a n  problema del "qd deb0 
y que em lo m& apto". En ml 

I erposicibn me dirijo. por 10 tan- El lhrgo del aki ne detennina enti 
aquelloa que carecen de expc rando el bra= h a d a  arriba. sin ea 

a propia y necesitan un consejo fuerzo. En esta posici6n debe alcorwr 
ite sentido. Lo8 "antiguoa" mnen me con facilidad la punta del mki e1 
a h 1  su propia experienda Y gu3. poaici6n vertical. Para repionem monta 

io  no disauto (e1 que no ha  oido iiomas. como las de Chlle. me uman ski 
tIr a skiadores y automovilhtaa. anchos, conocidos bajo el nombre d, 
rb. lo que es discutir). Telemark. Su ancho es de mhs o me 

nos nueve centimetros en la  punto 
an:- Parecerh extraiio que CO. siete centimetros en la  fijaci6n y och( 
B con esta parto del @PO. F centimetros en el eltremo tramoro. 

Is d'k. .Ld. mismo.. E.to IO d e b  19) Rigidex abeoluta en el senti& 
a que la bota. inaeible, pero derto. 
a la pmle nr6. importante del equi- 

' m& 1L .Ih la pue no. debe aervir eo. 

Desgradadamente a m  hoy d k  *e lo que son meno. rirpidoa a1 deslizar. rente. dimpositivos. 

'Os BASI'oNES' 

lateral; buena forma. 

Fi)aci6n, bota. .LLm Y k-don- 

--__ .- 

LOS SKIS. 

- lotoral; 
De mayor impmkmcia om la eolidad 

de la madma. Deb.rh ser de Hbra UnG 
7 



Vaya ‘usted a pasar una agradable 
temporada invelrnal a 

SANTIAGO, VALPARAISO 0 VlNA 
DEL MAR. 
Aproveche 10s 
B O L E T O S  D E  I N V I E R N O  

que est6n en venta en las estaciones des- 
de Chillhn, hasta Puerto Montt inclusive. 

CON 30% DE REBAJA, 

PIDP. EN LAS ESTACIONES EL FOLLETO CON AM- 
PLlOS DETALLES SOBRE EL US0 DE ESTOS BOLETOS 
(AI ir a adquirir su boleto, no olvide llevar su cornet de 
identidad 0, a falta de Bste, una fotografia en que el 
tamoiio de la cabeza sea aproximadamente de 2 cen- 
timetros). 

- 



C O R R E S P O N D E N C I A  
--r. CINE 

Amiuachka, ConcepcI6n. - hqd time 10s 
d a t a  que aolidta mbre Henry Wilcoxon. Este 
actor naci6 el 8 de sept ieahe de 1905, en la 
h l a  de Jamaim, posesibn ingleaa del Caribe: 
en comecuencia. 8s inglbs. Mide 1.85 mts.. 
pew 78 hlor. tiene el pelo cantafio y loa ojos 
pardon. No eat6 contratado pox ningrin estu- 
dio, per0 actualmente trabaja con Artistas 
Unidoo, cu a direcci6n 8s la siguiente: United 

Artists StuJo, 1041 N. Formosa Avenue, Hol- 
lywood, California. 

Spring, Santiago. - El actor Brian Aherne 
naci6 en King Norton, Worceatershire. Ingla- 
terra, el 2 de mayo de 1902. Mide 1.80. tiene 
loa cabelloa cortafmo claros y lor o;os azules. 
Actor de teatro. donde ha obtenido grander 
triunfos, tiene un gran porvenir en la panta- 
lla . 

Elena Imu W., Valparafso. - Cmsequhe 
un retrato de Dwana Durbin ea cosa que p u e  
de hacer de doll maneran: acribi&ndole a ella 
mimna a au direcd6n: Univerud Studio, Uni- 
versal City, California, U. S. A.: o bien, escri- 
biendo a la representante de 890s ertudios 
en Santia o y averiguando el valor de la fo- 
tografia. 8arnos a usted la direcci6n de Uni- 
versal en Santiago: Nueva York, 17. Eso si, 
no eataxnoll aeguroa si BB venden o no f o b  
g r a f h  de artistas en estas casar. 

OTRAS MATERlAS 

Lector interemdo, Santiago. - Lamantamom 
no pod- aceptm (MQS colaboraciones. Tene- 
mm- p e r m a l  -de zedactores que r e a h a  todas 
eaaa tar-. 

Bufbina Montesiaos, Cueam, Ecuador. - 
Much0 nom complacen las elogiows expresic- 
nes que prodiga a nuestra revista. Dede lue- 
go, puede usted participar en nuestros con- 
curso~. Eao si, lamentamoa no poder insertar 
su opinion sobre "LQS c a m  de su pasion", 
concurso que ya ha terminado. En cambio. 
puede usted tomm parte en loa que hace po- 
co hemos iniciado. 

ANDREE HAAS Y SU RECITAL DE DANZAS 
EN EL MUNJCIPAL 

i 
!I 

tra hndree Haaa en mu nhe- 
10s. uno de 10s malea en una ver- 
dadera creaci6n. El nombre de 
Andrh Haan siempre ha marcha- 
do unido a 10s m6s importantes 
hechos coreogrddicos efectuados 
en Chile. Basta record- el extra- 
ordinario Qxito que obtuvo el &o 
p a d o  "La Boite a Joujoux", bal- 
let de Debussy. organizado por 
Andree Haas y Elsa Martin, con 
la participaci6n de un grupo de 
sun alumnas. Siempre las presen- 
tadones de Andree Haaa han te- 
nido una influencia en el ambien. 
te coreogrhfico. Es que ella porres 
una d l ida  disciplina como dan- 
zarina: disciplina adquirida en el 
Instituto Dalcroze, donde obtuvo 
IU titulo, siendo la linica repre- 
ientante de este .irtema en Chile. 
Su espiritu inquieto y su demo de 
perfeccionamiento la llevmon nue- 
vamente a Europa, donde hizo es- 

2 tudios esmciales en el Instituto 
Dalcroze con la celebre Mmy 
Wigman, cuyos conceptor han re- 
volucionado la tbcnica de la dan- 

Actltud 
ms d-a 

Un VI 
artintic0 I 
de Andrd 
e1 jueves 
Usta se h 
el extra0 
composic 

b.- 

de Andrie Haaa en una de 
s. (Foto Hochhauder). En el programa que Andr6e 

Haas anuncia en el T h o  Muni- 
rrdadero aconteeimlento cipal, s610 figuran autores moder- 
sera el recital de d a m n  nos: de e1 queremor destacar la 
le Haas, en el Municipal parte que titula "Expreriones de 
i 24. Esta interescmte m- Pueblo", que refleja diversos es- 

I la destacado siempre por tados animicos populares y que 
irdinario talent0 para la por lo novedoso de la concepci6n 
i6n de nus bailes. Muy y la mbriedad de la factura tic- 

yKuI ,ilarinas hcm llegado a la nica, ha de llamar poderosamente 
fiaura y comprensi6n que demuec la crhnd6n. 

LOCI ON 
'PO L V O  

BOURJOIS 
P A R F U M E U R  - P A D B C  

L 



EL MOLDE 
DE "ECRAN" 

' Muy elogante M 
al torte de este 
&go de vestir, en 
lana boucl8e. color 
cafe CPbeM de ne- 
gro. Lcr pie1 puede 
WI en gencm, imi- 
tando pie1 color bei- 
ge 0 cafe claro, co. 
mo aer cmacub 
marta breftschwanz. 
De mucha nova 
dad son el ador- 
no on 10s bolsillos 
de piel y el cuello 
alto e importante; 
ademb, lleva en 
Ice mangas, a la al- 
tura del hombro, 
puxios y corbata, 
grandem pspuntes, 
en aeda cafe. Este 
abrigo completcrr& 
el vestido N.9 493 
P. H. .de "ptrginaa 
del hogm". Ofrece- 
moa este molde esta 
semana a nueshas 
lectoras. Lo envia- 
remos a 1- que lo 
soliciten a ECRAN, 
Casilla 84-D. Santia- 
go, acompaiiando a 
su pedido un pew 
en estampillas de 
correo. Se mega a 
l a  lector- indicax 
sua direcciones con 
mucha claridad y 
enviar el importe in- 
dicado pma no re- 
tr- el endo. 

e F R E C I M I E N T O  

B E L L E Z A  
U N I C A M E N T E  

a 

C o r n  pl e x  lo n 
Spec i  a I I t ~ e s  

ROUGE PARA LOS LABIOS 
CREMAS 

5ALE5 CORPOMTION NE W-YORK 

I I 0 

EN VENTA: 
S A N T I A G O  V A L P A R A I S O  

E O T I C A  U N I O N  
B O T I C A S  . K L E I N  C a l l e  C o n d e l l  
Bandera esq. Hukrfanos BbTlCA VICT3RIA 
Ahumado esq. HuCrfanos Cal le  V i c t o r i a  2698 - 

Y EN TODAS U S  BUENAS FARMACIAS Y PERFUMERIAS I 



M I  T E J I D O -  
dCIONES DE GAAN NOVEDAD. 

Gorro de fieltro azul, adornado con hofas de 
lifares de terciopelo negro y recortadas. Velo 
ro. 

Vedido sencillo de color ciruela, en lana an- 
I. Est6 adornado en la chaqueia con lana an- 
r blanca. Las  mangas largas llevan un vivo an- 
o blanco igual a la chorrera del cuello. 

Snnpbilco vesiido en luna de fantasia uzul 
Ira; esib adornado con vuelias de lano angora 
M am1 mbs claro. L a  blusa Ileva un corie re- 
do, que vu aboionado sobre la porte inferior. 
3a con poco godei. 
En ferciopelo o seda negra es e#te modelo: e l  

e de la fulda ham muy angaria de cudera?. 
chaqueicr forrha de bolero con el cuello dra- 
do y adorna$o de una gran flor de soda blan- 

Cintur6n de soda blancu con acordonados 
ncos. . Para jovenciias ea muy aproplado este mode- 
que p e d e  confeccionarse en ghnero de luna 

y f!exible, obscura o de colores vivos. En la 
la y drededor del canes& Ileva una banda de 
.iopelo o seda obscura; el canesir os d e  seda 
nca piqui u oiombn. . Muy pvend es este modelo: adornado con pes- 
~ t c s  en las costuras y bolmllos. L a  chaqueia 
nu de chaleco, va abotonada en 10s botones del 
lur6n. En el cuello llova un nudo de oeda pi- 
I. Es en lana angora color Cafe. . Gorro en gros grain azul marlno y gror grain 
nco adornado con pequefioa nudos de cinia gros 
in blanco. 
. Boma de antilope negro ribeteada con cintw 
gros grain y adornada de una c m r d a  en an- 
pe . 
ANTES TEIIDOS 

pro a1 derecho del telido. 
que slmulan cadenas en 
tejen a1 mismo tiempo. I 
verticalea que las encuai 
el pulgar. Para hacerlo 
ovillon de l a n a  azul ma: 
para evitar que la  lana 
del trabajo. A1 camblar 
nas con otrah sin cortark 
como sique, en la parte 
arul. Tejer este P. azul c 
gulda durante X (sign0 I 
loras 1 p. azul a cada IC 
bien sepmados POI 1 p. 
guiente hacer 1 P. arul 
las hileras precedentes y 
10s 2 p. azules de Ias 
forma un eslab6n de la  
total (Iguales). Para haem 
el slqno X. La  cadena e 
hiloras mas arr lba  que 14 
mlna 4 hiloras mhs arrlt 
dlficultad de taler con 2 
aconsejamos de borda 
punto de cadeneta, u 

DESARROLLO DEL Fd 
empiera por el puiio irc 
hasta la  base de loa dedc 
6 hlleras con lana arul m 
otra. 9 hileras axul marir 
a w l  marino. Teler 1 '.Uel 
NISO de eata hllera 5 vec 
puntos en total). En la  ot 
a1 revis con Iana blanca. 
haber preparado 10s ovillc 
palma de la  mano 28 punt 
so del pulgar), 4 p. blan 
vertical de la  parte de a 
blancos, 1 p. cuul (2.O 1 
cos. En lam otraa hileras 

Estos guanten de Iaaa de 1 hebra, blancos y .US colores respectlros. 
azul marino, (para skl), son chic y nueTos. L a  haclendo un aumento en I 
expllcacion para mano NP 6 y medlo. Un Nadra- gar. con lana azul. Estos 
do de 5 cm. de costado equlvale mhs o monos, en segulda para marcar 4 
a 16 p. de ancho y 22 hheras de alto. Pbllllos 4 necesarloa para este ded 
de 7 p. y medla de larqo No 710 y 2 NQ 510 (Ea. dialamento despubs del P. 
nutones). PUNT08 EMPLEADOS: IO. Punto ca- diatamente antes del P. a: 
nutn (pui~os). 2 d., 2 r. 20. Punto Mrsey (mono. Estos aumentos so hacen 
y dodos) 1 hr., 1 hd. para e1 trabalo lis0 y slem. ner 17 p. entre la. lheaa 

continuor Ian lineas rertlc 

Los nuevos tonos "ahuma- 
dos" de Glazo, discretos, lus- 
trosos, y vistosos, estdrn sien- 

do usados por lgs damas ele- 
gactes en todas partes. Tiene 
un "chic" singular, que acen- 
t6a la elegancia de su vesti- 
do.. . Y el nuevo esmalte 
Glazo no se espesa en el fras- 

Prubbelo hoy, en su nuevo 
frasco de tamaiio mayor. 

(Suntan) 
~~~~~ %:ado Bermejo (Russel) 

.it"% Beiae claro (BisoueJ 

ra entrededos: 6 p. de IC 
dedos. Teier 32 hileras. 
Para el auricular, teler 21 
10.. mas 4 p.  Cerrar. 1 
que so delaron en espera 
lillos. Tomar en sequida 
pulqar. Teier 20 hlleraa 
lineas arules. En aeguida 
palillo. Cerrar de la  I-'-' 

Todos admiran 
la frescura 

Mi srcmto es &vafonc-ef fdnicol 
Pacas mujerer re  dan cuenta cabal d e  la importanctd 
un buen t6nico sobre Id belleza de l  cut~'  Las q u  
prendcn usan e l  Vivatone-el t6nico perfecto par 
Es exselente para cerrar y refinar 10s poros despu 
buena limpieza d e  la plel con la Crerna d e  Bellezc 

n i l  tan adniradd d e  todos. E l  V i v a t o n e  es i d  
una limpieza rdpida de l  cutis antes d e  volver a - 
dpllcarse polvos y colorete. Se recomienda 
tdmbihn para neutraltzar el sudor. Procure un 
frasco hoy mismo y now quh hrme y terso le  
pone el cutis. 

$-- 
F" k, 'z y \ 

;i 

Estimula la circuldci6n Y le  d d  d l  Cutis esd lOZd 

en redondo. Las flechas 
la  parte de encima so 

o mismo que las lineas 
dran y I a n  que seiialan 
hay que preparar tanton 
r h o  como sea nocesario 
de color pase por atras 
de color, crura? Ias la- 
IS. Cada dibulo se hace 
que se desee teler: 1 P. 
lurante 3 hileras. En se- 
aara repetir). 3 ohan hL 
xdo del precedente, h t o s  
blanco. En la  hilera si- 

encima del p. blanco de 
1 p. blanco enclma de 
3 Gltlmas hileras. Esto 
cadena. So hacen 7 en 
' las otras. repetir desde 
iel medlo so emplera 4 
1 de los lados y. me tor- 
)a. Para las que tenqan 
lanas a1 mismo tiempo, 

r encima el dibulo. con 
'01 terminado el quante. 
LBAIO. - El guante u 
rulerdo y so teje parelo 
)a. Urdlr 52 puntos. Teier 
arlno, 20 hieras  blancos, 
10 y cortar aqui la  lana 
a blanco haciendo en el 
0s 1 aumento de 1 p. (57 
Ira hllera 90 ruelre todo 
En aegulda, despuh  de 

)a de color. toter para la  
os blancos, 1 p. arul. (ba- 
cos, 1 p. aid, (1.0 linea 
rriba de la  mano). 17 P. 
inea rertlcal). 5 p. blan- 
so tejen Ion puntos con 
hllera como la  hllera. 

01 p. de la  base del pul- 
2 p. arules se dlvldlran 

41 pulgar, y 10s aumentos 
o deberan hacerse lnme- 
arul de un lado e lnme- 

iul para el lado opuesto. 
cada 4 hlleras, hasta te- 
I arulen. Simulthneamente 
ales de la parte de end. 
a hilera, empexar las dos 
1.8 a 3 p. de la  linea 1.8 
la la. 80 tole qulandose 

amos mhm arrlba. L a  ca- 
ma 4 hlleras mas arrlba, 
Cuando los aumentos del 

delar estos puntos en 8.- 

aruled. Continuar la 
3 puntos para el entre- 

10s dodos (48 h. en total, 
sa termlna el telido pare  
bpartiendo en 3 pallllom 
encima de la mano y 10 
3 p. para entrededos. Te- 
mucl6n al  emperar cada 
nlnar pasando un hil. en 
de la  mlsma manera el 

mcima de la  mano: 3 P. 
la palma, 3 p. para enhe- 
ir como e1 indice. Para e1 
Ima de la  mano, 3 p. pa. 
I palma: 3 p. para entre- 
Cerrar como el anterlor. 
! hileras en 10s p .  restan- 
romar loa p.  del pulgar, 
. Colocar lo. p. en 3 p a  
10s p. del entrededos del 

derechas. slwiendo lam 
una dlsmlnud6n en cada 

m a  manera que 10s ohos 
I Iana. 

de mi tez 
befecfo pura e/ ah 
que tiene 
e lo com- 



I M P 0  
Si usted ha no! 
viejo a una edc 
poder y vigor d 

"T  A B I 
'Sus efectos son 

Las "TAB LETA 
tos glandulares, 

todos 

Folleto 91 

C A S l L  

ENFERMEC 
Leucorrea, CI r se combaten 

T E N C I A  S E X U A L  
tado que su fuerza y vigor decaen, si se siente 
id en que otros hombres se sienten con todo el 
le la juventud, necesita usor el t6nico modern0 

L E T A S  S T R O N G "  
I r6pidos y notables,' yo que 10s individuos ago- 
obtienen un rejuvenecimiento efectivo. 

,S STRONG contienen Glicerofosfatos, Extrac- 
, etc., y se encuentran a la venta en todas las 

Farmacias surtidas. 

rotis, solicitelo indicando este anuncio a: 

L A . 5 5 0 4  S A N T I A G 0 

I IADES SECRETAS DE LA MUJER 
otarro Vaginal, Metritis, Infecciones, etc., 

ventajosamente con lavados diarios de 

" M I C R O G E N I L  K E L L E R "  

Uti1 en las inflamaciones, ardores o escozores de 10s 
6rganos sexuales, como tambikn para irrigaciones de 
aseo personal femenino, en toda mujer cuidadosa. 

De us0 f i c i l  y discreto, no mancha el cutis ni  las ropas. 

Bose: Trioximetileno. 

S O L I C I T E L O  EN T O D A S  L A S  F A R M A C I A S  

h a m a n t e  a sus hijos, si 10s quiere sanos 

a el niiio: la Ieche 
yerba mate la ma-- 

BCUChe: coda la que necesite. 
I llamado de as preciosas cualidades de 

illoso es la acci6n que 
indulas mamarias, au- 
a inusitada la secrerrion 
mismo la prueba y re 

provqche esta costumbre de las madrcs 
brasileras, bebiendo durante todo el dia 
s610 mate, ya scan Cstos amargos o dukes, 
con lechc, frios o calientes, en mate o 

la Selva Vlrgsn 
, I. Rmdle 605. NmC. de 

MI~~COI.. y vhmen 
I 4  m to t / l  P.M. 

Iinprcsores. 



) L L E T A S  E L E C T R I C A S  
“CRISTA LUX” 

cadas por Cristalerias de Chile 
ado final d e  las pruabaa hechas por la Direccih 
rvicias Elar icos  cumple ampliamente con 10s espscificudonaa 
noa respecto a 

LUMINOSIDAD Y RENDIMIENTO 
i m  el  NadrO que me da a continuaci6n: resumen del 
tidal otorgado por dicha Dmcci6n con fecha 16 de 
I 1936: - 
TIP0 40 WATTS 220 VOLTS 

D termlno medlo . . . . . . . . . . . . . .  7,7B liimenes 
watts CORRECTO 

Crmlno medlo lnlclal 296.29 CORRFXTO 

Crmlno medlo lnlchl 38.19 watts CORRECTO 
. . . . . . . . . . . . . .  932 .. horas CORRECTO 

FICA 1,000 H. CON i n  EN MENOS CUANDO HAY IO 
LAMPARILLAS EN PRUEBA 

D t C r m l n o  medlo 
durante toda Is vlda 
RPS. . . . . . . . . . . . . .  7.33 ldmenes 

: C r m l n o  medlo ge- . . . . . . . . . . . . . .  274.9 CORRECTO 

watts CORRECTO 

de lumtnosldad . . 92.7% CORRECTO 

V9 B o  Flrmaklo: 
LTAMIRANO 2. RAMON ESTEVEZ. 
=tor General. Ing. Jefe Laborntorlo. 

AGENTES GENERALES: 

I A M  A G E N C I E S  L T D A .  
CATEDRAL No 1143. -- SANTIAGO. 

I A S  
G I B B S  d CO. 

I 

i DE.QUIEN SON ESTOS OJOS? 
R E S U L T A D O  

Los ojos aparecidos en el NQ 333 pertenecian a Warren Williams. 
Premiados con $ IO.-: Berta Ugatti, Santiago; Homero FeliG, Con- 

cepci6n: Dina Rosa RussG, Santiago; Adela Serrano. Santiago; Fran- 
cia L6pez. Santiago: Marta Garfias, Santiago: Whshmgton Diaz, San- 
tiago; Albert0 Papalle. Valparaiso; Luz Santander, La  Cruz: Humberto 
Castro, Santiago; Lucia Letelier. Constituci6n; Ida H. de Bravo, San- 
tiago; Iris Bravo, San Javier; Maria Angelica Caiias. Santiago; y Gs 

iago. Premiados con un retrato de Greta Garbo: 
ta Fe. Argentina; Enrique Valdes, Santiago: Nie. 

ves Rosetti. Valparaiso; Margot Huber, Concepci6n; Olga FernCmdez, 
Santiago; Eliana Rivas, Pitrufquin; Marjorie Crombie, Valparaiso; T e  
resita Olivera. Callao, Per6; Ema Salas. Taka; y Silvia Torres, San- 
tiago. 

L A S  MUIERES Y EL MIEDO MASCULINO 

h s  compaiiias abreas americanas tropiezan, en el miedo a1 aire. con el 
principal obstaculo para el auge de su negocio, y Gltimamente han estado corn- 
htiCndolo por medio del inteligente recurso de emplear a mujeres en un 68rvi- 
do especial de propaganda que consiste en hacerlas viajar, pronuvciar confe- 
rencias sobre las ventojas de la  aviaci6n. cuidar de 10s m e n b  a bordo de 10s 
aeroplanos. de loa niiios que se  transportan en ellos. etc. Se espera que. con el 
ejemplo de las mujeres, 10s hombres acabarirn por perder el miedo y se  deci- 
diran a utilizar el aeroplano con mayor frecuencia. 

M E D I A S  
DE SEDA N A T U R A L  

aramoun t 
, 
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Muy bue 

G 

haya, y a cada una se le da la forma de un 
eocalo. Se rellenan con porotos las medias 
claras que tienen la forma de una tacita, y 
Qstas se ponen vueltas hacia abajo sobre el 
z6calo que se les ha preparado. Se decoran 
con mayonesa. 

“Carbonado Cuyana” 

picada, 1 cucharada =ecar moscobada, cu- 
&mada “hagre, cucharada cIIToz, cucha- 
radas mantequilla, 1 cucharada perejll, 1 cu- 

aji dulce, 114 kilo papas, 150 gramas 
zanahorias, 100 gramos arvejas, 200 gramoa 
pOrOtOS verdes, 2 t a a s  caldo 0 aqua, 1 tClZa 
choclo, 1 cucharadita q i  dulce, 1 huevo, 2 
manzanas, 1 pera, 1 pizca comino, sal y pi- 
mienta. 

Con el azJcar se hace un caramel0 en la 
sarten, se doran en esto, perfectamente, las 
peras y manzanas peladas y cortadas en pe- 
queiios trozos. Cuando ya tengan color B e  
agrega el choclo y se terminara de dorm to- 
do junto. Se hace color con la mantequilla y 
el aji dulce. Se frien en ella la cebolla y la 
came, hasta que e s t h  completamente dora- 
das. y entonces se les agregan el arroz, las 
papas. porotos verdes y arvejas (10s porotos 
verdes. arvejas, zanaLorlas y zapallo, deberan 

fiamo y se coloca cabeza abajo en una cace- 
rola que tenga el fondo cubierto con una cor- 
teza de tocino. Se le agregan laurel y algu- 
n a s  zanahorias y cebollas. Se cubre hasta la 
mltad con caldo o agua y se dela reposar se 
bre fuego muy lento por unas tres horas. Esto 
5 e  calcula para un repollo del tamafio regu- 
lar. Cuando este medio cocido se da vueltas 

bechamel Clara. Para servirlo se le quita el 
caiiamo y se coloca en una fuente rodeada 
de zanahorias. chorizos y salchichas. Se cue- 
la la salsa del cocimiento y se riega todo con 

“Budin de choco~ats Edhburgo” 

1 112 taza azlicar flor, 112 taza de mantequi 
lla, 2 huevos (batidos separadamente), 112 ta. 
za de leche. 314 tableta chocolate disuelta en  
2 cucharadas de agua, 1 112 taza de harina 
1 cucharadita de Polvos Imperial, 1 cuchara- 
dita de vainilla. Se bate la mantequilla con 
el az6car. Se le agregan las yemas, la hari 
na, la leche. el chocolate y las claras bien 
batidos. Se cuece a1 homo pl baiio de Maria 
por tres horas. 

Se hace una salsa que tenga azhcm, man- 
tequilla, huevo y 4 cucharaditas de whisky. 
A1 servirlo se le echa la salsa encima. 

112 kilo c-e pica&, 6 cucharadas cebolla Otro lado Y se le agrega 
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ABSOLUTAMENTE 
PUROS 

A bare de cdmot 
de t6rtaro. 

Fobricantes: 
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A N U  Vl l l  

Un a60 . . . ; $ 50.00 
S i r  meter . . . $ 25.00 
NOmero ahasado. $ 1 . 5 0  

Precio: $ 1 .OO 

NO. 330 

BeYaviha 069. - Catills 
64-D.- Santiago de Chile. 
APARECE u)S  MARTES 

' SANTIAGO DE CHILE 29 de J u d o  de 1937 

E L  M U S I C 0  
PABLO G A R R I D O  

Pablo Garrido. el joven maestro 
chileno. inicia maiiana en el Teatro 
Victoria sus conciertoa sinf6nicos de 
jazz. Una novedad para quienes no 
estan a1 corriente de la  musica ne- 
qra. influida por un sentido afro- 
cubano; una novedad para qurenes 
no han oido a 10s grandes mnestros 
clcrsicos, Bach. Tartrni. etc . en v e r  

aiones dc saxdono: una novedad para 
quienes no conocen 10s Jltimcn 9.6- 
neros de jazz. en boga en Norte- 
america, el "hot" y el "swing". que 
hoy por hoy es  la maxima modo. 

Por atimo y aparte de 10s compo. 
sitores clasicos y norteamericanos 
actuales, escucharemos un danz6n 

. otro-cubano de que es  autor el pro- 
pi0 Pablo Garrido, nuestrc jovsn y 
activo rnusico. el autor de la  "Sinfo- 
do Sitbncrrina". 

I CRONICAS CUENTOS: I 

I Ahora nos quedaremm los do% 

El castillo de Msrfil, por Ventura 
par Maiva Valery. 

Syiva. 

campeon d e  la libertad. 

Primer amor, primeras ilnsiones. 
Lord Byron, poeta, amador y 

La vida amomsa d e  Cleopatra. 
Viceversa. 
Cronica Social. 
CINEMATOGRAFIA : 
&Miss Jeanet te  MacDonaid 

Mrs. Gene Raymond? I iEso esta prohibido.. .! 
Suzy Prim-o el vicio errank. 
A esto Ilaman trahajar  e n  Hol- 

Biografias Iugaees. 

NUESTRO BREVE E IMPOR- 
TANTE C U R S 0  DE SKI: 
El profesor Fe l sck  habla abora 

sohre trajes para ski. 
MODAS Y LABORES: 
Elija so sombrero segfin 110 tipo. 
La influencia msa en la mods 
Signiendo el ritmo. . 
Revelaciones. 
Las toilettes d e  Wallis Windsor. 
Ofrecimiento 
En el hoga- 

iywood. 

S K I ,  S K I ,  S K I . . .  
I .  

Hoy por hoy. no se habla de otra cosa en Santiago: el aki. Hom- 
bres y mujeres preparan sus equipos. sus amplios pantalones bom- 
bachos. BUS bastones. sus bolas. para lanxarse a la  cordillera. La  
proximidad del campeonalo de ski, con uartidpacl6n de seis cam- 
pwnes olimpicos amerlcanos y franceses. ha  despertado un enhrsias- 
mo exlraordinarlo entre nuestra "ieunesse,". Por eso. en consonancia 
con esa realidad invernal. "ECRAN' ha  publicado y sique publican- 
do aeleccionados modeios de traies para el ski. Por eso tambien ini- 
cib el Curso de Ski. a cargo del profesor Hans 1. Felsch - que hoy 
contin6a - y que ha interesado de un modo notable a loa aficiona- 
do. a tan noble deporte. que junto con renovar el oxiqeno de nuestros 
pulmones. pone en todos 10s espiritus eiementos de par. de tranqui- 
lidad. de repoco. . . 

Myriam Harry *visliendo afavios indo- 
chinos. 

t Q U l E N  ES QUIEN? 

M Y R I A M  H A R R Y  
, 

Esta ilustre novelista francesa. hija 
de un ingles y una alemana. naci6 en 
Jerusalem en 1875. Su nifiez fue por 
demas pintoresca. Ella ha referido esa 
epoca de su vida que transcurrib en  
Palestina. El primer idioma en que 
Myriam se exprea6 fue el hrabe: au 
nodriza, una arabe criatiana de Beth- 
lehem desarrollo en ella un verdadero 
cariiio por a<uel idioma. 

De una imaginaci6n tropical, a 10s 
nueve aeos escribi6 un poema titula- 
do "La prometida abandonada", t o  
mando como base un acontecimiento 
pueril ocurrido en su infancia: un je- 
fe beduino. por bromo, la pidi6 ~1 su 
padre en matrimonio y luego se mar- 
ch6 para siempre de Jerusalem.. . Pri- 
mer indicio de su vida emociond. 

El padre era Hbrero y habiendow 
visto envuelto de buena fe en la fal- 
sificaci6n de un ejemplar del Deute- 
ronomio, adquirido por e1 de unos be- 
duinos de Tierra Santa. se  suicid6 en  
Europa. 

Madre e hija marcharon a Alemania. 
en circunstancias en que ya Myriam 
poseia ademas del arabe. el inqlb.  el 
aleman y el ruso. Tenia 14 afios y ha- 
b h  publicado tres novelas cortas. Co 
mo colegiala berlinesa resultaba c h o  
cante a sus condiscipulas. Esta epoca 
de su vida. la rela16 apasionadamente 
en su "Siona entre 10s barbaros", edi- 
ci6n de 1917. Luego pas6 a Francia y 
enseeando idiomas aprendio el fran- 
c&. publicando en ese idiorna "Paisa- 
jes beduinos" y "Mujercitas". cuya ac- 
ci6n se desarrolla en Indochina. Su 
popularidad como novelista la debe. sin 
duda. a "La Coqueta de Jerusalem". 
elogiada calurosamente por Anatole. 
France y Jules Lemaitre. Obtuvo im- 
portantes premios literarios, por con- 
cursos en que definia en .lineas re- 
cias su admirable personalidad. Pero 
su obra por excelencia es. por acla- 
maciirn mundial. "La vido amorosa d e  
Cleopatra", cuyo final dejo en el pa- 
ladar del espiritu un gusto melanc6li- 
co y una impresi6n inextinquible en la 
pupila del pensamiento. 

DE LOS LUNES, 
publlca 1- meJnns fntw Y laq 
m8s Interesantes tnformnriones 
d, I& actunlitlad mundlal. 

Sleinpre 40  rentavw. 

C U P O N  

Esta sema 
usted la I 
ciosa nove 

i b ' m 6 s  I 

novel& de 

I i Ecm 1.  

! 
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ja y confidente de Mussolini. Ea la 
espooa del Minisho de Relacion? de 
Ltalia y tiene un papel considerable en 
la  politica italiana. Se recuerda quo ' 

' 

k 

B 

Maude Gone Mc Bride fue en su ju- 
venhrd una mujer de una belleza ex- 
traordharia. Se la tenia por una de 
las m6s hermosas de Europa entera. 
A1 mismo tiempo. by rebeldia la Ilevo 
a 10s campos del feminismo, donde 
se destac6 como oradora. En la ac. 
tualidad. anciana ya, no por eso deja 
de pronunciar en 10s tabladillos pirbli- 

cos encendldos discursos. 

RETCHEN ALEMANA HA 

MUERTO 

e asi un corresponaol en via- 
e Suis Partout". Hace tiempo, 
que el tip0 &tic0 de la  
no responde a la  realidad . Desde antes de lh guerra, 

ria de las jovenes de Alema- 
me parecian a la c6lebre he- 

Goethe: menos aun despues 
ierra. Una organizaci6n feme- 
:ional acaba de declarar que 
e saber nada con la  "Gret- 
[ue no aprende nada como 
IO si un poco de todo y que 
os pretendientes en la  casa 
"Ese genero de mujer no se- 

iz, en cas0 de necesidad, de 
5 cinco marcos para ayudar 
nilia. Una joven moderna de- 
nder algo a fondo. para po- 
ntar una situation si su fa- 
su pueblo pasan por un p s  

b dificultades. POI lo demas, 
nes que han aprendido en 
tesi6n el cuidado. la  puntua- 
la reflexion. son las mejores 
de familia". Tal es  el punto 
del feminismo oficial en Ale- 

E R O M A ~ I C A  LA TRAGE- 

DIA DE MEYERLING? 

r h n  de dar a la  publicidad. 
, lam memorias de la condew 
Esta princesa Estefania. que 
sobre la portada de su dia- 

LO. que ahora se  revela. este 

~a Prrncesa Esfefania. 
testiqo de la fraqedia 

de Meyerliaq. - . 

1 
L a  estrella 6rabe Zou. 
zou Hamdi el HakLlm. 

la- 
90 * 
F. 
a 
b 
e1 
en 
m- 
ii, 
le1 
1 6  t 

- .._____._ -,A 
hacia tiempo el proyecto de @icidm- 
se. pero no solo. Aprovech6 de la 
pasion que Maria Vetsera le brim+ 
ba  para proponerle el horrible plan. 
Ella consinti6 ciegamente. Habia en 
Viena un gran nirmero de mujerei 
ma. seductoraa, de una bellera vor- 
daderamente notable, y el pdncipo 
heredero estaba habituado a no ver 
resistencia en ninguna. El no am6 a 
Maria Vetsera. que no tu6 para (1 
mas que un capricho entre m u d m  
otros. Ella, sin embargo, lo am&'pm 
fundamente. Que mi temtimonio pox 
el amor sincero y profundo de Maria 
Vetsera por el principe heredero, e 
la  flor que la mujer engaiiada d w  
sita. en signo de perd6n. sobre la'twn- 
ba  de la  deagraciada niiia a quiq 
enccguecio lq pasion". 

Viuda a 10s 24 aiios, empeque6eU. 
da en su papel. en la corte donde cUa 
jamas habia encon:rado temlua. la 
princess Estefania se a011vlrti6 al- 
gunos a6os despuis en l a  c o n + a  
de Lonyay. 

EDDA CIANO 

Un grupo de bellas mujercn qne 
encabem la actrin Fardos H-. 
acompaiia a 10s autores y actores que 
han organizado hace afios en Egiplpb 
el teatro nacional irrabe. Primer0 f u e  
Ion 10s drios de lengua habe, pro  
de religi6n cat6lica loo que rgmpb- 
ron la  tradict6n y se a:revieron a N. 
bir a1 escenario. los siguiemn la 
musulmanes. Aquellos elenms la 
fonnan hombres y mujares cristlrmm, 
judios, muaulmanes y coptoo. Todam 
b e  han "egiptizado". aunque pert- 
cen a razas d ive rm:  turca. &Sa. 
arabe, griega. Esas conjuntos etenxe. 
mente errantes van a Bagdad a T& 
nez. de Bayreuth a Tantab. de h a -  
nur a Luxor. Mujeres de eltraordi- 
naria cultura, como Fardoe H-. 
Amina Nour y Zuzu Hamdi. han Q- 
do a ese teatro una fama de la  cud 

-em$ezan y o  a preocuparse l a  eri 
Iicos de arte de Francia y de Ingb 
terra. 

UNA MUJEFl REBEI.DE 

Todos 10s domingos en  la capital 
de Irlanda, una anciana de noble 5- 
gura sube a un tabladillo y pronun- i 
cia palabras de libertad. Es Maude 
Gonne McBride, dirigente d e d e  ha- 
ce mas de veinte aiios de loa movi- 
mientoa regionalitas que han m, 
movido a Irlanda. Se dice de d o  quo 
fui en rn juventud l a  mh. bella rn - . -  



Si volviera, Donald.. . Si volviera. . . fern09 
tido tan felices que me da miedo pensar en 
regreso. La dicha nunca puede d q a r  tanto y ya 
llevamoa doa aiios de amarnos. de gozar d e  la 
vida. de ser entaramente el uno para el otro. 

HabM Jean. fijando tristemente SUI ojos sobre 
un punto neutro en e1 apacio. El muchacho la 
miraba penmativo. ioh. adorable mujerdtal L a  fe- 
liddad no puede durm tanto, docia ... Y quiz&. 
tuviera d n .  Ilevaban ya  do. aiios de amor in- 
tegro. c6mpleto. de amor que merece tal nombre. 
que no se parece a nada. del m a l  eat6 auaente 
el capricho. 

DarSoa anma Arnold Gray (e1 dlnctor de or- 
quoate Arnold Om, aeguramente alguna vec lo 
hab6is oido nombrarh h a b h  partido, deqna6s de 
UII viofento rompimiento con au esposcl, Jean. Ar- 
tiold. rth embargo. no era un hombre malo, lo que 
podema llamm un hombre malo: pero tenia ra- 
rem#. originalidoda de artimta. de laa males Jean 
venia h reaultar una victima. Loa tma aiios de vi- 

:de aetira matrimonial de la  joven estuvieron, lle- 
nos de pesares. de m e t a s  anguatiaa. de incon- 
leniblea Ihgrimas. El parecia no darse Cuenta de 
que nt hufer sufria. La ruptum w h a b k  produddo 
por un aaunto inalgnificante. h o l d  Gmy marchi 
a Eurapa. con el prop6sitoo. mg6n dijo. de no vol- 
vbr jamhs. 

EatoncBs. durante una fieata familiar, Jean ha- 
bia conocido a Donald, un muchacho moreno y 
fuertei Que de inmediato le probc, su devoci6n. su 
amor, N dispoaici6n sincera de hacerla felix, y la  
joven no pudo resistir. Doa a l o s  de tormento In- 
terior la  habian hecho debil y he  aqui que ahora 
el amor llamaba a sus puertacl, en la  forma 
atletich de Donald. Y ella, que nun- habia as- 
pirado a otra cosa que a un amor sereno y tran. 
quilo. Lirh a rechazarlo? Shcumbi6, pero h u h  en 
esa entrega tal  cantidad de alegria. tal afectuosa 
delicia. que Jean no se anepentia. De pronto, sin 
embarQo, solian asaltarla esas terrible8 preocupa. 
ciones. )Si volviera! Si a Arnold se le  m r r i e r a  
regresat a reclamar s w  derechos conyugales.. . 
iQue ocurriria entonces? El divorcio era poco me- 
no11 que impoaible. Nunca Arnold, con su o m -  
da Ienaddad, habria consentido. iDivordo? No. no 
lo Consentiria. Para 61 un hombre divorciado era 
un sei  despreciable y una mujer divorciada una 
perdida; Entoncea. ~qu6 hacer? 

-Pero. i p r  que te afliges. Jean? - decia Do. 
mld. intentando disuadirla. - No hay ' motivo. . . 
Puealo que Arnold no ha regrew& ... d e j a  1aa 
coma como estan. 
-iY si vuelve? 
Y la intenogacih ponia perfiles angustio- y 

desebperadas esperanzas en el esphitu de la jo- 
vent 

11 
b m o  todas las cows en la  vida tienen su re- 

mate final. una noche. estando ellos junto a l  fue- 
go, (era el crudo invierno de Nueva York) sintie- 
ron llamar a la  puerta. Por el c o r d n  de Jean 

S610 hoy. 
Volvia a quedorse silencioso, como si el can- 

mncio le  aganotara tomb& la lengua. Sus par- 
pados parecian Mer yencidoa. 

-Re viajado mucho. Jean - dijo. -Me ha- 
bria gustado que hubieras conocido conmigo esos 
p a h s .  Hay cosaa dignaa de verse y que deapues 
no ae pueden olvidar. 

Jean lo miraba como a un aer extraiio, que con 
la  fuerza de palabras cortadas, apenas insinua- 
daa, dejara ver jirones de %+n d m a  nueva. 

-He vivido seis me- M el Tirol, a la orilla 
de UII Iago, completame* solo, Jean, y te aae- 
gruo que aquello valia la  pena.. . Y 16, ~qu6 ha. 
hecho? - dljo de pronto con .&ita lur en 10s 
ojos, y mirando a Donald, como si fuera la prime- 
ra vez que reparaba en su presencia.. 
-+,Yo? No s6. he vivido.. . Donald ha  si& un 

buen amigo - agrego la  joven. mirando a1 mu- 
chacho, que tenia loa labios apretados. con ob* 
t 
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I pad un r e l h p a g o  de pr-ntimiento. w i 
I quedaron silencioaoa. eaperando algo que habia i 

de sobrevehir. LPor qub? Antes. siempre oian so. 
nar el timbre con indiferencia. Hay tanto genie 
que llafna a las puertas de una caw. Ahora en 
cambzo. algo se  iba a produclr, lo &On... Con 
el oido atento y 10s ojos dilatadoa por grandes 
clculos de miedo. lean cscuchaba: Donald tam- 
bien escuchaba. 

Cyeron cerrarse la  puerta y luego unw paso. 
que se  acercaban a1 hving. Un minuto despu6s 
una ailueta apareci6. recortcindose junto a la  cor- 
Iina granate. Era un hombre de espew cubellera 
castaiia. vestido con macfa r lh  negro y traje de 
ctiqueta. En su mano sostenid una pesada male- 
ta. cubierta de trozoa de papel de tcdoa cblores, 

* 

pegados en todos 10s hoteles.. . Era Arnold. i 

I -irean! 
La ]oven no se  levant& limithndose a echar una 

-iJean! iNo me concxes entonces? 
- S i . .  . LComo estas. Arnold? No has  envejecido 

' mucho.. . Este es  un amigo, Donald Sweeney. 
Puedes sentarte, Arnold.. . 
Deja nu maleta y su sombrero de ampliqs ala.. 

be quid Ientamente el macfarlim y vino a mntar- 
w junto a 10s jivenos. Donald lo miraba en ai- . 
Iencio. En 10s oios de lean wrecian arder mil 

mirada recelom sobre su marido. 

preguntaa. . -Eltoy fatlgado. Antes de dewmbarcar me pi- , 
dieron que dirigiera la orqueata. en la deapedlda I 
& a bordo. 

I L U J  UUJ 
Por Malva Valery 



ices temo a 
I 10s milita- 

le me envii, 
lleno de fra- 
morado de 
dora que 61 
mi talle el 
sueiioa . . ." 
Seria cap= 
el final sin 

: que ea lo 
ijos. 
nbos. y des- 
ces  mu nido 
n e  recuerde; 
'(10s ojoa ne. 
me miraron 
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tades en mi 
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de rocio el 
nuestro. 
a esa me 

ion a la  dim- 
icamente IC- 

por ahi I. 
bombardeo 
pobre al- 

adolescente 
tantas victi- 

udiantil del 

, 



p-. 

Jorpo Byron. dercendzeote de Jacob I. rey de 
Escocia. nacio en 1798. Como un cometa de an- 

. cha cauda, trajo a su vida buenas y perversas 
influenciaa de .aua anlepaaadoa. Eata muhiplick-; 
dad de corrientea mentales que iban apoderando- 
ae de su cerebro potenle, produjeron en e1 desde 
pequefio una brumosa melancolia. cmi una an- 
gustia permanenlo, que quiza se deberia a cierta 
maravillosa premonici6n del porrenir. 

Un accidente. poco deapu6s de su nadmiento. 
le  torcio un pie, lo que fu0 durante toda BU vida 
una remora humillante para su Nerpo. bien con- 
formado, cuya aposlura y bellem ae hizo p t e -  
rlormente legendaria. 
El fallecimiento de un tio sagundo le di6 op- 

cion a la dignidad d e  par. Cuando ae oy6 nom- 
brar en  la Escuela "Dominua Byron" so ainti6 
emocionado hasta 10s Iagrimaa: su temperamen- 
to, hecho del acero de la rebeldia. estaba todo 16  
jido d e  una lernura exlremadamenle senaible. 

A 10s mho aiioa de edad. una pasi6n profun- 
da lo unia a Maria Dvff. Su temperamento er6- 
tic0 lo torturaba rabiosanentm ante lo imposible. y. 
aunque niiio, experim, ntaba todo el calvario de 
Ira amores trbgicor. A 10s doce olios ae enamora 
febrilmente de su prima Margarlta Parker. Dentro 
de su cerebro de p t a  en embri6n se acumulaba 
la fantasia de toda su vida. como ai la naturale- 
za estuviera sembrando b. I l a a  en sum penaamien- 
loa y espinas en el corazon. Eatos nornbres de Ma- 
rio y Margarita nunca se perdieron del recuerdo 
de Byron. Veia en elloa do. aimbolos de amane- 
cer. dos similares orienlaciones de ternura que le 
darian au tibiem durante loa diaa de decepci6n ne- 
vados por el egokmo qua obstruye todos loa sen- 
deroa. 

Inqred en 1801 a la  €.cuela de Harlow, y alli se 
singulariz6 prr la infinita trillera de su expresi6n. 
por sua visitas lrbcuentes a1 cementerio, por sua 
profunda abatracciones en m d i o  d e  la alegria. y 
el bullicio. Era. sin embargo, un amigo afectuoao. 
capaz de sacrificarse en cualquier emergencia por 
el bieneatar o &xito del compaiiero de aulas. ' 

Durante unaa vacacionea en Annandale rmnocio 
a miu Mary Chaworth, muchacha de 17 arioa, que 

se burl6 del amor que hobia inspirado a Jorge 
Byron. estudiante de IS no cumplidoa. &le recha- 
zo lo afcct6 dolorowmente. L m  bromaa y pullaa 
que le daban ernn pura el una tortura. Mary 
Chaworth cas6 al pcco tiempo, dejando al pobre 
niiio en la mda horrible d e  laa decepcionea. Tanta 
impreai6n him en el este suceso, que lo inmortalid 
en uno de sua mirS belloa cuadroa liricos: "El Sue- 
60". h i  pasaba el amor por esa vida iniahftca 
de una nerie multiplicada de aventuraa erbticaa que 
esperaban campo propido en el deslizamiento del 
liempo.. . 
Ya en la Univeraidad de Cambridge. Byron ini- 

a 6  au fama de libertarlo, mientras luchaba acer- 
bamsnte contra el escspticumo que lo devoraba. 
Alli ae gestaron sua primeras colecciones de poe- 
sias: "Horaa de Ocio". Despues de esla primera 
publicacibn, Byron se sinti6 en el pinaculo de la 
glcria, per0 la Revista de Edimburgo destroz6 su 
obra con la critica m&a despiadada y alevwa que 
pudiera nalizarse. La  respueata del poeta no sa 
hizo esperar. Public6 una "dtira" ds 10s poetaa in- 
gleses y de 10s criticos escocese:, que es una d e  
10s joyas byronianas, por el humor y la finura ir6- 
nica del texto. L a  primera andanada de su inge- 
nio. Pero yo Ics odioa sociales s e  cernian como 
aves de mal agiiero sobre au apolinea cabeza. Su 
tutor, Lord Carlisle, se  negb a presentarlo en la 
CCImara Alto, para m p a r  loa ban- de opoeici6n,.. 
Viq6 a Liaboa, devorado aiempre por mnarga 
pesadumbre interior. Luego a Cadiz. Vi6 a los an- 
daluces. como un solo hombre, rebelad- contra 
el Capitan del Siglo. Entre rejas y claveles pro- 
fundi26 "el estilo" de 10s amorea de Espaiia. Una 
graciosa hembra. d e  peineta al mofio y tocon al- 
to, cimbrando el talle, protagonid en Joaefa sua 
amorics d e  viajero. Ella. le dib n a o n  y vida al 
persbnaje de Doiia In& en su Don Juan, (canto 
I). En una b a r a h d a  de impreaiones. fue de Malta 
a Albania, donde wlu36 solemnemente a Ali BCI- 
ja. (He ahi un parentesis en que Jorge Byron su- 
mergio au curiosidad en 10s harenes, sin faltsr 
en lo mas minimo a la discred6n ofrecida.. .) 

Pas6 a Menaolonghf, donde habria de morir 
15 aiioa dwpuw. y se rode6 de la ternura exqui- 
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:.ita de Teresa Macri. que ilumino dulcemente la 
jornada pesimista del gran vividor. vaciado en 
las pasionea como una hennoaa llama trepidan- 
le.. . Termino e n  Esmirna el canto 11 de Child. 
Harold. Asi marchaba a la par nu actividad ln- 
telectual con el sentido apasionado que abria g b  
nerosamente a su vida en plenitud. Hasta aus 
energias fisicas ae distendian al sol en  potenten 
maniteataciones: atravea6 a nado. como Leandro. 
el Estrecho de loa Dardaneloa. De Morea paa6 a 
Atenas. y luego a au palria. llegando justamen- 
te en el momento en que su madre h a b h  falle- 
cido. No pudo cerrar s u l  oja. Y h a  fu6 una 
nueva amargura comprimida. que alter6 duramen- 
te su caracter misantropo. Fui  en esa epoca cum- 
do escandali.6 a Londrea publicando versed de- 
dicados "A una dama deshecha en Ilanto". Llo- 
vieron loa ataques d e  la p r m .  l o a  lorya lo ca- 
lificaron de demonio.. . Entr6 dcspuis en la C6-. 
mara de 10s Lores, y cas6 con Lady Milbanke. 
Un fracas0 .total. Naci6 una niiia que ae llmn6 
Ada, la m e  nunca conoci6 a au padre, ai por re- 
tratoa. por oposici6n especial de la 'sumgra. Ni 
madame de Stael. grande amiga de Byron. pudo 
hacer nada por rehacer el matrimonio rdo. La vi- 
da d e  Byron se hizo de m& en  mda, plel6riao de 
aventurcn en Roma. Milan, Florencia. 'fenha. 
Culmin6 la aventura de la condesa Guidoli con 
perfiles d e  aainete. Era caaada con un andono. y 
deapues de escaparae con el poeta ingles. exigi6 
perenloriamente que, durante su grave enferme- 
dad contraida en emod6n de amor, su amigo de- 
beria habitar en su propio palado..  . Lances. 
Escenas. Como en  todos loa tiempos ... 
Ya sabemcn c6mo Jorge Byron parti6 a Ate- 

nas en defensa de !a Helade. Su muerte fu6 r e d -  
mente conmovedora. Despues de haber realiza- 
do una Berle de obrae hslliaimas. enke 10s rumo- 
res estentlreos de todo clase. de emocionea. fa- 
lled6 en tierras meridionales. .:onlemplande el 
a01 poniente, y murmurando dibilmente osta fra- 
se: "Ahora. es  preciao que duerma". 

El mundo le ha otorgado la corona de laurel. 

fEspecia1 para "Ecran".) 





En un ambiente de gran dmtind6n y chic. se efertu6 l a  cumida ofredda 
el miercolea paaado. en la elegante reaidencia d e  don Gwtavo Helfmonn y 
seiiora Mane Madeleine Toche d Avrilliers de Helfmann. Hennoso asaqcto 
presentaba el soberbio comedor que en eata ocasi6n habin sfdo dispuerto 
con doa grandes mesas y dos mha pequeiiar. sabiamente dispuestas y que 
cfrecian a la  vista un conjunto hermoao y chic. Entre laa damls adatentea, 
sa destacaban la  duefia de casa, en toilette d s  gaaa Ma. luciendo prxioros 
aroa de esmeraldas con brillantes: sefiora de Cavendmh Bentinck, en  toilette 
de dam6 negro con plateados: collar y pulncra d e  perlaa: Lady Bentinck, d e  
color azul rey: MIS. Whillit. En color verde phlido: Alicia Caiias de Erraziiriz. 
en traje d e  taffetas negro. d s  gran amplitud en el ruedo. lucici cOmo adorn?. 
bonito medall6n con la virgen del Guadalupe: Ana Lyon d e  Errazurix. en tar- 
ciopelo negrc: Baronesa Beauffe. en toilette color coral: Maria Edwards de 
Hurtado, muy elegante en toilette rosa seca. sobre fondo amarillo: aeiiora da 
Hoffmann Phillips, en blanco ccn adorno de amapolas rojas en un hombro: 
seiiora de Abelli. traje de encajes de 010: Ana Valdis de Mindex, de blanco 
con adorno de flores en la  cabeza: Paulina Irarr-izaval. e n  toilette negra, con 
chaquetilla color rojo fuego: Madeleine Chang. en tul negro cun chaquetita en 
lame negro y 010. I L O S  M A T R I M O N I O S  D E  J U L I O  

Conatantemente anotan nusatras a6nicae sodales lor mafrimonios que en 
la tampcrada han venido mlebrbdoae: .on innumerablu I a s  parejaa que he. 
mor visto desfilar hacia el d ta r .  al corn+. de m b I w  s aaa  Para e1 pr6ximo 
mea de julio se nos anundan innumemblaa bodaa. enhe lolr que tenemoa la 
de Ana Montes Rodriguez con JOG Bunster Balmaceda. para el 3 de jdio: 
ese miamo dia serhn bendsidos 10s matrimonios de Lua Hurtado €abru ma . ~~ _ _ _  
Alfonso Chadwick Errazuria y de Isabel lcrrrah R o u n  mn Emsmto Rioa Mac. 
kenna. Para el lo de este mea. tendremor ante el altar. a Mmiu Roger. So. 
tomayor, con Juan Toccrnd Rou. y a Javiera Arnold. Spoerer am Ioaquin 
Gandarillas Salaa. y 01 IS, a Roaa Serrano Palma am -que Rui. Tagle 
Menu 

U N A  R E C E P C I O N  
Laura A n h e r  Zaiiartn, ofred6 en su reaidencia de la avanida Vicuiia 

Mackenna. una recepcib a un grupo de aw reladoma aadalea. con motivo 
de su eatreno en M d e d a d  La dueiia d e  caaa redbia a a u  invibx&m en ela 
gante toilette de terdcpelo negro. con lam de crepe verde en la dnhua. rom. 
binaci6n que preatcrba gran chic a la  tenida: Iulia Aata Buruaga Larrab lu. 
cia encantadora toilette negra y en la  cablna original y nueva adorno de c i r ~  
ta. desde la cual caia prendido UII velo que cubria enteramente loa hombrm 
por la  eapalda: Eliaa Ripamonti Barroa. muy elegante en toilette t ambih  neqra. 
color de gran moda. combinado con adornos daradm aua h&an resoltar mm 
hermoaura: Maria Edwards Hurtado, blrua d 
color negro: Carmen Oaaa Undurraga. en t 
verde suave, taquita de hojaa rerder en la 
qui, toilette verde Claro. con sombrero en 
adorno de su toilette, lucia elegante cap 
Vicu6a Arongui.. en toilette que #e compo 
d6n de colore. que consistia en traje color I 
no de florea rosadas a un lado de kta; AI 
to, toilette verdo plias soleil. 

- -_ . - -_- ~ -_ . - - - 
e lama platecrda y falda de crepe 
ollette orul piedra, con laao color 

cabera: Teruca MQndas Amunate- 
verde ohcuro: Sara Barros. como 
de zorroa platmdoa: Maria Luiaa 

Ida de curio= p bonito corbina- 
oetarraga. capota celeate con odor- 
nand0 I r a d m v a l '  de TsWmhOa Pin- 

-4. 



la  opini6n publica, exacerbando la s u l ~  
dad del pueblo a n t e l a  humillaci6n que I 
rey en manos de un repreaentante de la 
ca Romana, y exasperando el fanatismo 
d e  loa viejos egipcios, urrasando sua o 
con el pretext0 de que las exigencia de 
d e  G s a r  le obligaban a ello. Luego. wan 
side16 que el pusblo estuba ya  soliviant 
avIso a Aquilas. El general dej6 la  mitad 
tropm para que s e  opusiera a la entradc 
fuerzas romanas. y con el resto march6 a 
ta de Canope. 

A 

C6sar. atrincherado tras la  triple defeaa 
ciudad ptolomea. 11s 
cia la isla de Phar 
con sua legiones y 
cortaxan la  retirada 

w6 sun d u e n c s  a1 n 
’os. por donde podria 
su reina. Para impedir 
, sa116 a1 encuentro dq 

cuadra egipciu con la  suya propia, cay 
ella de aorpresa y la incendi6. Se quem6 
ilota, y, desde lo alto de la terraza, Cleo€ 
consumirse la murinm d e  Egipto, la  escuo 
llevara. tremante en su velamen. su prim( 

ki-j 4 
de amor.. . Pero el 
se auem6 toda una 

incendio alcanz6 -a1 I 
biblioteca. con miles ( 

que‘eran el orgullo de Alejandria. 
Aquella nocha. la  joven reina erudita lh 

yado en el pecho d e  G s a r .  y se lamen 
irreparable barbarie d e  Roma.. . 

aptibili- 
iufria el 
RepGbli- 
religioso 
Dnventw 
Roma y 
ido con- 
ado, di6 
I de sua 
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la pwr- 
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’ ‘ E C R A N ’ ‘) eonverwdor, este libertino ilustrcrdo, era  el aman- Se Inwd (mna guerra de barricadas, llena de ea- 
te ideal y e l  heroe insuperable, v ~ ~ ~ & ~ ~  & la tratagemas audacea. y a1 cabo de varios mesea. 
campaiias n6rdicas. que ahora, a1 verse en el lan. cuando 10s alejandrinoll se decidian a pollamentm. 
guido ambiente alejandrino, en  m d i o  d e  lu opu- la intrigante Asino6. acompGada de su ayo, Ga- 
lencra de los ptolomeos, sentia en alms moli- nimedes. se evadd  de palacio y sa pun6 a laa fi- 

de la Republica Romana y en un latin fl6ido. de vo~uptuosidad~ las de 10s rebeldes. Entusiasmcrdos, la aclmnaron 
elegante. con emoci6n y pasi6n elocuentes. le A menudo iba con Cleopatra al extrema del rerna: per0 Aquilus, caloso de Ganimedea, la rshu- 
con6 las intrigas de 10s regentes. la  sedici6n promontorio, donde el bemplo d e  bi8-Afrdita s6 e1 auxilio de sua tropas. Ganimedea hizo am- 
de la  ciudad. su fuga a Tebas. a Siria. su vida -ltaba MUCes llorones. una tarde en que, sinar a1 gsneral y se hizo cargo del ej6rdto. y en 
amenazada hasta en ese miamo palacio si el psrturbadas sU presencia, golondrinas em- combinaci6n con el einuco. obtur6 Ics conducta 
emperador no la coge b q o  su protecdn.  En el prendleron el vuslo con gritos destempladoll, cleo- d e  agua potable que & a s t e c h  a 10s Iegionarior 
cdor  de nu discurso. su velo ha  rodado por tierra PatIa exclam,j: romanos. Y 10s aolddos.  Bepantadon ante la idea 
y SU rubia cabellera besa sua espaldas. Julio C6- -&tan golondrinas son lag has de 1- am&- de morir de sed, huyeron en sus navics. a s a r  10s 
oar la ve estremecida de exaltaci6n Y de exwe- tea que ,buncan en la muefie sua amado,,. [oh,  hizo regresar. forando l a  cola d e  10s barcos. y la 
rante juventud.. amor mio!. cuando ~ te vcryas, regrases batalla continu6 cuda vez mdrs encarnizuda, con al- 

Ella habla. habla, habla. El escucha. LEscu- a tu barbcrra R ~ ~ ~ ,  t&i&, mi ,,,j pobre ternativas favumbles a uno y otro bando. haata 
cha de veras? No. bebe la rnddca de esm pala- dma desolada, wndra basta a girar en b,,,,- que lleg6 un momento en que 10s alejandrinas, 
bras y la melodia de esoa argumentos. Hasta que ca de be-. cansados de la  trrunia d e  Arsind y Ganimedza, 
CleOPatra Cella de hablar. Inquieta. escruta 6.1 10% su do- estuvieron a punto de entregar sun armas. No ubs- 
110 de Cisar. iAhl ies hombre noble. elocuente. fi- lorosa tarnura. k i  transcurrian para ello, lcs tante, Cinar no luchoba y a  por la RspGbliM. sino 
no! Un sol de amor aparece en esos 010s profun- dias Inefablas. por Cleopatra. No queria abandonar Egipto sin 
dos e ilumina su IOStrO m a w .  Olvidando a h -  pero la entente de asar la pareja no d e j a  dsfinitivomente eatablecida lu cuesti6n de 
mas. olvidando su gravedad. la  cabem. era del agrado del eunuco pC&in ni del general la dinastia. En una entrevrsta que sostuvo con 
Cleopatra rie con risa infantil, Clara, folrz. Aquiles. Deapu6s de la recondliad6n oficid, el Ptolomeo. en la cual 10s dos hicieron demasha- 
Y avanza hacia Julio Cesar. es el empe- eunucO habia eacrito genemi pidi(ndole que ciones de aiecto y reccnocrmiento. hipkritamen- 

rodor Vien  cae de rodillas: e. 61 @en .uP1ica Y Ieclutara nuevas tropas. en tanto que (1 ogltaba te. decidieron terminar la  guema. La primem ac- 
besa esas manos de reina, herido violentamente a6n  de Ptolomeo. despues de separarse de C&- 
con la  terrible herida del amor. sar. fu6 tomar el mando del ej6rcito. en vex de 

licenciarlo, y a1 ser ataMdo violentamente 
el guerrero romano en uno de lo, brazcs del Nilo. 
huy6 en  una embarcaa6n. El peso de la  tripula- A la  maiiana siguiente de su preludio de amor d6n  y la  violencia d e  la6 olas la hicieron 2020- 

con Cleopatra. Cisar envi6 a buscar al joven rey brar. y Ptolomeo, entorpocido por mu cota de para reconciliarlo con su hermana. Per0 en  cuan- aro. encontr6 su fin en el fondo de la8 aquas. 
to Ptolomeo vi6 a Cleopatra, rdioaa.  crdornada C b a r  habia ganado la  guerra de Alejandria. 
con sun atributos de reina, aentada junto a Ciaar. pero en lugar de anexar Egipto a Roma, proclam6 
cuando adwin6 en  sun ojos lriunfanter y en  Su definitivamente reina a Cleopatra. uni6ndola. Pa- 
aonrisa burlona lo qua entre elloa h&ia ccurrido. IO( completar la pareja real, a su segundo her- 
se  vi6 acometido de tal c6lera infantil y arran- mano, niiio de diaz Goa.  A la  hermana de la 
candose su diadema, la  lanzb a sua pies y huy6 reina, Arsinoe, le di6 orden de embarcarse para 
hasta la  calle gritando y protestando de la  traici6n 
de Roma y de Cleopotra. Pero asar qued6 en  Alsjandria, sin dar noti- 

El furor de loa alejandrinao estall6 como el cias de su vida a Roma. En la Republica B8 51- 
de su rey y de inmediato asediaron por mar y nocian ya au8 amores con la reina y fulminuban 
tierra el palado. debiendo parlamentar el am0 de a la Circe egipda. por adomecer con i u s  encan- 
Romu, puesto que no tenia en su auxilio mas que toe y sus filtros malignos la  inwciable mnbidh 
algunas cohortes. y alli p r o p w  una awmblea de Cesar. Nuda de eso importaba al guerrsro. 
para aometsr a1 pueblo las diferencias d e  Iff rei- Am&a a su reina. Por primera vex, eSta IOmCmO 
na y el my. Realizuda en Angora la  asamblea. ebrio de poder. avIdo d e  riquezas, arriasgaba au 
C 6 w  justifid su intarvenabn por e l  testamento autoridad y renunciaba a sua intereses pecunia- 
del rey difunto que habia encargado a la Rep&- 
blrca Romana velar POI la  ejecuci6n de su hltima 
voluntad y prometiendo dar  la  perfumada lsla de 
Chip-, tan cara a 10s alajandrinos. a Arsino y 
Ptolomeo. La reconciliaci6n de la  parela real ae 
celebr6 con orgias en la  ciudad y un fastuoso ban- 
quete en palacio, despues del cual. ceQendo a 
10s consejos de Char ,  Cleopatra cas6 de veraa 
con su eaposo. 

Pero cada vez se sentia el Gwr mas enamo- 
rad0 de la joven reina impetuo.cr. de carax6n de 
lebn y voz de eirena. gracil como .una bailolina. 
rosa pox su tez y por su aroma, de conversad6n 
espiritual llena de reminiscencias literariam y rudas 
expreeionea de la calle, uniendo la8 eglogas de 
Teocrito a la8 poesias libertinas de Filetas. y com- 
poniendo ella misma hermosos poemas: todo ello 
tenia un encanto irresistible para C6sar. 1Y ella le luho Cisar. amo del lm 
amaba, ella le amaba con toda ternura, la  poesia perio romano. despuh  de 
y la iranqueza de BUS veinte aiios y de mu primer haber derrotado a Pom. 
amor verdadero! Y eso qua G s a r  no era  joven. peyo, iuvo en la vida de 
Pasados loa cincuenta &os. ese hombre a quien Cleopaba influencia de- 
loo romanos Hamaban ”el marido de todas las cfsfva. . 
mujeres”, era todavia en extremo ssductor. No 
muy alto. de talla armoniasa y ~uvsnil, vigorizado APareci6 ante C6sar, ea- 
pol 10s deportes, de rostro serio y duke  a1 mls- tmmecfdu de belleso, e1 
mo tiempo, de aombrios ojos penetrantas bajo una merP0 alba de Cleopu. 
gram frente pensativa, consdente d e  su bellexu hz r e h a  de Ah. 
mastulina y de su podsrcso atractivo. arte sulil Iundria.. . 

Ella. la  ioven. 110 prostern6 a 10s piem del am0 

’ 

y c & ~ ~  la am&a mas que 

CAPITULO I1 

. 
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de cansancio, ese abolengo de vicio, est& laterite en suzy p&;!&.:$? 
8610 en su rostra de mujer que ha vivid0 demasiado, no s610""c~~ 
en sus cabellos, no 8610 en su boca sensual. no 8610 en su nariz 

El viido, en el rostro de la  mujer, suele depositmse en 10s labios, 
iero suele tambibn buscar hospedaje en 10s ojos, en esas gotas de 
aaua s6lida animadas POI refleios soberbios 0. a veces. por una luz 
desmayante. que pmece que se va a morir . . . dD6nde diriais vosotros 
que se ha ubicado aquella cosa morbosa y enfermiecr, valetudinaria 
y decadente, cinica y lorrainiana. que parece 6vir en el interior de 
Suzy Prim, la gran estrella francesa? En 10s ojos, cverdad? No cabe 
duda alguna. Est6 en sus ojos el morbo, el via0 errante, esa calidad 
hasible y misteriosa, per0 que atrae con una fuena incontrmres- 
table. 

Porque en la actitud de las estrellas hay dos categodas: una es la 
aleqrfa, la f i i e z a ,  el placer de vivir, la juventud fuerte y poderosa, 
como en el rostro encantador de Maureen OSullivan o Loreta Young: 
la otra es el misterio, el vicio, la fatiga, el otofio, a veces el cansancio 
de la vida, la sabiduria, el "demasiado vivir" que se refleja en el 
rostrc de Marlene Dietrich, a ratos en el de Greta Garbo, a ratos 
t d i h  (y ya hemos seiialado la contradIcci6n profunda que hay el. 
ello) en el de la adolescente Simone Simon. Ahora bien, esa prosapia 

perfecta, no s610 en sus orejas como flores de tr6pico. ni en sua ojos 
atacados por las drogas heroicas, sin0 en su actitud entera. en su 
mirada del tiempo y del espacio, en 10s Omgulos de su rostro con 
apariencia de tuberculosis. en toda ella, en fin. 

Y la verdad e8 tambien que el hombre debe a veces vacilm. su 
coraz6n se reparte. no se decide entre la actitud juvenil y mmavil!nsa 
que ama el aim libre y la condici6n otofial y esteticista, enemiga de 
la naturaleza y aficionada a la artiiicialidad, a1 vicio, a la luz morte- 
cina del gabinete en penumbra. El coraz6n del hombre se estremece 
y vacila, y no se decide sin0 cuando representa a1 primer grupo una 
mujer con 10s firmes dientes de Maureen OSullivan y viene encabe- 
zando el segundo alguna que tenga el vicio, y el cansancio, y el otc- 
fio tan a flor de pie1 como la maravillosa Suzy Prim. . 

JUAN CRISTOBAL. 



jQu6 trabalo m6s agolador! Y Martha 
Raye bortesa despub de larqar ho- 
r a s  de eipera. ;Y todavb no viene 
nadie a decfrk que se apreste para 

praseniarse en ercena! 

11611, 10s extras, que no otra cosa 
son 10s dobles, se fatigan y se afa- 
nan bajo la lua violenta, sufren su 
tragedia de ser reemplazantes de 
las constelaciones. 

h i  todo visitante del set de un 
estudio descubre que el trabajo 
de 10s actores tiene la forma de 
dolce far niente. Porque siempre 
hay inacci6n en la acci6n de fil- 
mar: ya es un cameraman que 
llega con retraso o esta cambian- 
do la posici6n de una lampara. 0 
el jefe del guardarropa que se es- 
:a preocupando de 10s &ltiios d e  
talles. Y, en tanto, las estrellas es- 
peran pacientemente. Luego se- 
ran bruscamente interrumpidos 
en su sueiio, cuando se encon- 
traban en lejanos paises, sintib- 
dose libres de imposiciones, sin 
estar sujetos a horario y sin fin- 
gir vidas ajenas; por el contrario. 
viviendo la propia existencia er 
plenitud y en verdad. 



[ R O N A L D  C O L M A N  
Naci6 en Surrey (Inglaterra) el 9 de febrero de 1891. 

A 10s diecisCis aiios, tras de estudiar en el colegio Had- 
ley, de Littlehampton, emped a trabajar como meritorio en 
una compaiiia de vapores, con sueldo de do8 l i r a s  ester- 
linas a1 mes. En el Regimiento Escoc6s march6 a la guerra 
con la primera expedici6n que su pais mand6 a las 6rde 
nes de Lord Kitchener. Intervino con buena suerte en las 
batallas de Ypres y Messine; per0 en un encuentro post- 
rior, a consecuencia de una caida en un hoyo abierto por 
un obits. se rompi6 una pierna y, declarado inGtil para el 
servicio activo. pas6 el resto de la contienda en la Inten- 
3encia General Britbica. En 1918 entr6 como actor en un 
teatro de Londres y poco despu6s trabaj6 en una pelicula 
que no lleg6 a estrenarse. En 1920 embarc6 para Estados 
Unidos. lleg6 a Nueva York con 37 d6lares. tres cuellos 
limpios y dos cartas de presentad&. Pas6 much- apuros 
antes de obtener un puesto junto a George A r l i  en "La 
diosa verde". Luego consigui6 grandes Cxi tos  con Fay 
Baynter en 10s teatros de Broadway. Su primer trabajo 
zomo galhn de cine fub junto a Lilian Gbh en "La hermana 
blanca" (versi6n muda), pues se realid totalmente en Ita- 
lia. El triunfo enorme de este film en todo el mundo a88 
qui6 a Ronald Colman categoria de astro, confirmada en 
sus interpretaciones siguientes. A principios de 1934 se 
uni6 a la entidad Twentieth Century, fundada poco antes. 
Cad con la actriz inglesa Thelma Raye, ya fallecida. NO 
se ha vuelto a casar. Actualmente trabaja con la S e l d c k  
International. Estatura: 1.76 mts. Ojos pardo. CabellOS 
negros. 

_- nacimiento. 
Recibi6 educaci6n nunoria en ok 
cuelas pitblicas y, niiia atin. h& 
de trabaja en ayuda de la econo- 
mia domhstica. nada floreciente. 
SU primer cometido fuc! en una 
granja lechera de lcm cercanfas 
de Londres: de alli p a d  a un 
criadero de perroe, en donde 114 
g6 a tener cerca de cincuenta de 
est- animales bajo su cuidado e 
impecci6n: asimismo trabaj6 du- 
rante seis meses como enfennera 
de un hospital. No le agradb nin- 
gun0 de estos oficios: sofiaba ya 
con la gloria d n i c a  y aprove- 
ch6 uno8 &as de vacaciones en 
el hospital para recomer teatro 
tras teatro ofreciendo sus inexpe- 
riencias y BUS ilusiones. Un em- 
presario que necesitaba una par- 
tiquina para la obra que iba a es- 
trenar j q 6  utilizable a Binnie. y 
no sin convencerse en unos e m -  
yos, contrati, a la joven. El debut 
pa& sin pena ni gloria: per0 en 
estrenos s u c d v o .  gan6 puestos. 
y lleg6 a MI una de las actrices 
favoritas del priblico londinense . 
Aureolada ya de prestigio en In- 
glaterra, hizo una gira artistic0 
por Australia y 10s Estados Uni- 
dos: sus Qxitos en el Oeste ame- 
ricano heron tan considerables. 
que el regrew a su patria fuQ re- 
seiiado por la prelua con el a p e  
do de "Texas Binnie". En 1933 fub 
requerida por Alexander Korda 
para hacet su primera aparid6n 
en la pantalla. en el papel de Ca- 
talina Howard de "La vida pri- 
vada de Enrique VIII". Interpret6 
un par de peliculcm m&s en Ingla- 
terra y march6 a Hollywood. 
contratada por los estudios Uni- 
Y e .  

M e  1.67 mtn. Ojoa pard- Y 
Ferklloa nabla. , 

. 



lor verde o cafb. La chaqueta lleva las ‘nangas 
que forman canes& y est6 adornado con pespun- 
tes. Los adornos de piel van suletos a1 palell. 
FaIda con tnhlbn neenrmindn 

0 2  

9. En seda faconnd es este vestido, adornado 
con seda pique blanco: el cinlur6n se cierra en 
la parle de atr& Botones cierran la casaca. que 
lleva en el fald6n unos tqblones pespuntados. 

10. Abrigo muy deportivo y amplio, en homespun 
o piel de camello cafd: el cuello puede llevarse 
a 

& 

0 



1, Traje sastre, adorhado con piel 
de nutria en 10s bolsillos y Ccharpe. 

2. Abrigo en duvetina. adornado de 
asiracan. cuello direciorio; mangas con 
recogidos en 10s hombros. 

3. Ensemble muy moderno. con capa 
que iiene el canes6 y kcharpe en piel 
de nutria. 

4. Abrigo cruzado, con 10s cories y 
1as cosiuras de la manga raglan pes- 
puntados dobles. Los bolsillos van se- 
iialados en el borde por pespunies. 

5. Vesiido taillrur en ierciopelo ver- 
de con un p l a s h h  que va aboionado 
m r  hotones orondas Y con odorno de -. - - .-.- _ _  ~. _..___ , . . .. _ _ . . .. - _ _  
asiracda. Bolsillos en el f a l d h  del pa- 
let& 

6. Abrigo aciniurado por pinzas en 
la espalda y cortes en el delaniero, 
que forman 10s bolsillos. El cuello muy 
flexible. formando echarpe; 1as man- 
gas son igual a la echarpe, en nutria 
o agneau r a d .  

7. Abrigo de linea de gran novedad, 
el cuello de zorro. que se prolonga 
hasia el ruedo del vesiido. Es en ier- 
ciopelo azul. 

8. Esie modelo es de una linea me. 
va. muy amplio en la espalda; ador- 
nado con empabilados gruesos, for- 
mando circulos en lar manaas Y an r l  -=-- x --- -- 
ruedo del abrigo. 

1' 1 
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9. Con el talle subido, cuello grande. 
rodeado de piel lisa, que le da a esle 
modelo un aspeclo direcforio. Las man- 
gas cortadas a1 sesgo. Es en terciopelo 

1 I. Abrigo de inspiraci6n direciorio: 
loa botones van formando V: es  muy 
enlallado. Bolsillos oblicuob y rfbeiea- 
dos con el mismo 96nero. Cue110 de 
piel. 

12. Veslldo hechura witre con fal- 
d6n muy entellado y el fald6n con Ii- 
gero godei; falda lisa. Cuello de z6tro 
plateado. 

13. Abrigo de duveiina caf&choco- 
late, adornado con cordones de paaa- 
maneria en el cuello. D U ~ ~ O S  v en el 

14 
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6. En seda de fantasia es este 
que el abrigo. Es un lindo conjunt< 
godet: la falda con un tabl6n que 6 

I 
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L I o r a r  u n  llndo 
aombrero osh5 blen. 
Lkrar un sombrero 
que Io alonb. mucho 
mefor; la mayor parte 
de 10s mufens lo sa- 
crllcan todo a la mo. 
da, aln dctonLrse a 
pensar nunca en su 
tipo. 

1. El error m&s wan. 
de que p u d a  eomehr 
u w  mufor narlwna. 
tip0 borb6nfCo. os Ile. 
rar un aombrmro pun. 
t l a ~ d o ,  delando ver 
la lrenh. 

1. La wrt. om forma 
loramiada, "bvmpeta". 

nrola lndlserota- 
monte con nn sombre- 
ro dencbo. sin alas. 
y c o l o c a d o  hacla 
arrlba. 

! 
f 

&-A1 meal611 hqas 
.knta mol el .orabre. 
m colacad0 hacia 
6 s .  

i 

--. 





Modelo de Maggy Rouff es erle reaiido de lard 
con capa de luna igual a1 reslldo. que ra  adornc 
do con bordados dorador. Sombrero modelo d 

Suzy. 

RUSA EN LA MODA 
\ 

IO. - Modelo de Reboux ex e a b  90110 en ffelfri 
wpro con un motlro blanco. la 6charp. Ilera 11 
mlrma comblnaclb. mllad blanco y la otra negra 

11. - Modelo de Reboux muy original: la COP( 
for& punta y muy echado robre lor oior. or ei 
fbliro color plirpura. La 6charpe de seda an11 pas 
lel. cnul rey y plirpura. IZ-En fieliro color conchi 
de rino. adornado con cordoner de lano. Ecborpi 
del tono del sombrero. con plntax rerdes. 13. - EI 
pros-grah color rerde er esle sombrero con do: 

punlar a lor lador. Modelo de Reboux. 

I - 13 

1. -- 





&--Abriqo de noche en lana negra. con 
IrencIllaa en la falda y manpas. El 
vertldo de o d m  acul pdlido. cuello 

drapeado y SUMO por ua clip. 

M O  

11 '\ , '  

t *  

Eatolc 
table 

I de  b 
brc 
.-P 

basic 
troh 

1 um 7 
J ea f 

para 

I do corros plaWador. muy a d a p  
1 para UII vo.tfdo de IercIopelo 
la bora del cocktall 0 UII d W  

d e ,  una punia va enmelio e m  el 
no derecho. Modelo de Dobbc. 
'aloe e m  coIocul mepm. muy cor&, 
r Jar coderas. Para Uerar .=a el 
de  comlda, do codlamma 0 .ob- 

rorUda de ..do o Jaaa. sombnro 
orma de dkco. CnacI6a de  Su- 

zanne ralbal. 

i 
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bre algunos accesorios que no .on 
necesarios par el comienw. 

Skiadores en nuestras montaiias chilenas. 

NUESTRO BREVE E IMPORTANTE CURS0 DE SKI 

EL PROFESOR FELSCH HABLA AHORA 
S O B R E  T R A J E S  P A R A  E L  S K I  

VESTIMENTA: 
Este capitulo. sin duda de mayor 

interes para las damas que desean 
"estrenarse" en nuestro deporte blan- 
co. es de fbcil soluci6n para la  gene- 
ralidad de 10s casos. 

El principal error que comete la  ma. 
yoria de 10s principiantes. ea el de 11- 
gar arropados a la  Cordillera como 
si fueran a participar en alguna ex- 
pedici6n polar. empaquetados en cha- 
linas. pullovers. abrigos. ponchos y 
pieles. Olvidan por completo, que el 
ski es  un deporte de movimientos fuar- 
tes y continuos. que producen muy 
luego la sensaci6n de calor, que se 
haria inaoportable con tanta ropa, y 
que por lo demas. impide la  libartad 
de movimientos. Olvidan t ambib  que 
10s diaa de sol son muy frecuentes en 
nuastra cordillera. subiendo l a  temps. 
ratura en aquellas reqiones altas con- 
siderablemente. de manera que no es  
raro ver skiadores gozando del sol 
invernal, exponiendo su cuerpo en tra. 
je de baiio a 10s rayos solares. 

Lo mas aconsejable ea entonces un 
traje de material delgado. pero im- 
permeable a la humedad y a1 viento 
frio, y ropa interior de lana en ma. 
yor o menor cantidad. s e q h  las cir- 
cunstancias del momento. 

Recomiendo especialmente las qa- 
bardinas, azul marino, plomaa, cafes o 
verde obacuras, para el traje de ski, 
porque r e h e n  todas las cualidadw 
arriba detalladas. y ademas el color 
obscuro disimula lam inevitable8 man. 
chas de cera, grasa, etc. Tambih ea- 
tos colores hacen bonito contraste con 
10s blancos campos de nieve. 

Fuera de est0 conviene tener al. 
qunos sweaters y pullovers en colo- 
res vivos, para abriqarse mas, si el 
tiempo se  descompone. 

El corte mas practico para el tra- 
je de ski delgado, es  una chaqueta 
corta o blusa. que pueda abotonarse 
en buena forma para evitar la  entra- 
da  de nieve y viento. Su cuello una 
vex levantado. deberb poder cerrar- 
se bien. como 10s que .e usan en 10s 
abrigos impermeables. Por atimo el 
cone debe ser amplio sin impedir 10s. 
movimiento aun mas extremos. 

Para el pantal6n se usan doe for- 
mas: e l  golf y el noruego. que 8. 
un pantal6n de golf largo que llega 
hasta el tobillo cubriendose las pre- 
tinas con la caiia de la  bota. Se pue- 
de uaar una combinacion de ambos, 
bajando el pantalon en tiempo malo 
para mayor protecci6n de las pant- 
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rrilaa, o subihdolo en tiempo bueno 
para mayor comodidad a1 cuminar. 

La  vestimenta explicada hasta aqui. 
es universal para hombres como pa- 
r a  mujeres, por ser la  mas praetica 
y la  mas sentadora. La8 ligeras va- 
riacionea y adaptadones personules. 
que no afecten su fin practice. pue- 
den efectuarse aiempre. Debo men- 
cionar aqui que personas de estatura 
baja adoptaran el p a n t a h  largo y 
blusa, mientras que personas muy al- 
tas trataran de contmrrestar con pan- 
talones de golf y chaquetas mas lar- 
gas. 

En Europa las buenas skiadoms 
usan a veces faldas cortas y amplias, 
o bien pantalones-faldas, una moda 
que no se  ha  podido introducir aqui 
todavia y que no es aconsejable por 
ser poco prhctica. Igualmente no con- 
viena UMI. aun como cas0 de emer- 
qencia. pantalones de montar, por3 
que hp iden  demasiado el movimien- 
to de Ias rodillas: y su aspect0 un 
poco anticuado. a1 aer usados con me- 
dias de lana y botas cortas. es  bas- 
tanta ridiculo. 

Se usan medias o soquetes de la- 
na en tejido qrueso. blanco o en co- 
lores de fantasia. Deben uaarw siem- 
pre un par de medias y un par de 
soquetes, o bien dos pares de soque- 
tes para proteger bien el pie en la 
bota contra el frio y lastimaduras por 
presi6n o fricci6n (debido a que la  
qran mayoria de loa ciudadanos tie- 
ne poca costumbre de mar  botas). 
Las manos se  protegen con quan- 

ten de lana qve pueden hacer un bo. 
nit0 jueqo con 10s pullovers y soque- 
tea. Loa guantes de ski se  caracteri- 
zan por reunir 10s cuatro dedos, fue. 
ra del pulgar. en una sola cavidad 
para mayor defensa contra el frio. 
Son largos. a manera de mosqumeros. 
Personas que quieren tomar el ski 
mas en serio y hacer excursiones lar- 
gas con posible mal tiempo. deberan 
tener ademas quantes de la misma 
forma, pero impermeables. o sea. con- 
venientemente de la  misma gabardi- 
na de su traje, o si no de tela de bu- 
que o de cuero. . 

La cabsza la cubren 10s mucha- 
chas con qorros de lana de fantasia. 
u bien con boinas vascas. Los hom- 
bres adoptaran gorras de sport o bien 
orejeras de lana como loa que usan 
10s corredores de ski. Importante es, 
que si se uaa alqo para cubdrw, no 
no cumpla b61o con el requisito de 

aer "chic". sin0 t ambih  practico y 
ofrecer cierta protecci6n a las orejas, 
que a veces sufren frio cuando hay 
viento y tempestades. 

Como ropa para oportunidadas cu- 
suales de practicar ski pueden usar 
io8 hombres perfectamente un trnje 
de sport cualquiera. con p a n t a h  de 
qolf. o aun pantal6n largo, introdu- 
clendo istoe con plieques diaimda. 
dos en su parte baja dentro de la  
cafia de la  bota. Es evidente que se 
puede transformar cualquier pantal6n 
largo de g b e r o  apropiado en pan- 
ta16n ski, colwandole pretinas en vez 
de las bastillas. 

Para las mujeres el problema del 
traje casual ya  ea mas dificil, si no 
n e  encuentra alguna falda-pantal6n 
en el ropero. En e1 peor cwo hay que 
conaeguirse prestado un pantal6n de 
golf. que siempre es wrrecto para 
el ski y adernha aentador. porque es 
el que mas se acerca an su forma a 
la  falda. 

La parte rertante de l a  veotlmenta 
ea fhcilmente resuelta con a l g h  pull- 
over o sweater, que sin duda ne 
coneerva del Gltimo veraneo. y en la  
cabera. sl ani se d e w ,  una boina. 
y listo... 

Para tennlnar quiero dedr  algo so- 

Pieles de focas: son tiras largaa 
de esta piel. que se  ajustan con CC- 
rreas, o bien se  pegan con cera en 
las bases de 10s skis. para facilitar 
el ascenao especialmente en excur- 
siones largas. Eate mismo efecto ae 
logra tambibn en forma aprorimada 
con las llamadas "ceras de aacen- 
s16n". de las cuales hay que llevar 
siempre un tubo consiqo. Hablare de 
estas an otra ocasion. 

BoJmnes: se usan en excursionor 
wrtas atador, al cintur6n. para llevar 
pequeiios bocadoe, como sandwiches. 
chocolate, frutas secus. ceras, una ma- 
quina fotografica, etc. Se hacen de te- 
la  de buque igualmente que 10s guan- 
tea. 

Rucksacks, o sacos de montaiia. que 
sa llevan qn la  espalda como las me- 
chilaa para llevar provisiones en ma- 
yor -ala en excursiones m k  v a n -  
des. 

Anbolos de celuloide (principiantes) 
o de vidrio ahumado. contra el sol. ae 
hacen indiepensables en 10s dias de 
primavera. en  10s que la radiacih so- 
lar aumenta considerablemente. exin- 
tiendo el peliqro de la ceguera de 
nieve. que consiste en  una trritaci6n 
excesiva de la retina y que ea muy 
doloroea y moleata. pudiendo durar 
varios dias. Para excursiones de alta 
montaiia (sobre ventisqueros). deben 
uwrse anteojos especialas con proteo 
cion lateral de aluminio. pareddas a 
10s anteojos de aviador. y que hov dia 
ya  se encuentran en venta en Chile. 

Anoraks: son blusas amplias de p 
pelina impermeable, muy livianas, que 
se umn como protecci6n contra el mal 
tiempo en la  montaiia. especialmente 
en primavera. cuando cada gramo mdu 
de yestimenta representa una molestia. 
Algunos modelos tienen una copucha 
que puede wrrarse completamente con 
cordones. dejando 6610 descubiertos 10s 
ojos. 

Polainas de tela de buque impermea- 
bles. en colores vivos. usan 10s amantes 
de 10s pastalones de golf para proteger 
nus medias y soquetes contra la nieve 
y la  humedad: al fin de cuentas, es un 
metodo complicado. cuyo fin se loqra 
con mayor sencillez con el pantal6n no- 
rueqo. pero como "visten bien" se usan. 
Mas recomendable es la  polaina elas. 
tica corta. que solo rscubre la cafia de 
la  bota y parte de la  pantorrilla. 

Puntas de repuestos, de aluminio, sir. 
ven para reponer rapidamente la  punta 
de un ski quebrado. permitiendo la  bo- 
iada en  ellos. Much- han tenido que 
hacer largos descensos con 10s skis a1 
hombro a faldo de eatas puntas. 

Un juego de prensas ea indispensable 
para el dascanao de loa skis. &to im- 
pide que pierdan nu curvatura correcta 
y se  tuerzan. Un ski torcido no tiene re. 
medio. Un par de skis nuevos vale 400 
pesos: el juego de premas $ 16.- Vale 
la pena.. , 

HANS I .  PELSCH. 

Oiversos moddos para hombres y muje 
hoy el profexor 

ires, a 10s que se  refiere en .u clam de' 
' Hans I .  Felsch. 
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L A S  T O I L E T T E S  

D E  

WALLIS WINDSOR 

Ya no son 9610 sus ojos, ni sus 
actitudes, ni su romirntico pasa- 
do, ni sus matrimonio8 anteriores. 
ni su conquista de un rey que 
perdi6 por ella el imperio mas 
grande de la tierra, lo que Wallii 
Windsor (ex Warfield, ex Sip 
son) exhibe ante 10s ojos at6nitos 
de todas las mujeres del mundo. 
Son tambien sua trajes, sus abri- 
gos, sus pieles, sus sombreros. 
sus zapatos, sus joyas, sus ador- 
nos, su peinado. Primero interesa 

lo 
n- 
m 
'a 

acompariada del ex Aey Eduardo VIII. en Troqir. 

Vestldo encantador de terclopelo muse1lna: laS 
mangas forman globo tomadas con cllps de diaman. 

tes. El collar de rubies. Capa de arrnlfio. 

York, de Tokio, de Delhi. de Bus 
nos hires. de Santiago, de todas 
las ciudades del mundo, andan 
pendientes de las toilettes de Wa- 
llis. Hay que s a t i s f a c e r l a s ,  
"ECFtAN" se encarga de ello y 
presenta &ora algunas de las 
creaciones originales de la sobe- 
rana frustrada, hoy por hoy la 
mujer mas famosa en el mundo 
entero, la que ha  eclipscldo me 
mentirneamente a Greta Gcnbo. a 
Marlene Dietrich, a Amelia Em- 
hart, a Madame Curie y a tad- 
1- mujeres cblebrea sobre la tie- 
rra. 

Linda madelo de brocato floreado: 1a.Y 
mangas cortas, adornadas con chila 
de terclopelo. Collar d+ diamanb. Y 
ermeraldas. La chameta va drapeado 
eOmo ]as manqar y tomada PO? un 
br,,&. en forma de rosa% de dlaman- 

b s  una, y la otra de rubies. 



k 

iror, IJuestro grabado repr esenta un Sa\'6n-Bar, del mas refinodo gusto moderno, atroyente y confortable. Comodos y e b a  
Precioras mesas con t uberio 5 de oct:ro niquelodo y cubiertas de cIistal, en gran variedad de modelos y fabricodos con I 

alto calidad y con ,pcrfectc I ocabarlo, elabora la COMPANIA INDUSTRIAL DE CATRES, Avenida Beouchef 1541 
m61 

Agencia en Volporaiso: ESMERALDA 934. 

- 

ntes sillones y pi 
noteriales de la I 
5, Santiago. 











g,- que 1111*8 I'LCLIIIII'IIUIYSLI~~ yu'u 
nila o nila de 13 a 16 alo.. muy 
practico para el colegio. Se confec- 
ciona en tweed, el cuello. bolsillos y 
bocamangas van peapuntados: adelon- 
te abroCha con dos botones y la par- 
te de at& es suelta. 

P. H. 497. - Traje de golf para 
niiio de 8 a 12 a h a .  color casta60 o 
gris: la chaqueta en la parte de airas 
lleva do. tablonea que salen del ca- 
nes& a1 cintur6n; 10s bolsillos son de 
parche: la chaqueta abrocha adelan- 
te 'con ires botonee. mas el del cmtu- 
r h ;  el p a n t a h  bastante ancho. 

La mold- de eata seccih se en- 
vian a Im lectorm que Ice soliciten a 
ECRAN, cmilla 84-D., Santiago, acom- 
paiiando a su pedido $ 1.50, en ea- 9 

tampillas de correo. a1 tratarse de un 
solo molde. dos pea- a1 tratmse de 
dos. y un peso p r  cada molde adi- 
clonal. 

1 1 

CERA 
MERCOLIZADA 
CONSEFlVA SU CUTIS 







N O V E D A D !  * 

CURIOS1 DAD!  
ORIGINALIDAD! 

T O D O S  L O S  J U E V E S  

IC 0 S M 0 SI 
Una revista al estilo norteamericano que publica en coda n6mero 
Ias cosas m6s interesontes para hombres, mujeres y nifios 

Divulgocih cientifica - Acon:ectmientos sensacionales 
lnformaciones - Pasotiempos - Amenidades 
Para t a d p  10s gustos y todas 10s aficiones. 

PRECIO: UN P w ( J  - EN EL EXTRANJERO: US. $ 0.05 
E M B R C S A  E D I T O R A  Z I G - Z A G  
I I 

No espere usted que un dentffrico a medias haga dobIe 
tarea. S610 FORHAN’S mantiene deslumbrante la den- 
tadura a la vez que resguarda a las encias con- 
tra infeccibn. Un dentifriw ordinario 
puede hacer eso. Debe usted contar con 
dobk proteccibn de Forhan’s. 

Cada t u b  de Forhan’s mntiene un ingredie 
especial: el  farnoso astringente del Dr. Forh 
que combate las afecciones de IM encias 
a resistir serias infecciones de las encias. Todos 
tenemos derecho a una boca completamente 
sana. iEmpiece usted a usar Forhan’s hoy 
mismo! 

CONSULTE PRECIO 
Av. B. O’HIGGINS 29 

- 3s - 











Be'lavirta 069. - Carilla 
84-D.- Santiago de Chile. 
APARECE LUS MARTES 

6 de jullo de 1937 

iO.00 P d 0 :  $ 1 .oo 
!5.00 
1 .so 
.E 

Anita. .. 
"Anita, terriblemente decep- 
cionada, abandon6 la concha 

Ilorando ..... 
(De la prensa diaria). 

INO Ilores. Anital No hay por qu6. 
Si bien es cierto, todos tedamos nues- 
iron ojos puestw aobre ti, ahora no 
esiamoli decepcionados ni mucho me- 
nos. Por el contrario. maa que nunca 
creemos en ti. en tu raqueta privile- 
giada. en tus  grandes condiciones de 
deportista, en tu coraz6n de chilena. 

Madame Mathieu tiene mas expe- 
riencia que 16. y por e m  te ha  ven. 
ado; pero no tiene tu ocometividad y 
esa maa magnifica we se traduce en 
fuerza y color: tu juventud. En ella 
confiamos todos. en ella debes confiar 
18 tambi6n. Anita. Una derrota no im- 
porta. Malana cmtardm loa pajaritos, 
como decia Chaplin. Maiiana volveras 
a Wimbledon y entonces temblaran 
campeonas y se desmayardm raquetas. 
Maiiana seras la  indiscutible reina del 
tennis en el mundo entero, Anita. T e  
lo decimos 10s chilenos. 
iNo Ilores. Anita!. .. 

- 
CUENTOS Y CRONICAS: 

Ahora traslad6monos a la  nieve 
por el profesor Hans J. Felsch: 

En el Dancing de 7 a 9. por 
Juana Abril. 

Eleanor Roosevelt. la primers 
dama  de EE. UU., por Carmen 
Durero. 

Oro de Chile foe el  regal0 de 
bodas que recibio la reina 
Maria Tudor, por Julio Arria- 
gada Herrera. 

El lueves tenia ana ci te  con la 
muerte, por John August. 

Dos mujeres bajo el hacha, por 
Ventura Sylva 

La vida amorosm de Clcoastrs. ----r----- ~~ 

iAy, niria por Dios ... !, por La 

R i m e r  amor, tierno romance d e  
Pobrccitu Habladora. 

la adolescencia. 
C r h i c a  Social. 
La mujcr de la  voz de or0 (Ber- 

CINEMATOGRAFIA : 

J.s6 Mojica hace declaraciones 
a "Ecrzn". 

El paisalc de Chile en viaje sen- 
timental a travQ del planeta. 

El ar tc  de mentir  amor. 
Ofos y oidos de Hollywood. 
El genio de Ibscn e n  la  p a n t d a .  
Los ultimos estrenos. 

MODAS Y LABORES: 

t a  Singerman). 

I 
Blo~as que anticipan la  prima- 

De la  culecci6n de Helm y Lo- 

A la hora del bridgq. 
La bora de Ias lentejuelss y 

La fascinacion del matiz en el  

Moldr y otrecimiento. 
Elegantes modelos de soiree. 
Vestidos sencillos para  todo mo- 

mento. 
La mujcr elecante en  la intimi- 

A la horr 
Con Portab 

Ecrnn 1 ,  

vera. 

eillc Paray. 

bordado de cordoncillo. 

hogar. 1 dad. 

A N I T A  Y S U  P R O M E T I D O  

(Foto Keystone, exclusira para "ECRAN", enviada dkeclamente de Londres. 
por avi6nJ 

Este simpatico muchacho escoc6s. Roberto Ellis, es  el prometido de Anita 
Lizana. y por primera vez en nuestro pais lo damos a conocer a nuestras lec- 
toras. que son grandes admiradoras de nuestra campeona y que han seguido 
su carrera alentandola con sus aplausos. El seiior Ellrs lleq6 de Dundee. Es- 
cocza. a ver jugar a su novia en 10s courts de Wimbledon. L a  derrota de Anita 
nada significa: es  simplemente un nuevo estimulo para mayores perfecciona- 
mientos. Y no ha  estado sola en la derrota: casi todas aquellas en quienea 
mas esperanzas se tenia, a quienes se  consideraba como las mas indlcadas 
para llegar a las finales del Campeonato de Wimbledon. cayeron vencidas an- 
te sus rivales 

Corto tiempo estarhn juntos estos dos j6venes. porque Anita se  embarcarh 
rumba a Estados Unidoa el 18 de agosto. para tomar parte en el campeonato 
de tennis de Forest Hill, el mas sonado de 10s encuentros tennisticos de la  
Hephblica del Norte. Entretanto, aqui est& L a  sonrisa de ambos e8 Clara 
muestra de la  alegria que sienten en la  mutua compafiia, y olvidando que la  
separaci6n se aproxima. posan para el publico chileno en 10s jardines del hotel 
donde reside Anita en la  localidad de Kensington. 

Wimbledon vi6 el arrojo de Anita. la  tennista llegada de un punto de l a  
tierra perdido en la parte mas austral del mapa: v d  tambien su pasajero 
sentimiento. cuando luego de estrechar sonriente la  mano de la  vencedora, hh- 
medo el traje por la Iluvia. dej6 que Ias lhqrimas a@ peslizaran por SUB m e  
jillas. Y el phblico. a1 principio, no sup0 si esas gotas que corrian por el 10s. 
tro de nuestra campeona eran de lluvia o laqrimas tr6mulas de pesar, por no 
haber conseguido que sus mbculos vibraran con mayor celeridod. Per0 las 
lagrunas se  secan. y de nuevo. como un instrumento musical de sinfonia arre- 
batadora. las cuerdas de su raqueta cantarkn las hlgidas notas del triunfo. 

2 DEQUIEN SON ESTOSOJOS? 
Adivinelo y podrdr pmticipm en el sorteo de 15 premios de $ 10.- 

y 10 hermosos retratos de Greta Garbo. Vease el resultado en pdrg. 7. 

C U P O N  

Lo. olos we a-ecen en el N.O .. de ECRAN. pertenecen a ......... 

NOMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

DIRECCION .. 

Vcimonos a esn ca.-m rodeada de 
madrcselvns ... 

N 0 S T A L G I - A  

C A M P E S I N A  
Vamonos ahora. esta noche. lorn dos 

solos a1 campo, a esa casita rodeada 
de madreselvas.. . Vamonos al cam- 
po, abramos loa persianas de la alco- 
ba y sintamos el aire fresco de la  no- 
che penetrar a raudalea perfumando 
el ambiente. Mira, que tranquilidad 
reinara ahora en la casita rodeada de 
madreselvas. y nosotros nos estamos 

aqui en la ciudad, en este incesante ir 
y venir, pudiendo estar alla aunque 
a616 sea una noche. Se bueno y asien- 
te: hace tanto tiempo que no oigo el 
ladrido de un perro a lo lejos. el can- 
to de 10s sapitoa en la fuente del jar- 
din, el bramido de loa toros. el canto 
de 10s gallos a1 amanecer. ni el trino 
de 10s pajarillos en el parque. Mi al- 
ma siente la necesldad del campo. el 
olor de la tierra. de la yerba, de laa 

vuelto a aentir la  nostalgia del cam- 
po? S6 bueno y asiente. que quiero 
hundirme en el pasto y comulgar con 
la tierra. con la  tierra olorosa. con.la 
tierra buena. No me hagas espemr y 
dime que n w  iremos: ya verhs qu6 
cara de alegria pondri, con que a f b  
esperar6 el momento de irnos de esta 
ciudad que nos separa a cada instan- 
te. a ese campito que volverCI a unir- 
nos en una noche de junio. fria y olo- 
rosa. .. 

flores ... Dime, jacaso t6 nunca has 

BEATRIZ GONZALEZ. 

Recomendamos a usted un libro 

de preciosos versos: 

"NU EVOS POEMAS", 



Pronto s e  acerca un muchacho alfo, bien pare- 
cido . . . 

Por Juana Abri l  

En el hotel ariatocr&tico, la orquesta ameniza con 
entusiasmo. Inicia 10s primeros cornpasea una rubia 
esplbndida, perdida entre 10s brazos de uno de esos 
hombres de neqocios que. animados por el cocktail. 
se atreven a saborear una tarde de ilusiones a hur- 
tadillas de la  consorte celosa. Por la  espalda se  ve 
casi sobrio, todo vestido de neqro y luciendo una 
corona sacerdotal que le da  respetabilidad. Ctra co- 
sa es  verle el roatro congestionado. 10s ojos fosfb 
ricos, loa labios prolonqados en mensajerias de 

Ella - m& .rubla 'que la  miel - lo mira muy 
seria, como si se prestara voluntariamente a un rito 
que nada tiene de divertido.. . 

lcra parejas aumentan. Hay un camaval de CD 

lores en loa t rqes  y en 10s rosiros. 
Mi compaiiera y yo nos sentamoa a una mesa. 

frente a sendas biblias (suculenta bebida para esa 
hora. per0 . . . ) 

Un prolijo anirlisis de loa concurrentes.. . y luego. 
la reminiscencia . . . 

-Me aeuerdo de una aventura que tuve en Paris, 
dice mi amiga. sonriendo.. . Me fui sola a un ho- 
tel de qran nombre en 10s Campos Eliseon.. . Era 
una tarde Clara. primaveral: y yo me sentia triste. 
excesivamente sola. Ocup.5 una mesita y con lenti- 
tud empec6 a beber un sorbete. El maitre vino a 
mi solicito. 

amor. 

-ZMadame, en extranjera? 
-No conozco a nadie, en verdad.. . 
-LY querria builar. sin duda? 
Asenti con l a  cabeza. haciendo un gesto de 

desolaci6n. 
a h ,  voy a traer. Madame. a uno de e808 j6ve- 

nea que so encuentran aisladoa ... Ea alqo tan co- 
mJn, cuando so viaja mucho.. . 
la alarqui 20 francos de pourboire. 
Pronto se  acerca un muchacho alto, bien pared- 

do. de mirada tenebroaa. Era un experto en sItua- 
ciones mundanaa. . ., se notaba a primera vista y 
como quien toca una flor, me dijo, inclindmdose: 

-LEste foxtrot, Madame? 
Su voz cirlida me hablaba a1 oidi. Yo callaba. 

Eran fruslerias. Y de pronto insisH6, oprimiendo mi 
brazo . 

-LEU la  primera vez que viene aqui? 
--Si, dije. la  primera.. ., y no sabia qu6 hacer- 

me..  . 
- O h ,  la. mujeres nunca aaben lo que Henen gu& 

hacer.. . Pero qu6 mujer tan encantadora es uated. 
Me inspira una simpatia singular. Una confianza.. . 
En realidad. no soy lo que usted pudiera muponer. 
Soy un hombre bien nacido. Mi padre him la gu- 
rra y fu.5 muerto en 1917. en Verdhn, dej6ndonoa 
a mi madre y a mi en la  miseria. Yo no tenia pro- 
fesi6n. Ahora. he llegado a convertirme en un bai- 
larin profesional pura vivir y-mantener a mi ma- 
dre... Sufre y est6 muy enferma. Siempre me di- 
ce que alquna ver he de encontrar una mujer que 
me quiera por mi mismo.. .. pero.. . 

Lkspu.5~ de estaa palabraa. lo m i d  y vi una I&- 
*ma en mus ojos. Con un movimiento violento me 
oprimi6 a nu Cora&. Bailamos toda l a  noche. Me 
cont6 ank lo taa  de au infancia. que me pa rdoron  
tan inveroaimiles como la  historia de au vida.. . 

Cuando 10s mbisicas quardaban aus inshumentom. 
me llev6 hasta la  puerta y al' besarme la mano 
me detuvo ansiosamente: 

-Son 100 irancos, Madame. 
Esta aventura. la  h i c a  de mi vida. me viene a 

la memoria oyendo este tango ... 
Y nos quedamos observando un d l l o  animado 

cerca de nonotras. Habia lleqado la  seiiora de aquel 
"hombre de neqocios" y con vor enronquecida de 
indiqnad6n. interpelaba a l  mmido.. . La chica, son- 
reia ir6nica. y abriendo su maleth M daba rouge. 
Tranquila se march6. 

Mi amiqa dijo: 
-Esa es de la  condidh de aquel hilorh.. . 

(Empeaal para "ECRAN"). 

Visitor la capital es permanecer al dia con el progresa del mundo. 
Con6zcala usfed con su mill6n de habitantes, su grandioso comer- 
cio, su edificaci6h moderna, sus suntuosos hip6dromos, sus hermo- 
sos paseos, sus cabarets, sus teatros, etc., todo esto a su alcance 
por medio de 10s 

BOLETOS DE INVIERNO,  
C O N  3 0 %  D E  R E B A J A ,  

que ofrecen 10s Ferrocarriles del Estado. Se ?&den en las esta- 
ciones desde Chill6n hasta Puerto Montt y sinen para visitor 
SANTIAGO, VALPARAISO, VIAA DEL MAR. Tienen un plazo de ' 
validez de un mes, prorrogable hasta dos mediante pagos suple- 
mentarios. 

HARA USTED UN VIAJE CON TODA ECONOMIA Y CONFORT. ~ 

En el Norte apreciarh un notable cambio de clima, donde pasar6 , 
una temporada invernal muy agradable. 

7. 
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LA BlOGRAFlA DE HOY 

ELEANOR ROOSEVELT, LA PRIMERA DAMA DE LOS EE. UU. 
Con motivo de la fiesta nacional 

americana, publicamos hoy un 

articulo sobre la mujer mas di- 
n6mica de 10s Estados Unidos, 

magnifico exponente de la mujer 

moderna. 

Se la  ve salir de la  Caaa Blanca con paso 1.6- 
, pido. erguida, sonriendo familiarmente a1 personal 
que la  saluda con admiraci6n y simpatia. Viste 
sencillamente. porque adora el confort. la  comodi- 
dad personal antes que el lujo y la  modo tirhnica. 
Sabe vestir con l6gica. conforme a su necesidad. 
sin tomar en consideraci6n el comentario que se 
desprenda de su presentacion en phblico. Iamhs 
se  olvida de-llevar nu pequefio bols6n de labor. 
Dnra aorovechar 10s momentos libres. 
* ~u eiegante hutomovil azul est= a la  puerta. 
Una muier. .., un niiio., ,, un hombre, le &rigen 
la palabra ... Sonrie, dice algo amable.. .. o ae 

Eleanor Rooser,ell a 10s 20 arios, cuondo ronlrn,o 
molr*monio con el hoy Presidente de lor EE IIU.  

hombre que habria de superarse en su camera PO- 
litica. Demostri, de modo formidable su perseveran- 
cia en ayudar a su marido a travCs de todas la8 
hostilidades de sua familiares. Cuando se  vi6 ala- 
cad0 de la  paralisia infantil y hub0 de trasladar 
SUE energias fisicas arrulnadas a la  mhs tenw 
energia mental, fu i  su mujer la  que, valientemen- 
te afront6 la  desgracia. puso el hombro a1 peso 
del tragic0 acontecimiento, y logr6. a fuerxa de 
cuidados maternales, devolver sano a su pais a1 
hombre que ahora es respetado por el mundo en- 
tero. 

Son lnnumerables la8 obras de Eleanor Roouc 
velt. que han mervido de patron a las grand- cam- 
paiias presidenciales. 

Dentro de esa casa de crista1 que ea la Casa 
Blanca, la gran dama cumple sus obligaciones con 
verdadero fervor. Determina hasta el hltimo deta- 
Ile y en cuestiones de organizacibn. nadie podria 
comparinsele. De sus manos que esmiben. que te- 
jen. que acarician, comen su marido y sua hyos 
exquisitas omellettes.. . a la americana. La  cocina 
francesa a1 paladar de Norteamerica. . . 

Indudablemente, a1 mer reelegido Mr. Franklin 
Delano Roosevelt. triunfando contra au contendor, 
Mr. London. t ambih  triunfo Eleanor aobre la ne- 
iiora London. magnifico tocadora de arpa.. . EL' 
pueblo no queria m6sica: queria accion. Y en'la 
esposa del Presidente la tiene. 

CARMEN DURERO. 
(Especial para "Ecran"). 

apagar la  personalidad del arrogante novio.. . 
.%lo Eleanor vi6 en el elegido de su alma a1 Mr, y Mrs. Roosevelt. descienden del aulom6vil para ir a una fiesta. 
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Especial para "Ecran" 

IT 

Sn por v i s  primera-le retenia arm de 
otro sentimiento que el placer: un ex- 

timiento hecho de.ternura y levedad. L a  
orable reina le iba a hacer podre, y 00- 
un heredero. 
n llevdba ~ o l l  orgull0 la dulce CQWI 
3 m i d a d .  LOO alejandrlna hcmfcmse acos- 
y o  a la  presencia de C6sar y se mos- 
Uferentea. 
x real i6  con c8w UII viaje al Alto 
ems lugarea que ohoIa ella reccuriera 
amargada: M) detuvieron ante 10s mo- 

milenurice, que parecian decir ol IO- 

bien. plgmeo de Roma, naddo apenas 
acogeremcs entre nuestraa ancestralen 
I por tu amor h a d a  esta reina deacen- 
farcrones maced6niooQ. 
la alta te- de Philae. donde bdla- 

reina de pequela. ae cobijaba en  10s bra- 
le C b a r  y - entregaban a auelas maravi- 
, a1 inmenso suelo de Alejandro, de unir 
1 Egipto y el mar de l a  India.  el m e n t e  y 
xidente. [Ah!. conqulatar eaos vastos reinos. 
mtirlos oon Cleopatra y cederlos de6pub a 
eredero ... Por momentcs, p a r e c i a  a C h r  
pedia demcrsiado, pues y a  pmeia a Cleopa- 
.. y cayendo a IM pies d e  la reina, le abra- 

piadoaamente la cintura. p a  donde corria 
mgre de Venw mnfundida con la de Ale- 
0. 
grtWmm a n?emdkiu. MenewJe~ce, &as, 
nentoa esperaban a1 guerrero. 
R o w  coxria la sangre de una guerra dd: 

bfrica. Cat6n ]r Juba levantaban ej6rdtce. 
le reservabc! el porvenir? Pero ni tampoco 

iata de esaa notidas ne marchaba C&x es- 
XI el desenlace. esperaba a1 hedero. que 
t6 aer un infante de Nbiw cnbelloa. Redbi6 
imbre de Ptolomeo-C%wr, per0 debia cower- 
en  "Cesari6n" para todos loa alejandrinos. 

Y &as despu6s. el emperador ne march6 de 
o dejando para defender a la reina, cuatro 
JO legiones bajo el mando de Rufius. uno de 
msjorea y mas leales generales. Y mientras 
mco aparejuba. Cleopatra se his0 conducir 
su hijo a la t e m a  del templo de Lla-Afro- 
Cuando la  escuadra p a d  bajo el promonto- 
S- vi6 a Cleopatra que estrechaba a su 
entre sua brazos, envuella en vel- claros. 
que Isis. .. Humedecidos 10s ojos. agit6 su 

o d e  pJrpum hacia la  divina aparici6n. p 
nte mucho tiempo. cuando ya  ES habian des 
cido en  el horizonte el palacio de marmol y 
ardines de Alejandria. C h a r  Cvisaba tda-  
paquexia y blanca en la inmensidad, la ima- 
de su Venus-Genihu. 

CAPITULO 111. 

iaae que CAscn habia bebido la copa encan 
que Isis le  ofrecia como si se tratase de UI 
I divino. Jam& habia sentido el guerrero ta . tal deseo de victoria. Un mea despu6s de 
r partido de la  voluptuosa Alejandria, escri 
I Roma eatupefacta su famoso: "vine. vi, ven 
palabras donde estalla su orgullo sobrehu . De vuelta en Roma, despu6s de un G o  da 
Ida, casi lnmediatamente me para la Nu 
i, derrota a1 enemigo. captura leones y ole 
0, provoca el suicidio d e  C& y & &me! 
y doce meses denpuG del nodmiento de 81 

L a  fraqedia se cernia sobre CIsar cuando se acerc6 
a1 Senado. Tras la sonrisa de Caslo y Bruio esiaba 
la traici6n. Los puriales cayeron sobre su nrerp?. Y 
reiniitrks berldas termharon con su rfda gloriosa. 
pue hab6b encontrado en el m o r  de C l e o p d a  la CUI- 

minaci6n de su dfcha. 

W O  ae SI" snarnorauo y u w r r w r u .  w1y "ILL"'*- -0- 

jestad, con su hermanoconsorte de doce alos. con 
su hijo, Ptolomeo-Cesar-tan parecido a1 Dictador 
que nadie habria podido negar su origen-y el 
intendente Ammonios que acompalara a1 rey Aulete 
en nus peregrinaciones de exilado. 

Llevaba tambien un conjunto heter6clito de per- 
sonas. animales, imagenea d e .  dioaea y bagajes: 
asi  como ella, debi6 ir la  reina de Saba a1 entrar 
a Jerusal6n. Y lo mismo que aquella reina fuera 
ucogida por el envejecido Salom6n. asi tambi6n 
la juvenil y bella Cleopatra fuB redbida por C b  
sar  en  la  blanca villa del Monte Ianiculo, donde 
loa plantas floridas se  indinaban dulcemente ha- 
cia el Tiber y suscitaban una debil ilusi6n del Ni- 
lo y de los jardines de Alejandria. 

Cleopatra asinti6 con su hijo en brazos al triun- 
fo del guerrero en el  desfile majestuoso d e  tro. 
pas y prisioneros galos, oy6 las aclamaciones de- 
lirantes de la multitud. P e r 0  si  bien C6sar triunfa- 
ba ante el p&lico, na conseguia que fuew bien 
accqida su reina. Todoa simpatiraban con Arei- 
noe y sentian compasi6n por Culpurnia, la mujer 
del Cbar .  con quien Aste continuaba habitando ofi- 
cialmente en la misma morada: pero todas las h a  
19s del dia y de la noche lo encontraban en la  villa 
perfumada y amoram donde Cesari6n reinaba ED. 
mo un a u t k a t a  sobre su padre y ios amigos de 
su padre. Para obtener un favor del Dictador, h i  
zose predso dirigirse a la bella e imperiosa rei- 
na  egipcia. cortejdmndola en apariencia. pero odihn. 
dola en el londo. Hasta Cicer6n lleg6. par corn- 
placer a a s a r ,  a hacer la corte a "la hija del 
tocador de flauta". Y UII dia solicit6 una obra 
preciosa de la  reina. Di6 6sta la  orden, pera Am- 
monios, feliz d e  contrariar a1 deteslado Cicer6n. 
no obedeci6. desatando contra la reina ias iras de 
este furioso demoledor que no volvi6 mtLs a la vi- 
lla de ultra-Tiber. 

Entretanto, G s a r  seguia colmando de honores 
a su reina muy amada. Hiao construir un magni  
fico templo a1 estilo de 10s mas ballos d e  Alejan- 
dria y alli erigi6, ejecutada en or0 por el cklebre 
escultor Archelaus, la eslatua de Cleopatra, re. 
presentando a Venus-Genitrix y convirtiendo a la  
reina egipda en rival de l a  Venus latina, madre 
de 10s romanos. El pueblo aclamaba, seguia acla- 
mando a su dioa, Cksar, y a Cleopatra. y habria 
acogido con j6bilo el malrimonio de ambas: pero 
el Dictador no queria precipitar 10s acontecimien- 
tos y esperaba, el espiritu somnoliento en el 6x. 
tasis del placer. y 8610 solaba con su reina, con 
el refugio acogedor que se habia creudo y s610 
de tarde en tarde nentia deseos de conquista. Jun- 
to con Cleopatra soiiaba con dominar lodo el mun- 
do y dejar a Cesari6n una herencia de gioria co. 
mo jamas posey6 hombre alguno en  el mundo. 

Pero la  tragedia se estaba gestando ya. obscu. 
ra y amenazadora. En el Senado advertian que C b  
Bar poco a poco iba adoptando coatumbrea reales 
y temian que transformase la  repJblica en  una 
monarquia. 

(CONTINUARA) 
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Corvalk,  Santiago; Angelh Garcia, 
Rancagua: Olga Soto, Chillan: Delfina 
Toro. Santiago; Elena Fernandez. San- 
tiago; Inem Torres. El Recreo; MarilG 
Miqueles, Santiago; y Lucy Inquierdo, 
Santiago. 

-111 I-. I- -.- -_ .- - - -.- -- -- . -_. -- ' - - - ~  1 - - - - ~  1 ~~~~~- 
anillo de tres brillantes que anda trayendo, sin ir mas lejos.. . Claro, &a, 
hay que mer mas escrupulosa ... iPero. d6jame hablar. hanita! TG siempre to 
lo hablas todo y no dejas a nadie decir nuda..  . Si. luanita, muchas de hls 
amigas hrmos criticado esa mala costumbre luya.. . iQu67 LHa cortado? 1Qu6 ., 
chica mas roto, mefior, por Diosl.. . 

, POBRECITA XiABLbO M. 
- .7  * - L.. 

L E A  
TODOS LOS LUNES. 

I impreai6n eamerada con gr& 
!icca de nilidex a h o l u t a  

revbta quo nlbcdona para rtd. 
hechoa ah dminantoa que 

PicM l a  dimlo. d e  loa dnco 
continentea. 

SOLO 40 CENTAVOS 
En e1 extran).ro: US. $ 0.02 

, 
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A la  lux del ml estivd, un h 
jardin hacia el laboratorio. El di 
mi16 por la  puerta abierta. rent 
cia de sua ayudantes y t&nicos. 

. dominical y decidi6 arrojar a1 ii 
de esos reporter- que venia a e 
en ese instante, el visitante a h  
vulsivamente, la  mano del doct 
gib a1 caj6n de su escritorio. en  
ver. per0 la  retir6 d punto comc 
do el cue- visccao de una cule 
quince afios, ahi estaba ese homh 

Habia dominado ya  el eatupor 
xumbar de sua oidos -, cuando 
lipe Perse en el umbml. Llevah 
mejilla y demostraba cansancio I 

ri6: una mnriaa que hipnotizaba 
demmaba  a loa investigadores c 
4 acab6 mi dignidad - e> 

una POI que pulverid 10s quinm 
cia-. Una maldita enredadera 
mejilla. Venia como embajador 
me da  el aspect0 de un paciente 
to por aqui. Roger. y lei su nom 
Por em vine. . . y porque no 
nadie deapues de transcurridos 

Se aplico un paiiuelo a la  mej 
que fluia de una herida ridicula 
bia Roger Ames que no le ofrece 
la no haber asegurado el triun 
tido circulaba por las venas de 
fuego interior no aparm'a en su 
Gracias a muchoa esfuersos habit 
quirir el aspect0 de un perfecto 
cias . 

Levant6.s: 
-Me degro de que haya pas0 

que dure quince largos aiios - c 
Y le  tendi6 la mano. Felipe 11 

rostro M advertia la expreri6n < 
Y lo era. Nadie, nada podia enl 
ce afios antes, cuando 6610 podia 
tad y honores, ya  conocia el m i a  
dominador.. . Y era todo tan nat 
en cinco minutoa8.fumando, conve 
dicho que eran viejos amigos. Am 
de rencor en el pasado. 

El esphitu de conquista estabc 
roatro de Felipe. ]En cudmtos pe 
mantas noches no sigui6 Roger IC 
hombre1 Felipe habia hecho todo 
aiera hacer. Habia prometido triun 
promesa: la cumpho con cxeces. 
barso. aueria hablar de Roaer: 

ombre crumba el 
xtor Roger Ames 
?g6 de la ausen- 
debido a feriado 

itruso si era  otro 
mtrevistarlo. Per0 
6 el rostro. Con- 
or Ames se diri- 

busca del r e d -  
> si hubiera toca- 
bra. iDespu6s de 
#re1 
- d v o  por el 
a1 fin vi16 a Fe- 

a la mano en la 
en 10s ojos. Son- 
a 10s clientes y 

le rentas. 
dam6 Perm con 
? aiios de a w n .  
me d w g m 6  la  
y ese accidente 

I.  Pasaba en au- 
bre en la  puerta. 
B puede odiar a 
quince d o s .  
iilla. a la  sangre 
de pequeiia. Sa- 

ria la mano haa- 
fo. Plomo derre- 
' Roger: pero el 

fria apariencia. 
u conseguido ad- 
hombre de den- 

do. No hay nada 
ujo. 
u -6 y en su 
3el conquistador. 
renthrsele. Quin- 
conquistar amis. 

mo sua dotes de 
ural, ahora, que, 
hrsando, habriase 
iigos sin sombras 

I impreno en el 
iri6dicos. durante 
I carrera de este 
cuanto ae propu- 
far  y cumpli6 su 

Ahora, sin em- 

LAsiguran que este aiio iecibir6 lu ted  el premio 
Nobel. 

Si. la  mente de eate conquistador siempre tuvo 
transparendas. Por ea0 estaba aqui Felipe: porque 
10s &ariom le habian dicho que Roger era un gran- 
de hombre y 10s grandee hombres eran su orgullo 
y su necesidad: 10s llevaba a su lado como joyas: 
Ion coleccionaba con la  fiebre de todo coleccionista, 
iPues, ai hasta hahria fanfarroneado diciendose 
umigo de Roger! El medico parecia e y c h a r  su 
voz. a traves de nus salones: "]Oh. si, Roger 
Ames. Viviamoa en la  misma pequeiia ciudad. Si, 
Ames. el gran bacteri6logo.. . Em gran amiga.&o, 
lcomo que es  el primer marido de mi mujer! 

Y ahora, ~hablar ia  de Anita? Sin duda alguna. 
Y habl6 de ella. Con la  ampuloaidad que era 

en  61 acostumbrada, se entreg6 a recorda el pa- 
sado. Em si. evitaba en lo posible t m r  de cerca 
esa tragedia, eso que eataba siempre presente en 
la mente de su amigo de quince 6 0 s  atraa, eso . I . ..? 

El cuento de "Ecran" 

E L  J U E V E S  
T E N I A  U N A  
C I T A  C O N  L A  
M U E R T E  . . .  

Por John August 

que toaavia .m aoiia, per0 que no se uansparen- 
taba, porque la  fuerxa de voluntdd del hombre de 
ciencia acostumbrado a dominar sus emociones. no 
dejaba que ae presentma en la  inmutabilidad del 
rostro. iQuince aiios! Deade luego. quince asos 
bastan para borrar la huella de todo odio. Pero en 
las personas que llevan dentro del pecho un deseo 
de venganza y un recuerdo de apasionado fervor. 
quince aiios no son ni quince minutos: la emocion 
esta siempre presente. siempre late con violencia 
y nada hay capuz de borrarla. Por el contrmio, 
ahora, las palabras de ese hombre producian efec- 
to devastador, aunque nada, ni un mdsculo de su 
rostro. traicionase su emoci6n: el d o .  

En este instante hablaba. hablaba. complaci6n- 
dose en BUS palabras: a1 pmecer, se habia apren- 
dido de memoria todos 10s honores que un bacte- 
ridlogo podia obtener. Y bien, ipor quo no? Roger 
comenz6 a mostrarle medallas de sociedades cien- 
tificas, cltaciones. cartas de aplauso enviadas por 
hombres famosos. Tcdas estas cosas servirian a Fe- 
lipe para jactarse a la  hora de la  comida, ante sus 
amigos. iMi amigo Roger Ames. el que va a reci-  
bir el premio NAbel!. . . iAhl Vanidad.. . Deeeaba 
ver el laboratorio. Y bien. ipor qu6 no? Roger es- 
taba decidido a complacerlo. Que compartiera el 
tnunfo, la  publicidad.. . Detuvibronse ante una jam 
la de monos y alli Felipe comenz6 a hacer vi- 
najes. 

-Est& inoculados con el virus que lleva mi Cogid un poco d e  d g  
nombr-, le explic6 Roger-. Em virus del cual quid0 de un tubo de e n s  
hnto se h a  hablado, ese virus que le indujo a ' tubos, de temperatura co 
usted a venir a visitarme. Sa loa apUqu6 esta vieron con rapidez y h< 
misma maiiana. El marten, a primera hora. habrh tivo.. . 
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subido au temperatura. El jueves en la maiicma ya 
ebtarim muertos. 

Una fascinaci6n mezda de reapeto y horror apa- 
reci6 en 10s ojos protuberantes de Felipe. 

-LY nada puede detener el avance fatal? iPa- 
recen estar tan bien.. . y son moribundos, sin sa- 
berlol Contemp16 un instante a loa monos, perple- 
jo. y luego se volvi6 para clavar la  vista en Roger, 
conquistador como 61. iGran Dios! iY penmr que 
era usted un muchachito r e c i h  salido de la  escue- 
la de medicina, un matasanos en una miserable 
aldea! 

Esa sorpresa y esa comprensi6n de la muerte 
fluctuaban en su mente hasta momentos despu6e. 
cuando ambos estaban de regreso en la  oficina. 

-iLa muerte! En cierto modo, verla siempre en 
parte de su trabajo. La muerte est6 presente en 
su laboratorio. en cada minuto de su vida. iNo le 
causa a usted miedo? 

-No. Uno se acostumbra a su trabajo. 
4 i e m p r e  tuvo usted una frialdad de hielo. Muy 

pocas corns lograban conmoverlo. i Y  un mediqui. 
110 de aldea! Hemos progresado mucho. Todos. Ua- 
ted y ~ 0 . ~ -  Y tartamudeando: ---Y Anita tambib.  
iUn largo camino hemos recorrido desde aquella- 
aldeal 

Roger nada dijo. Si, el mediquillo de aldea que 
tal vez recibiera el premio Nobel, el empleado de 
banco de esa aldea que hoy era un Conquistador 
y hasta la  esposa. la  niiia de la aldea. .  . Anita 
habiale dicho: 

-Felipe Perse llegardr a ser un grande hombre, 
isera millonario! 

Per0 Felipe volvia a hablar y la violenta presi6n 
de sangre b u d  escape en las palabras: 

---iY seguiria usted siendo un pobre m6dico de 
pueblo. a no ser por mi! Yo hice de usted un gran- 
de hombre. Todavia eataria curando lugareiios. Te- 
nia usted que perder algo preciado antes de luchar. 
Habia que impulsarlo a1 triunfo. ]A mi debian dar- 
me el premio Nobell 

Nada habia cambiado: nada podia cambiar ja- 
mas. El instante presente y aquel de quince aiios 
antes. eran idinticos, uno e inmutable. El rostro de 
Felipe estaba escarlata en este momento. y a1 fro- 
tame el rasguiio de la  fnejilla. la  aangre ~0 lv i6  a 
aflorar.. . Quince aiios antes. como ahora, estaba 
sofocado y habia dicho: 

-Ea demasiado tarde, Roger. lo situad6n nuem- 
tra ha  durado mucho tiempo. 

Y Anita habia agregado: 
S i .  necio. he sido su amante desde hace mh. 

de un aiio: ahora ya  lo sabes todo y por em me 
marcho con el. Serb un grande hombre, Lme oyes? 

' 

Asi, como ahora, estaba el rostro de Felipe. so- 
focado. Coma el de un animal. Con una curiosa se- 
mejanza a un mono.. . 

Decia en este momento. refiriendo? a1 pasado: 
-iNunca consider6 haberlo ofendidol Tom6 lo 

que me correspondia tomar: y no es que le est6 pi- 
diendo perdon. Nunca lo he ofendido. POI el con- 
trario. lo forme con el sufrimiento que le cause. De 
lo contrario, i todavia estaria curando resfrioa! 

-De eso hace ya  mucho tiempo.. . - indic6 Ro- 
ger-. Poco importa lo que ha  ocurrido en nuestra 
estripida juventud. 

Felipe sinti6se confortado y de nueve fu6 todo 
cordialidad. 

--Somas hombres sensatos - convine-. Y me 
alegro de haberlo visitado. Se me ha  quitado un 
gran peso de encima. 

' 

-Y ahora. L a  d6nde se dirige? 
-Voy a ver a un aocio, en Montreal. M d a n a  no. 

vamos a 10s bosques de Quebec para dedicarnos 
a la  pesca.. . Tengo que irme, Roger. Sa lo dir6 
a Anita. Venga a vernos alguna vez... 

Eso era el colmo. Si. claro que iria.. . 
-Pero, aguarde un minuto - lo detuvo Roger, 

ya  a1 despedirse. 
Se dirigi6 a1 laboratorio, cogi6 un poeo de algo 

d6n y lu?go se detuvo ante el portatubos de en- 
say- de temperotura constante. Sua manos se mo- 
vieron con la  habii.3ad de una larga prhctica. Vol- 
vi6 a la oficina, diciendo: 

-Permitame que le coloque eat0 en su rasguiio. 
IC har6 bien. 

Felipe inclin6 el rostro y Roger le aplic6 el al- 
god6n. sujetandolo con tela adhesiva. 

-Em le  servira para detener la  sangre. 
Despues. 10s dos hombres se estrecharon Ian ma- 

nos. 
-Ya noa volveremos a ver - exclam6 Fellpe, 

ya  en la  puerta y. rompiendo a r e t ,  agreg6: -Pue. 
de que sea en Estocolmo. Leh? iHemos triunfado, 
Roger! Hasta luego.. . . .  
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&a. hsota ma N k r  no t a r d ~  en 01 
lavor do Mlk. 1r.n. von Una una dr mu eel& 

da orpltorIo. deacondimto do tor Hoho- 
voia on wlaa acUv1dad.r un modo ho- 

roIco E r n l a b l t m  01 Imporlo.. . Anita lapr6 em 
pruorca lor: filaa c a p l b n d o ~ ~  loa rimpati& do una 
princoaa armonia roladonada on loa cireulon do1 
P(lhror. . . 

La pollda, do pronto, eOmo Un fodo lumlaoao 
Iiwdo a l a  mob la .  IlumIn6 01 nudo do 10s OB. .., Muchor lograten ponoru a 4 V o  aport- 

nonunto. hnocrrky hlao fodo lo quo pudo For 
rolvaz a BU amada Anita. poro mllo?. quo doapuh 
dol awdnato de a u I  jofos do tropaa. habia advwtl. 
do qur con d fwilamionto do Erne1 noohm. y 
de m a  eamaradaa. ccutlpaba un camplo! contra la 
rrprvidad dol Roieh "por una potonda oxtranjo. 
?a". prolonpaba la aoapocha dol bureau do pro- 
paqanda y la hacia ofoctlva an laa oapiaa prulo. 
nora.. . , Lw circulos oficialu augerian que 01 
aftalto voma do Franda..  . 

Ioquramonto oaton eomontarioa am dobioran a do. 
otaradonor nmlicltae de 10s row... Ad. e1 rigor 
w oxtrom6. & auprtmiaron 10s rocuraa  do pro- 
old.. . y la  b d l a  Anita. en au -Ida, a9016 aua I&- 
grimor y on conrublonu hht6rlcam demandaba a 
qti!m un poco do plodad.. . Todo on vano. En 
wmbie. Ronata dijo a au confwor quo moria por 

. 

doro wino un' an!. 
por ai m b m a  hael? 

mmtlr do otrcn oda- 
--"MuoxO po~-Ale. 

kn alto* cualldadoa dr 16 11 
V i d l a m  dol ..plowf. atondh dol eapla. M t a  "lo klla A 

la llamaban por apodo en loa drcul~r  
Y va do rolato. ISa on under0 do ora a au voa, mbrlna do tin hkoo do la pwne 

Im aaqodioa la dol- oj.ouei6n do Mum*&. 01 farnor0 avIadot Rlehthofon. to conqul~~a fu(  
Mlrtorlosamonlo a. d u a m l l 6  .u Pocdlo on gu. r6pid8. Anita 11096 8 aor un obj.co doliolbu qua 
muchaa Influondm douomddam (DLIMOrQII al ta. k n o w &  podia manojar a au an*. U@ a 
bloro do a j o t o r  on que a* lugaba la vlda do -a cbtonr  do mta mujmlta maqnlfka quo BI -era 
mufor ho rmom... Pro y contra: e1 firm1 quo con un InqonIoro do la an8 Sfamqua! M. Voa 
dona y 01 -ado quo doflond*... La ba1-a b r q .  01 hambro quo combInaba lor platma de lor 
cay6 a1 puo do la  muorte. Y aai dUapor.el6 do nwvoa metorn do avI6n. hago la rod praparada 
la VI& bulltclorcl d. Eut6pa la  orcultural pot Saraocrrky 4116 onvolvlondo a loa prrronajoa 
rlna quo fu6 on aw'diaa do blunt6 4 010 ((. Pa. dmIpadoa do antomano par 01 ompla. Anita pmn. 
h. Baatanto papol y Unto SO ha omplwdo para b fu6 amiga intima do MI1o. Ronata von Nutamer. 
dirhIb& on 01 mundo la hbloda do orta C p i a  quo duompoiiaba un puuro important. on el MI. 
u!mordInaria quo conmovI6 la proma .ac*ndlda nbtorlo do la  G u m a .  En toalldad la  cbmplira & 
.d apaaionado comoa!ario~ Lo quo no ha popcrla- Madame Van k9-la &lla AnIta-era una 6, 

t 

' 



Aspectom de CbUe conkufdo. em 10s f U n u  do 
Hefma. AbaJo, do Lquhrda a dorocha: EJ mf6n 
CbUd (e1 quo so pordW on NaqaJJam-Pab 
mah astral .  - VUJarrfca eon e1 r o l d m  doJ mfm- 
mo aombm aJ  t o n d o c  MneJJe de VaJparaiso. - 
Faro y reJota do la Ida de NhbJa. - Playa em 
cud. - BaJamdro en mort0 Mwtc. - LO. CO. 

camp..fnos ante Ja c&mmo. 
IIUJOS CMoiO& - La curtosfdd d m  10s UGW 

So han eatado exhiblendo Gltlmamente en 101 gem. canales y bomques Inmenmom. Toda ema va. 
dnem de Santiago. cuatro travelogs. o peliculam rledad tlene un rasqo comh: el de la  belleaa 
demdptlvaa de Chlle. Hemoi viito en ellas. relra. Imponderable que hoy el clne nom da a conocer 
tadom con una clarldad asombroma. en consonan- no mdlo a noiotros mismom mino a1 extranjoro. Mu- 
eia con la perfecci6n del sonldo. palsajea de la cho se ha hablado de lam mapniflcam poniblllda- 
I d a  de Juan Femandez. de Chllob de Puerto des de nueitro palm para fllmar exteriorem por la  
Montt, del Salto del Laja y el Pllmalqu6n. de S a -  Iranmparencla de nu creio. la  ciariaad de mu lux, 
Ilaqo y la cordillera que nene hacla el Este, y de la facillaad de traruportarme de un iupar a otro. 
loi lugarea de nueitrai montafias en que se prac- Se ha aboqado par la filmaci6n do peliculam de 
tlca e1 ski. Con justa r a d n  dlchom film. han Ila- argument0 y 11 bien ea0 aun no ha conmegul- 
mado la atencl6n del pGbllco. que le ha prodim do. por lo menom podemom decir que contamom 
gado mu. eloqIos .In reservaa. con polidam demlptlvam. pellculam de tal call- I "Eaan", que dead. hace doto d o a  thm en dad aua no d o  nada tlenen auo envldiar a lam 
Chlle e1 m&m alto control de la vida dnomuta 
grbfica unhwr.al, no podh War paw una Inl- 
clativa de esta naturalexa4o clne chllono-, mn 
lnformar y orfentar a mum Ioctorom mobre omto aeon- 
toclmiento. 

NUESTRO P N S N E  Y E2 CINE 

Do norto a mu. la fbonomh de nuomtm tomito. 
rio ofrow la rarlodad & orpromlb de un actor 
conmumado: la  hoaquedad de mum donlortom don& 
bajo aparonte arlder B U I ~ O  la  flquesa do loa m c  
talon: la  aonrienta y acoqedora aaltud de la xona 
central y la frlaldad de nu rW6n awtral, de la. 

extranjoram. a~ho que en much& m m  ICU muPo. 
ran. 

m emto ..ando. la  onldad qua m6m ologh 
moroca onhe nomotrw n la do &rvldom de Tu. 
rlmmo. myom film. que ahora me pamarh en Iodm 
10. clnem del mundo darhn a conocer a lor ex- 
hanjeror e1 valor verdadero do nueitro en 
mum actividadoi vltalem y en la prodlgalldad que 
la natura1e;a ha tenldo con 41. 

PERPIL CE UN CAMERAMAN 
So llama Egldlo HeIu y ea, #In lugat a dudam. 

el mejor do nuutrom camoramon y algubn que 

ELPAISAJE DE (Ill€ EN VIAJI 



Puede pdrangonarno con lm meforem 
de p&# donde e1 cine em indumtria 
de orlmera cateaorla. Esdritu indc 
pendiente, do afifionado a aprimionar 
en la placa fotogrbflco la  belleaa do 
una actitud o de un palsaje. varlar 
voces me lam6 en expodlcionem a le. 
janos y ox6Hcom lugares Per0 mu 
(xito, su gran 6xIto io conmtituy6 una 
expedlc16n a laponla, on 1908 A 409 
bajo cero, la cbmora funclonaba In- 
conante. aprlmlonando la  vida de lom 
laponem en medio do mu palrole he. 
lado, mum wceriar por mar y Hona, 
la vida on mur hoqorom. mum ritualom 
relialomoo. VencIendo mll difieultades. 
log& un film documontal de prlmera 
cateqorla. Entre loa mucho. contra- 
tiempos quo H le oponlan, no era el 
menor la  tlmlder de lor laponon. mu 
reliqi6n que prohibe to& reproduc- 
ci6n de la Imagen del hombre. leu 
hacia huh del lenlo. mortrarre hoe 
tiles y poco amequlblom. 5610 la Infi- 
nita paciencia de Egldio Hdsm con- 
riguI6 domlnar rum temores y eatafl- 
par, definlHvamento. mum CO~tumbre# 
en el celulolde. 

b s  enormes o d u d h  de Noubabols- 
berg que p o ~ e  la Ufa lo conocen. 
Alli fIlm6 varlam *lflfculam do Orgu- 
menio y all( emtaba' cuando fuC lla. 
mado por nuemtro Goblorno. once afloa 
atran. para iniciar en nuomtro p i n  ia 
filmaci6n do p e l i d a s  dewiptlvam. SU 
labor ha mldo fructifera. De norto a 
mur dol torrllodo, ru cbmara ha Id0 
captando la maravllla del palaafo 
chileno, Imprimlendo bollera en 10- 
llos y rollor de celulolde. Su oXpe- 
riencia em enorme. Mil an6cdotam in- 
teresanter llenan la vida de omte 
hombre rcposado, de magra Ilwno 
mia sajona. parco en palabraa. OX. 
cepto cuando lo enciende e1 entunla* 
mo al rcferlrse a lo que emtima con 
intenaidad de artiata: mu profmi6n de 
cameraman y mu aficl6n a la ioto- 
grafia. 
Y sum fotogrdam donen la calldad 

que 8610 lo. ar?imtam vordadaro, puo- 
den darle. 911s conocimlontos en eete 
arte han hecho de 61 miembro del 
jurado en el S a l b  do fotografiam que 
actualmento . so oxpone a lo. ojom 
asombradom del p6blico. Y 'mu amor 
por la naturalow me rovela on mu 
afici6n a Ion deportes a1 alre IIbre, 
entre lo8 males el ski ocup el pil- 
mer lugar. Derde mu primera juvon- 
tud M dedlc6 en Alemania a piac- 
tlcarlo y hoy ea uno de numfrom mhm 
entrulaatam skiadorem. Tamblbn nu ch- 
mara. en encenas de inderuiptlblo be- 
Ileaa, ha mortrado el enorme augo 
que emto deport. ha adqulrldo en 
nuestro paIr. 

SUS PELICULAS DESCRIPTWAS 
DARAN LA VUELTA AL MUNDO 

Una podorcup onndad dnomatogr&- 
flea so encargarb de dimtrlbulr on 01 
mundo enter0 lam peliculam dwcrIpH- 
van quo en nuostro pais fllma Egidlo 
Heisa. Metro-Goldwyn-Mayor v16 uno. 
films realixados entre nomotrom y sol!ci- 
16 de 10s Serviclos de Turbmo que le 
facilitaran loa negotivos pura repro- 
ducirlom y presentarlos en tcdar ias 
pantallam del planeta. De onto modo, 
la belleza de nuestroi pahajem 1rh a 

'4 
t. 

lor cludadem m b  apartadas y has& 80- 
fiar. en Yokohama, a lam frbgtlom fa* 
neatlam con la mafomtad do nuemlra cor- 
dlllem y la placido; de nuemlrom lagom: 
on Shangal Londrom, Parl.. Bolgrado. 
Praga, hair6 Imaginaclonem que u 
complaawn en roeordar alquna ercena 
como podble omconarlo de un roman. 
eo o de una aventura. 

-La pelicula domcrlptlva om 01 mI. 
dio m6s eflcionte de das a eonom el 
pal. en el extranjero - nom dlco 01 
me601 Hoiss-, y mon pocom lo. que r e  
mlmten al  demo de vimltar lom lugaron 
quo on a l a s  so domcllben. sobre todo 
porquo lam tmbgenem antmadam de la  
pantalla no pueden montlr y f a lua r  un 
palmole. loa ompiritus verdaderamonte 
enamoradom de lo. horironter, a1 vlml. 
tar orlo palm. no podrian mentlrso do. 
fraudadom: no 0610 la belleza. tan ala. 
bada ya. de lam rogiones australer, 
contiene atracci6n para el turlsta. alno 
a todo lo largo dol tenltorlo hay a,, 
pectos Interesantea de la naturalem y. 8 

ademh.. do lhr cb.hlmbr0i roqlonafr. 
Connidora .I adior Egldlo Hoimr qur 

m nuemtro PEL. 01 art0 fotogrhfiw al. 
canaarb tambl6n un aupo fnmpwha.  
do: demomhacl6n evidonte em el 6ltlma 
mal6n fotogrbflco: y la  afici6n a la lo- 
twrafia ea ya un pamo hacia la rooli- 
md6n de la clnomatograffa: por lo 91. 
neral, un artlrta fot6grafo ruele mor un 
cfrmeraman do arte. 

Ran actualmonte ndm lam polloular 
que M emt6n terminando para mor on. 
*ladas a1 extranjero. por lntennedlo do 
MetroOoldwyh-Mayor dor de lam euao 
lea eaibn ya termlAadar. Valdlvla, 
Puerto Monii. Magalloner, wenam de 
rodeo. fiquran en emtar policulam de#. 
Cripihas. rinctonlaadas m variom idlo 
moa. Y todo 0110 ne hace on el paim: 
lomu de viatam y ~ l n c t o n l ~ l o n ,  domor. 
trando aei e1 adelmto do la t6cnica 
cinematogrhflca en Chlle, a1 mal  ha 
mntribuido. con BY habilldad y ontu. 
r ia~mo. e1 prlmoro de nuomtroa cam.. 
rumen. 

- -  
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la iniciativa y, adelantondose a toda 
:i6n del pais, ofrece la primera entpe- 
actor Josh Mojica : en un esfuerzo que 
i cualquier empresa periodistica, obtu- 
rraci6n telef6nica con. el artista meji- 
iantiago a Buenos Aires, y en estas p6- 
nos sus respuestas a nuestras lectoras, 
ica primicia que ellas sabron apreciar 

_r . -... 

j0.i  MOJICU, a1 &or qua no. rma. aparaea crcompofiado dm N 
nrpdn, an ma nddamla maxlcuna. 

“ECRAN”, ep CII i n e A - m i t a  - 4 A n  A n  ea-;- - -.:e l ~ a -  
, m  

tores, tom6 I 

otra publicac 
vista a1 gran 
es honra parc 
vo una conve 
cano, desde $ 
ginas ofrecer 
como magnif 
de bidamen te 
L 

Lo tonema on1 
*OI quo cautio6 LVS-UI UI.UI UI DZWY~UI W~CYLCU-J C-W I.-- 

la pafitalla La en 81, vivo, &PI- 
mor a 111 patria y a 
de nu @a. El aha  i:, mnda, ad1 I01 dencendlente dol m 

cemprender- yuw .Y F.LU-UU uulrc~, m t a .  lleno de mn- 
di6 una viva realidad J& Moji. ribllidad, m up venoro que Mojlca 
ca. on 01 celuloide, en el mlnmo gwta de ertudiar. Y nu amor a la 
Jd Mojica de la *Ida roal. naturale a mdiente de nu tlma 

Cuhntoa triuafoa conquhtadas de+ tonddad que latiera cuando, con 
do aquel‘ 14 de meptiembro do su. propiae man- obrcuroddam 
1899, en qy nacia en ru pueblo ‘pox la labof, trabajaba’ en lam 

~ mojiamo dg San Oabriell iC6mo plantadones &el OOlMio Nado- 
r t h n  dimtantea m u )  d o 8  Ncola- nal do Agricultusa de nu M6jico 

I t.., .MI aftas de continua rkcl 

ICuhntor &as trcmrcurrida, nlque d e n d o  en 61 con iqual la- . 

viril y ontudi& s h a s  de CUI-, -. 

do plato, VibrdUCr ah* pre coatin 
I erconario y run mu-’ tanto, ru t 
rdoraa untirhn au pro- lcn COMd 
rerttrhn mu. gentos y del Indio, < 
L-. -.A 1- -&ell- b-m- 

i 

I 

- 
Inllciamao la, conversci6n M&f6ndca con el estro mexlcano con eb- 

tm p g u n k ,  despu6s de dlldaIl0 en ndmbre de “Ec)RAN” y de Sus 
IeOtVlYW: 

-Par PUB &aidon6 loa laptuddos de Hollrwmd? bValv& a.eUa 
0 R alejar& deflnit lvWll~b del C i m ?  

-Abandon6 10s &ndlos de Houl.nooa pa?que me encontrabs en 
M clrculo vicloso de prodnocl6n al cnal no le veh dW6n mejorP- 
mlcnto artfatloo. H e  estado a phato de vorver varlu vecw; una de 
eUaa cnando firm6 c o n t r a t o p  trcs superproducdonep en espaiiol 
IN CUales.lban a ser distrlb d u  por Metro Goldwyn Mayer. Vino la 
rcvolnclon espaiida y, slendo el merepdo de ese pais el mbs produrtivo, 
se cancel6 e contrato. No plemo, pnes, slejarme deflnltlvamente del 

rulpulya VP.I t r a h i a r  en las estudim es~9AOIas. destruidcs 
r lo -to pnede sa que vuelve a Hollywood. c i n e z , L  

”- __ . __ . . 
ahma por la guerra civil? 

-No obstante haber admlrrdo much0 los prodncrlonda hechu en 
lor eotudlos espanoles y me hublera gustado trabajnr en ello% enpeclal. 
mente en I r s  de I m p d o  Argentha, nunc6 hbe  ntnpuna tentatlva Pa- 

*- 

ra Plncularme con ellrs. 
-bQuB posfcion c a p a n  1os.sudameriomas en 10s estudiw yanguis 

f wee ustec‘ ;.K vuelva la grm boka por 10s aE+mes latinomeric-7 
-No sC ~b de nlngtn sudamerlcanv que tenga una poslcl6n de 

verdadera importancia en lw estudlos y a n q d  ni en la pantalh, nun- 
que hay grandes promesas como el cas0 del tenor chlleno Frandsco 

Aiel Campo y otros. En cuanto a la boga de 10s actores amerlcanop, si 
lor hay buenos claro que tendr4.n Cxlto. 

-Y digand3 &a que se debbe segun usted, el lalseamlento de la5 
costurnbres sud&merica- en tos ‘films yewuis? 

-Se debe a mi parecer, a1 aPSn & teatralizar lo mOs w l b l e  en 
Urn  forma ektlca y plntoresca que agrada a1 p6bllco~anqui; der0 
no porqlae haya mala le o ignoranclo de parte de 10s pr 

-f,Llegar4 a independizarse el pcblico sudamerlcano de :as Pe- 
liculus extranjeras, y Cree usted que triunfen las pellculas en e.,padal 
s o h  Wuellas? 

-Debldo a que la escnsa produccl6n latlnoamericana nuncq po- 
d?A llenar la demanda de nnestros mercados, estamas Irremislble- 
mente obligados a oomplemeniar la programaci6n anual eon pelfcblu 
hechu en otros Idiom. 

-iY las poslbtlidades del cine meldcano? LTiene muchas estudicrs. 
buenos artistas y d e s p W S  su prCdUcci6n en SUdsUnBriCa a La6 pels- 
culas extranjeras? 

-El clne mexlcano, dado la proxlmldad que exlste entre Mdxlco 
y Hollywood tienc grandes porlbllldndes de dcsarrollo en CUanto a t6r- 
nlca y laboratorlo. AdemPs artisticlrmsmte, tanto el pals comq Iw ar- 
tlstas que se e&n formando dentlo del presente amblente, IM hacen 
creer en nn futuro prbpero per0 no inmediato 

--LReallza labor educstiva el che mexicano? 
-Desgracladamente, la labor educatlva del clne en ml Pab #e en- 

m e t r a  nun en embrl6n. 
--iAwva el Gobierno de IU&xico la. industria. clnemataarhflos‘del I 

uctorer ~ 

~ I pais s&li rumbos d?firiid& a--& producciones? 
LE1 Gobierno de Mdxlco da toda close de faeilldrdw a Lo Indw- 

M clnematogrPflca. d n  seiialar -bo definldo a sns producclones: 
UeJka 10s productores en compkta Hbertad. 

-&Cu&ndo sinti6 por pr,rimera vez pl deseo de tstudlar amto? 
-LO experiment4 pot prl- v u  a los dleckdls afloe. Trrbaj4 

on Qpera y conclertor por 11 afioa. 
-~Te:?ia hterb por entrar a1 clne? 
-he atraia. per0 nmca pens6 en dedlcsrme a &I basta en 1930, 

O w d o  el cine sonom entr6 en plena pmduccl6n. - Cu&l es su rnklca preferida? 
-ha ten o preferencia por ningnns, pnur IS mGaica en‘wu mr 

f- ea befin si sabe uno colocnrse en el ambtente Q ella. 
-dOu&Yes son 10s as os de la mbicca mexicaM? A& dL Impr- 

tancia a la mjwica. i o d Z + a ?  
-E4 Volklon” es la mayor iucnf(mPaco1 de DLbXloo. S1n anbar- 

#o, enemas ,manifestactones de indcle clPlrico o semlclhlca molden- 
u pn patrhes enropeos, predomlnando el eatflo franc& e ltalinno. 

Afartunadadente, en los &ltlmor a6os ha habldo nu remuclmknto del 
folklore y hasta se ha tratado ~lnf6nlcrmente en ObrM de Carlo. CM- 
Vex, Mabuel Ponec y otros destacodos composttom. 

-6Nunca habfa venido usted a e&& par 
--.Yo Ea mi Drimer vlaje, y de lo que I&o visto me WStr muoho. 

cen que Chlla a m w  bonlto: iya tend& ocrsl6n de conoeer- 

&redbib csstra de fdmlradoraa 
chllenas? 

-Vnrlas; claro que ya no pled0 moordar los’nombaw de lu que 
me In8 envhban, per0 urn oVLSS sbnp4tlcps. Por c.0 t m l o  deaeo de 
conoeer a Ins chllcnltas 

de Arn4rlca del Bur? 

- .. ~ 

-Y yg que est&mos en arto, t,.punde dscLrnaa sl two mUCh am* 
-3fIiehos no; per0 sf almnos. Claro que, como lo9 d(.creto, me call0 

rea en Wcllywcod~ 

-MI famllla es ml madre v vivo con ells 6nbamente. 

/ 



tivos y enfenaedades de las plan- 
tas. 

Si, junto w s u  amor por la m& 
sica esta SIX amor por la tierra mo. 
rena, pr6diga. donde & SUB 
primeros &or. Y no ea el suyo 
un amor de mfiador, no: 61 ha- 
bria querido trabajar la tierra, vi- 
vlr la vida esforoada del camp- 
sino, y por eso entr6 a estudica 
agricultura. Pero de tanto ok a 
lor phjaror agrestes &ti6 el tam- 
bien demos de cantar y cant& 
cant6 comQ 10s $jar- que Ian- 
zan al air. sus nota por una n e  
cesidad fatal, sin solfeo y sin pen- 
tagrama. El solfeo vino mas tar- 
de, cuando el famoro maestro de 
canto y gran figura social de M i  
jico, mejan&o Cuevas. 10 tom6 I 
bajo su tutela hasta presentarlo 
en pirblico a 1- quince aiio8 de 
d a d .  cuando otros muchachos es- 
t& todavia correteando por las 
campfias, sin que copience a 
apuntarles el bozo pero ya trans- 
formada la voz infantil en ton0 
grave, roto de cuando en cuando 
por agudor dircordantes. No ad 
Jose Mojicg: .educada la voz. - t e  
nia ya un timbre grato'--. 
no toda BU potencia. 
En la ccoona solariega, junto a 

N madre. mlo con ella. cant& 
e1 muchacho para distraerla y pa- 
ra alejar la melancolia de la se- 
pcaaci6n. Porque Mojica sa mar- 
ch6 a htados Unidos y comenz6 
a obtener algunos pcrpeles pequb 
iios en compcdiias de opera. An- 
tes, como todos locr que llegcm a 
Nueva York sin conocer a nadie, 
.uM6 la miseria de 10s diaa y lam 
n d w  de hambrw y penurias: 
lav6 plator, durmi6 bi! lor bancor 
de lor parques, frabajo en ofid- 
nas y hospitalen y OM vlda auen- 
ta le acuntu6 la dmod6n y di6 a 
su voz la nota de tragedia que 
&lo el dolor ofrece a 108 d t a a .  
Haata que un dia conod6 a Si- 
galdi, quien formaba una compa- 
iiia & bpera que debutaria ea 
MQjico y contrato d muchacho. 
Su primera preaentad6n fu6 ua 
triunfo. Lusgo, siempre en su pa- 
tria, aparsd6 como sogundo te- 
nor junto a Tina Ruff0 y despuis 
al lado del van Canuo. Su fa- 
ma ad6 lo llamaron de Chica- 
go p a  formar en la miama com- 
paSa donde aparecia la Galli- 
Curd: la Compaiiia Civica do 
Opera de Chicago. Estaba lanza- 
do. 

Mary Garden le predijo gran- 
des triuafoll y con esta gran can- 
tanto crpcaeci6 ea e1 papel prin- 
cipal de  "Pelleas". Sa r enod  su 
contrato de cinco af10r por otros 
cinco. 

No a Mojica hombre que vaya 
trar la# oportuaidadw y j a b  
p e d  en dedcarw al cine. Pero ' 
sua muchos d g o r  hubtian dia- 
riamonte para que aceptase una 
prueba dnematopr6fica. Por fin, 
accediendo al deseo de sua ami- 
goe, visit6 los ertudior Fox y Crui 
le hideron varim p ~ e b a s ,  lo pi- 
dieron que cantara y Mojica ac- 
cedi6; como domina a la petfee 
d6n e1 eapaiiol. inglh, frrmcis, 
italiano, y dem&n, 10s di6 a w 

c 

A 

gran actor r canmi.  m*xIaano 10.i MOMU no. enria .y fofewaffa aon omable mr69roto. 
nocox vdam cancioaw ea estos cia y de N adoleaconcia y - a m a  cargado de adornos, le pen- 
idiomm y M march6 en Hguida muy natural en Ql-llev6 a su ma- una anomalia. L a  J ewa l6n  eter- 
.in prwtar mayor atencibn a l a .  dre a su lado. Todas l a  cooas de na le atrajo por su ambiente. p a  
pruebaa cinematogrhficao toma- ru tierru, todo cuanto de i n t d r  run caller que comervan la h u e  
das. histbrico encontr6 en la t i m a  de. lla do la Historia. Viajero incan- 

Su sorpresa fu6 grand. cuaado lor aztecas fue trasladado a Holly- &le, ha estado en lor pabe# 
algunor &as despueo, al llogar a woo+ tapicw, alfareria, cUadrM baldnlcor y hasta la reina de 

Rumania lo invit6 a cantar en su ru caw, M encuentra con un primitivos.. , 
month  de cartas dondo le piden Tiene una d l ida  cultura wte palacio. Per0 no siempre cantaba 
que u) acerque al ertudio para actor que ha  triunfado en 01 cine trozos de bpera: di6 a conocer m& 
firmar contrato a largo plaro. T o  con rotundidad pcrsmcucl. k e n -  rica folkldrica de su tierra alli y 
davia no so decidfa a aceptar; y diente del general Manuel Villa- en todas partes.. 
al cob0 de muchas vacilacioner, p a n ,  heroe de la independencia A1 in t e r iddo  ru hacienda me- 
sua amigos lo convencieron. Par- mejioana, le atrae la historia de  jicana, donde vivia con su ma- 
ticip6 en la Fox en la fi1,madon de nueltros pcd.er indoamericanos. dre, fub a bwcmlo la admiraci6n 
"El precio de un beso", su primer la cultura ancestral de lo# a t e  dol mundo: de ahi nu gira por 
film y el mhs grandioso triunfo cas y loa incas, toda la maravilla Amhrica y de ahl su venida - 
del cine hablado en enapcdiol. De de la hiatoria precolombina, y l tan eopradal- a nuestro pcrh. 
inmediato super6 a cuanta  acto. nunca deja de visitar lor valio. Hacia dor aRor que se habia r e  
res hispanoamericanor H encon- 10s mweos de mu pak, 10s restor tfrado de la pcmtalla. Y el moti- 

culas no d l o  rindieron m h  entra- 
das que todar las hbpauaamerica- 
nas juntas. r h o  mtu que muchao 
habladar en indis. 
Se inrtal6 entoncur en la ciu- 

dad del cine. Enamorado de m 
tierra natal, hizo conrbdrme una 
c0.a identica a la que poreia en 
Mejico, a la casona donde vi6 
d e s k r e  lon aiior do IU infan- 

~b en Hollyw& -1- &---I-- -- ..-I-&-- -.- ..A -.- m -11- 1- 4rnn..l& 4116 1- 
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4 Vestrdu para comida. en terciopelo o seda brochada ver- 
de falda con cola. la chaqueta con manqas corlas: cinfur6n de 
terciopelo con drbulos bordados dorados: la Qcharpe es qual.  

5. Abriqo en tweed muy suntuoso, las vueltas con borda. 
dos de perlas y mefal. Vestido en seda turquesa En el peinado 
en torzal de seda 

6 .  Vestido muy sencillo. en seda neqra. que lleva como solo 
adorno un cmturon de cuero de colores que esfa kbrado con 
dorado. Mangos Jarqas, con pinzas en Ios hombros: Ja cha- 
qkela crus 
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\ n.omante M adelanta e1 braw derecho y me data 
el bas&. 

29 Arraatradamante M lleva ahora la ptema d e  
r d a  y el brazo t q t e r d o  hada  adelante, mientraa 
H empuja con e1 brazo derecho. 

Empoxando ami Iontamento y oblervando b h n  U- 
toa detallea. muy luogo entraremoa en un comp6a 
continuo de avance, que ya noa da la agradable 
unaad6n de dealtzamtento, aobre todo, at I-- 
moa todo e1 pea0 de nu r t ro  cuerpo Mbre la p!OtUa 
que va armwndo.  Eate ejercicio IO puede a w m  

SI fa p.ndhnle m s  m o l  p m n c l a d a ,  bay que **en a.EO- baldo- parqu* (a tdado con la ObdWOr .I O.colowdo.  -0 10 U.P POla 
dueiia de caaa). 

 MU^ l u q o  aenttremoa la nacemtdad de N b t r  por mente con IU fuerxa, aumentando e1 apoyo del 
alguna pondionto quo H nM Interpone en e1 ca- cumrpo Mbre loa baatonea. 
mho, en nueatro primer paw0 de explorad6n. TI@ St la pondionto h e n t a  y y a  no baata eate m6. 

-0 lo a en 1- opftuloa anted.rlbr", 116 pezamoa con la diftcultad de que IM akh cormen- todo para evitar e1 dealttcrmtento hada  atrha, t.- 
p m a  a la &a & .ld. D e m o a  n-w akt.. .cm a deallzar hada atrba, SI comemanma la aubtda ne- que rscurrlr al llamado "paao de Ujera", que 
IM col-or uno d lado del otro mn dguna  en la forma que hemoa viato. Tendzemoa entoncea. M ejscuta en tgual forma que el anteziormente ex- 

plana del tenen0 y dar- loa baatonee a1 lado. que tratar de adhertr loa 111. a la nleve. para evi- plicado: per0 ahora aeparando bten loa puntaa de 
Ahora Innodu- la punts de nuemtm bots de tar eat. reabalamtento. lo que U co11~1guo loVan- 101 akla. Reedtan ad loa curloaaa huellaa que t b  
denm del ea*. polpmoa loa mneaa de f l j d 6 n  tando ahora loa ski. un poco p l m d o  fuertS- nen un aapecto aimflm a un eaqueleto de poseado. 
por el t a d n  y Hndmento C M O ~ O I  loa (.-rea. En mente. Convieno levantar m6a la punta de loa .Ha. El paw de tijera ea canaador, a la larga. Alivle- 
-i&, cogemom loa katmea.  -do la mano dejando arraatrm el mxtremo tramero y golpeando moa la mubida venctendo la pendiente obllcuamen- 
por la correa do apayo. dmade abajo hada  dh. en .egutda el to. awndiendo con mayor o menor tncbact6n. H. 
como lo Indica la ftgura. Eat- Ilatoa para Inten- q h  nunbaa  energha del momento. 9 ~pIplicar& el 
tar laa primeraa unaadonea en emto nuevo y toda- paw conionto de aacend6n. ehpllcado ya m&a 

exiraiio depone. anibo. 
n camtnm en plan0 eon loa rH.. HI& e1 prlmero Para 1- ua mayor o f d o  da aublda en eatm 

cncendonea obltcuaa. podemor deaplazar loa akta do nurtroa tntentoa, y que no no# pr.untm6 mu- 
a dtftcultad. porque ea muy aImllar a1 camtnar en Coda  pa^ hacia adelante. tambt6n un poco ha- 

aquellw lmpor y pewdm p pal^". & camlna da cerro-amIba, como d aublr una eacala lateral- 
mente. A d  ea c6mo reaulta el "paw escalonado". entoncea undllamente arraahaado loa pie., sin Is. 

rantar nt deaviar IM &a de la dlr.cd6n del movt- cuya trayectorla podemoa obmervar en el grabado. 
miento. y acentuando bamtante e1 movtmiento de Per0 ntnguna pondionto ea Illmltada. Muy 111.- 
v d v i n  de l~ brcrrcu. d que M aprormcha go tendremoa que camblm de d i r d 6 n ,  porque al- 
p u j m u  e m  IM baatoboa altmattvamente. gGn obat6culo. como wr un oatero. rocaa o &bo. 

lea no no. permite avaxuar. Volveremoa entoncea 
atrdn. para aogutr la aacenal6n en el mentido opuea. 
to. Eats cambto de orientadin M hac. de la ai- 
guimnte manera: Colocamoa l~ a b  planom, para 
evitar e1 reabaldmnto hacia atrb o adelante, cta. 
vando flrmemente loa baatonea para apayamoa blen 

1 dm dfrecd6n mienbas am ellom, y levantamom con hpu l lo  un aki haata 
de f i lo  davado con eu extzemo tranro, y rertlcal- 
mente ante noaohoa. Ahma H deja cau la punta 

1 jeroator .H lateralmento en la nueva dlrecct6n. y M atgue 01 
b a h  dofarlo darado movimiento de gtro con el otro akt. Una WL t m d .  

~ r ~ H ~ - m ~ ~ ~ a ~ '  nada eata vuelta. contlllumemo. la aacend6n oblt- 
O b s t  Inego so deja cua' 
caw la punta fdraf. Per0 con tanta rubIda. pa debmremcu habmr 11s 
w n m  en la dfmcc16a gad0 a la cumbre de a l d n  con0 o c o h o .  Antea 

I 
! '  
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: ** 
mayor docto de la @Ma. acmdir aJ pam de tlhra. 

fluwra Jwxf& del R0i.n~ PeIsch) 

Una w d. 1- 

la deve. 

3 
3 

Analtrcmdo un poco m b ,  tenemoe entoncea: 
lo A v a n ~ r  por e]. la plerna lzqulerda: s r n u : ' ~  

-7 
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"'de, e-. me 
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de 
can 

en la vuelta, 
mando lM a h  

tomaremoa I 
1 Y goland0 

an bum 
con un 

d e ,  
rat0 



tas. que adquleren ami un aire milltar, 
rocordando lam antiguam vomtlmontam do 
lom hdwos .  Lo. modomom alamarem 
ion hochom con finam tlrltam do antra. 
chn o pequoiiam bandam do roluclonto 
"colofim" y ratonldam por hlloram do 
botonem. En nte mentldo mo uRaln un 
rotorno blon doflnldo de lom botonm do 
omtrhm. 
L a  vestidom do conam, como 10s d. 

"cocktalls". me manifloitan por 01 alar-' 
pamlento do mum faldam y, bton .moa- 
dido, por la suntuomidad do lom mato- 
rlalas de mu confecch. Van acampa- 
ladom por uno. suqultom quo &lo llo- 
van, a voces, media. mangas. Son on- 

L A  B O G A  3 E  L A S  L E N T E J L E L A S  

Y B O R D A D O S  D E  C O R D O N C I L L O  

tonces 108 mangas largaa do la bluma 
lam qua aparecon bajo la hombrera y 
quo cubron entoramonte lom braror. E- 
tom modelom mon. en mu mayoria. do 
tarclopdo o ompomo "cloqu6" y lom cor- 
pidos - SI me d e w  - do lamlnado 
do tonom pamtel o do brUlantos h t e -  
juolam. 

Puod. imaglnaru. amlmlsmo. la falda 
y 01 corplfto do cromp6n mombrio. con 
una chaquotllla do bordado do lent.- 
juelam de or0 o do plata. Eso aihn por 
lo brillante om una do lam caractorIsti- 
c a m  dol momonto actual. So ixuimte en 
la  lnfluonda dol famtuoao Ronacimien- 
to Italiano. A e m  Influoncla ao dchpn 

A 

parocen cam mllos do omtrollam. Tam- 
biLn ha devuolto a la  modo loa &tu- 
ronw do 010, loa botonom doradom. lor 
bordadom do plodram do color. lam caw- 
cah do lontojuolas y lam blumam do la- 
mlnado. Y lom "mmoklngm" brlllantem 
como lam omcamam de 10s pecom. hc 
chw con plaquotam do nhcar do 1.11.- 
)om camblantom . . . 

El ompleo de todo. omtom tOj!dOB. 01 
umo do oms bordadom, do oms "muta- 
chom" y alamarom bamtan para dar 010- 
gancla a talom modelom "momlforma- 
I d ' ,  lom quo, par mum linoam simplom y 
clhmlcam de "trajom ~ i f d ' .  guardan 01 
caractor do Intlmldad requorldo en emto 

u monudo donno do un 
n. mi lo# vomtldos do "cock- 
afoctan las linoam rigidam 

1 do moldadom. tambih Ile- 
como 10s do oflclalem. 
do omta coloccibn. aplica- 

m n b o r o  do laaam quo- 
u bordadom "tono a tono". 
Io un cordonclllo ("cordon- 
mvo quo traxa valradom dl- 
la  tola. LQ mlmma imprc 
ado n l oqada  por anpor- 
do "celofh", pamando .o 
lo Unldo. o a h  por una. 
adam a plancha ("cloqui"). 
nhm Ilndom ion lo# grlmom 
otonldos": grla vordo. grlm 
m bruno. Do. nuevom "unl. 
ndablea ion 01 "lodonya", 
rclopolo do lana lnarruga- 
nllanya". quo os un crew 
mtidoa. 

cam. 



L A  F A S C I N A C I O N  D E L  M A T I Z  EN E L  H O G A R  
La indi.creci6n de un reporter de  "EECCRAN" nor d a  la eportunidad 

de admiiar uno de  loa interiorem m6n interenantem de Santiago, ublca- 
do en un pis0 quinto, teniando a1 frento el panorama del San Criot6bal. 
la maravilla de 10s cerros nevados y e1 manto de verdura forestal que 
se rie del invierno.. . 

Presentamos un dormitorio fashionable. que rohne a mu -fort le  
originalidad del mcrtiz: rojo y blanco. Em una gama de color que hace 
un efecto sorprendente. La gravedad de lor rojos do una nota de K)- 
lemnidad a la habitad611 y 10s blancos. ponen la nota alogre y deli- 
cada. Laa pantallas de l a  lhmparaa ron de un blanco absoluto, mien- 
has la ampolleta colocada al interior ea amarilla. Naturalmente, en 
este dificil matiz, prima el gusto de la persona que distriiuye 10s EO- 
lores en alfombra y muebles. Y lo que parecerh pueril. las flores 
elegidas son de singular importancla para destacar la nota dife- 
renciada que da valor a la tonalidad total. Los verdes y morador de- 

' 

La d t a  de r OUJ em verdaderamente un nlda de serenidad. El 
mfh y el d116n es% topirados en raso roM moxa, y la alfombra es 
gris olivo. Lo8 mwos decorados en estilo cuino. con mu colorido des- 
vanecido. soportan con Qxito el contraste del reloj de madera neqra. 
Y la lampara. con pantalla amarilla. hace un efocto delicioso dentro 
del math general. 

Alli se desccmscl, d calor de una ertufa mictarc6pica que no apa. 
rem en la vista. Tampoco se ve el mueble de la radio, en que hay 
un bGcaro negro con una enorme rosa Reina de lar Nieves.. . 

CY la dueiia de c y a ?  Se niega a permitir que el fot6grafo tome 
su interesante silueta. porque, segun su opini6n. el hogar toma vida 
cuando est& presentor nus habitantes. . . y esu vida. os privada. . .* '  

Sin embargo, la8 vistas que ornamenton edta p&gina. no han 
perdido ni su ambiente ni su confort 

ben dominar en la ornamentaci6n de flores. 
I 

LA ULTIMA PALABR-A 
EN C O M O D I D A D  E H l G l E N E  EM M A T E R I A  D E  COLCHONES 

! x -~ 

lo constituyen lor colchones fa- 
bricados cientificamente con re- 
sortes de alambre de acero espe- 
cial, de estaiiado inoxidable, que 
se'conforman al cuerpo y le indu- 
cen a un sueiio profundo y repa- 
rador. 
El nuevo colch6n eihtico contie- 
ne 500 pequeiior resortes de 
alambre de acero erpeciat, cada 
uno de 10s cuales est6 dentro de 
una bolsa separada, lo que elimi- 
no toda close de ruidos y permitc 
que funcionen i n de pen d ie  n t e - 
mente. 

L O S  F A B R I C A  

A V E N I D A  B E A U C H E F  1 5 4 5  - T e l C f o n o s  6 3 1 2 4  y 6 5 2 8 4  - C a s i l l a  1 1  1 - D .  
S A N T I A G O  

AGENCIA EN VALPARAISO: ESMERALDA 934. 
b b 



. . .  
Nombre: Reludio de Amor. 
Productom: Columbia. 
Teatro de estreno: Central y Santa 

Fecha: Lunes 28 (Remi6re). 
Intorpzete. prindpalm: Grcrrr Moor* 

Lucia. 

y Cory Grant. 

Comedla de argument0 bien medita- 
do. sirve de vchiculo a Grace Moore 
para interpretar trozos de Puccini y 
Schubert y melodias modernas. La  tra- 
ma se refiere a una estreila australia- 
na de opera que visita E s t a b  Unidos, 
para realirar un festival en honor de 
su viejo maestro, y como permanece 
en ese pais mas tiempo del que per- 
miten ias leyes, se marcha a Mexico a 
renovar el permiso y aili as encuentra 
con el galan, Cary Grant y para en- 

*-.- rlD*IA. 
Grace MOON. 

ran ambos un matrimonio "a la yan- 
qui". Luego. todo termina con felid- 
dad, porque entia el amor en un com- 
promiu, que era cad comezcial. . . .  

Nombre: El dptimo cielo. 
Productora: 20th. Century-Fox. 
Teatro de estreno: Meiro. 
Fecha: Viernes 25. 
Interpretes principales: Simone Sf- 

mon y lames Stewart. 

Nueva version del film que aiio. 
atrhs obtuviera tanto &to. demuestra 
que si cine cuenta con un nuevo valor 
en la  persona de rames Stewart. pues 
el mCrito de Simone Simon es ya cosa 

. . .  
Nombre: Fuego sobre Inglaterra. 
Productora: London Film. (Distribuye 

Teatro de emheno: Santa Luck. 
Fecha: M u t e s  29. 
Interpzetes prindpaies: Flora Rob- 

Artisfas Unidosl. 

son. Laurence Olivier y Vivian Leigh. 

Version cinematogrhfica de la nove. 
io de A. W. Mason. que trata de ia 
poderoaa flota que envi6 Felipe I1 a 
Ingiaterra y del goblerno en6rgico de 
la Reina I d e l ,  con incidendas dra- 
maicas y sentimentaies. es  una de las 
versiones hist6ricas que ei cine mgles 
sabe hacer fidedignam. Maravillosa por 
su fotoqrafia. y la reconstruccion de 
trajes y costumbres de ia  epoca. mues. 
Ira interpretes que se  desempefian con 
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LVOS DE ARROZ 
EMA DE BELLEZA 
I ONIAS Y LOCIONES 
'AL IDAD I N S U P E R A B L E  

!!s Productos de belleza 

apreciados poi  las 

damas distinguidas. 

IMERIA "BELKISS". - SANTIAGO 
Av. J. M. Infante N.O 129 

I N.O 1798 - Tel6fono N.0 60882 

malestores -. para vencerlos 
pronto y no orriergar 

En dos tamallor, 
la cojita y el sa- 
bmifaoeanbrnicor 

complicaciones. 
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ENFERMEDADES SECRETAS DE LA MUJER 
Leucorrea, Catarro Vaginal, Metritis, Infecciones, etc., 
se combaten ventajosamente con lavados diarios de 

" M I C R O G E N I L  K E L L E R "  

Uti1 en las inflamaciones, ardores o escozores de 10s 
6rganos sexuales, como tambikn para irrigaciones de 
aseo personal femenino, en toda mujer cuidadosa. 

De us0 f6cil y discreto, no mancha el cutis ni las ropas. 

Base: Trioximetileno. 

S O L I C I T E L 0  E N  T O D A S  L A S  F A R M A C I A S  

I I m Una dentadura 
brillante, lustre y 
color NATURAL 
El Polvo Dentifrico CALOX es el Onico den- 
tifrico que empleo OXIGENO, el agente 
limpiador natural de eficacia y penetracion 
comprobada. AI ponerse e n  contact0 con 
lo humedad d e  la boca re forman millares 
de burbuiitas que  penetrqn en  todas 10s 
cavidades e intersticion d e h o i a n d a  parti- 
cu'os d e  alimentor, limpiondo la boca,puri- 
Acondo el aliento y devolviendo a la, dientes 
su'lustre y bloncura notural. CALOX tambien 
cantiene aguo calcdrea q u e  ataca activo- 
mente la acidez y protege el esmalte y 
las encias. 

Cuando Ud. como*d CALOX, no recibe 
q u a ,  glicerina, ni etros ingredientas inen- 
caces q u e  contienen muchas pastas dentales 
-coda ingredients en CALOX tiene una 
funcion determinodo. CALOX es 100% 
soluble-no queda la menor particula d e  
polvo en  10s dientes, y, aiioda a estas vir- 
tudes, su gran economia-dura dos veces 
m6s que la pasta. Se vende en farrnacios, 
perfumerias, solones d e  belleza, bozares y 
tiendas d e  variedades. 

POLVO 
-.DENTI~FROCO 

i McKEZSON & HOBBINS INC. : 79 UiKSrtect, Nucv. Yo&. N. Y.. E. U. A. ' Sirvsre cnviume GRATIS un bote del Polro Denrifrico W o x  (r8rn.$o liberal). : : lncluyo esrampillnr de FOIICO cquw~lenres a 10 centavos (Monedn Amencanal para ; 
! cubrir el frrmqueo. 

I : Nornbrc completo .......................................................................... 

: Ciudsd 

Apdo. correo .............. i CdlC . . . . . . . .  

.......................................... : ............................ :.. ............................. : 
'I Prov. Esudo o Dcpto. P.b : Nor6:'Esnib. su nombrc y dircccilnron In mayor clamdad posnble pnrnevarar demons. 1 
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Herrnasa Pecha 

C o r r e s p o n d e n c i a  
JORGELINA, Viiia del Mar .4 l iv i a  de Havflland 

usa su verdadero nombre en la pantalla. Esta actriz 
naci6 en Tokio (Ja&n), el 19 de julio de.1916. Mide 
un metro sesenta y uno, tiene el pel0 castaiio y ojos 
obscuros. Su &Mima pelicula 86 titulo. en ing16s. 
"Call it a day". 

ADMIRADORA DE NORTON, Concepcibn. -Barry 
Norton, argentino, no tiene y a  figruaci6n destacoda: 
pero de vez en cuando aparece en alguna pelicula. 
S e g h  entendemos, figurorh en "Tinberesque", una 
pelicula musical filmada en exteriores, que se  va a 
realizar hablada en espaiiol y franc6s. ademhs de 
inql6s. En "La historia se hace de noche", tiene una 
piveiia participaci6n. No BB ha casado nunca. 
H. T. M., Santiago.-La Wtima pelicula que 110 h a  

dado entre nosotros de Don Ameche, e s  "Ramona". 
Este actor naci6 en Kenosha (estado de Wisconsin) ]I ' 

estudi6 en la  Universidad del Estado. Mide un me. 
tro ochenta, tiene el pelo castaiio y 10s ojos pardon. 
E& wurdo y tiene do# hijos. 

LUCIA 0.. Va1divia.-Hace Hempo qua no se da  
entre nosotros una pelicula del actor Richard Arlen. 
Bin emburgo. acaba de terminar en hglaterra la  cin- 
ta "The Great Barrier". Naci6 eole actor en  Charlot. 
t e d l e .  (Estado de Virginia), el 19 de septiembre de 
1898. Mide un metro ochenta. tie- el pel0 castoiio 
y loa ojos ozul grises. 

LaZ-m?ijereT-eleganter, en toc~s paw-., ....... 
habitubndose a usar a diario las exquisitas lo- 
ciones y ayudas del tocador introducidas por 
Dagelle. A Ud. le entusiasmarbn estas nuevas 
creaciones de belleza, artisticamente presenta- 
das, porque gncontrarb en ellas esa calidad 
distintiva que ha hecho a las Cremas Dagelle 
las elegidas de las mujeres bellas del mundo. 

Crerno de Bellma - Vivalone Acalle de Tocador - Crema Invisible 
, - -. 



te y juvenil' un traje sencillo. 

P. H. 498. (5). - Otra forma de 
chaleco para llevarlo con el traje 
sastre. Todas las orillas van en for- 
ma de ondas, que hacen ver con 
mucha gracia este modelito. 
Los moldes de esta secci6n se 

envim a las lectoras que lo soli- 

citen a ECRAN, casilla 84-D.. Son- 
tiago, acompaiiando a su pedido 
$ 1.50 (un peso cincuenta centa- 
vos en estampillas de correo). al 

L 
tratarne de un solo molde. dos p- 
80s al tratarse de dos y un peso 
por cada molde adicional. Ahora 
cada nrimero es u11 qplde. 

I '  
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1. Pijama en seda; la blusa es abotonada adelante con boinaes rsdondos 
y con drapeados ligeros en el cuello; en 10s hombros. recogidos finos; las man- 
gas con puiros. El pantal6n lleva unos recogidos adelante y va abotonado so- 
bre la chaqueia con un cintur6n. 

2. Iuego de ropa interior, en crepe plisado y uniones de valencianas. La 
parte de arriba de la combinaci6n-pantalon est& formada por bandas plisadas 
y graciosas que a1 mismo tiempo diseiran el sostdn-senos. La mairanita enie- 
ramente plisada y orillada por una valenciana. 

3. Camisa de no 
a la orilla un enca 
forzado . 

4. Camisa de nc 
Las mangas recogidc 

5. Camisa de no 
pestaira a1 sesgo, de 
iura. 





. 
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echo blancos caballos.. . un coche de OrO. iE1 reY* 
re7! Y mientrar un hombre r e  conrertia en r@Y* 

solo, entre lo multiiud. un rey se  conrertia en 
hombre.. . 

' 

EL CUENTO 

0 

IDia de la Coronacidn en Londresl Las gentes, 10s 
pobres, se apretujan para ver al Rey. Entre ellos, un 
hombre que oculta su rostro trat unas gafas obscuras, 
siente JUS mismos problemas y sus mismas tristetas ... 

LQuien es 813 

--jEstuvo usted en l a  guerra? arreglado. Diferente estaba aqualla 
- S i .  Ni un rasgufio ... pero des. noche en que regred por vez prime- 

trui mi carrera. Supongo que tam- ra despub  de obtener licencia. En- 
bien partidparia usied.. . tonces acababa de llegar un tren de 

S i - c o n t e s d  el desconocido. Pe. la Cruz Roja y 6610 descendian 10s 
10 no esiuve tan cerca que llegaran heridos. en camillas, llevados por 10s 
a causarme do lo  ... enfermeros. Y record6 una ni la  que 

Despues quedo en silencio. Recor- esperaba a un gallardo oficial de su  
daba la  primero vex que aux6 el Reginuento de Guardiaa. Sintibe co- 
mar en  traje d e  guerrero. Habia mo un niiio a quien sus padres han 
creido desaparecer en placentero an& olvidado ir a recibir cuando sale de 
nimo. habia creido ser uno de tan- vamciones. Una terrible soledad l a  
tos y la  gente habria pensado en 01. suya. Llegaban a estrecharle la  ma- 
despu6s. con orgullo y carilo. Y no no, ea cierto. pero se  alejaban inme- 
es que deseara morir: poi el con- diatamente a convenienie distanaa. 
irario. queria triunfar. Pero no lo --jLos billetes! 
deiaron: siempre habia alguien que Por equivomci6n present6 su bi- 
se  interponia entre e1 y el peligro. llete de regreso El receptor rronri6. 
Morian ellos: pero no lo dejaban -&le le harh falta. selor. 
morir a el Aim moribundos. aha. Si, le haria falta dentro de cua. 
ban las manos para protegerlo. ‘Par renta y ocho horas: ese Hempo le 
que? Si hubiera encontrado respues habian dado. nada mhs. "LEquipaje, 
ta a esa pregunta laa cos- habrian seiior?"-le preguntaban loa porie- 
sido diferentes. Siempre habia en 10s. No, nada, sin0 el mismo. Eso 
torno suyo un espaclo vacio. una bastaba. dijeran lo que dileran. Una 
es?ecie de circulo invisible.. . No era  colera repentina le sacudi6. Ellos no 
uno de tantos. no le permitian ser habian sido iustos. Ellos no le ha- 
un camarada m&. . . Siempre ese 01- bian dejado libre. Contra su nece- 
go invisible interponiendose entre el sidad desesperada opusieron SUE her -  
y la vida plena. . zras supenores e implacahlea. Du- 

Su compalero de viaje daba ex- ranie un tiempo crey6 poder ganar- 
presi6n ahora a sus iniimoa pensa- les Ella  le habia infundido mu con- 

fianza. Creia ella tan irnplicitamen- 
4 o s a  extrala. No he viato ni te en si mismp que, teniendola a su 

a mi mujer ni a mis hijos desde ha. lado. la derrota le parecia a 61 in- 
cs tres alos y ahora no & siquie- creible. Per0 ella jamb pudo con- 
ra si lor pequelos se acuerdan de cebir con precisi6n que COM era lo que 
mi. Y hasta me niento un poco timi. =Ilos rechazaban. Ella no podia sa- 
do cerm de mi mujer. Es que en ber que icdo el amor y coda la  ado- 
Africa. donde irabajo. no es lugar rocion para ellos no significaban na- 
para mi familia ... Asi es la vida. da.  
Pero pienso en mi licencia y me pa- Vag6 por las calles. Conocia bien 
rece haberh comenzado bien.. . Me esta ciudad. No existiria para 61, ja- 
refiero a la  coronaci6n. jAswtira u s  mhs, otra dudad cOmo eststa. a pesar 
led. por supuesio? de sus nieblas, BUS diaa grises. La  

-Asi lo creo. Per0 ese era  su se- habia visto en traje guerrero: la  vi6. 
,n En la en una OcaSIOn de ca- creto. La gente podia creer que se  despues. jubiloso de improviso. cOmO 
s- za, habia vista esa mlSma e,.presi6,, enconiraba aqui o allh: todo se ha. si la larga iragedia hubiera abierto 
e, en olos de un tigre hendo,., Ha- bia dispuesto en e m  forma: per0 era  las vhlvulaa de reprimida alegria.. . 

bla alga mb que le atraia, alga que lo cierto que regresaba a la  pairia jen respuesta a que? No a una gran 
a presenciar la  ceremonia que ha- victoria ni a1 gran genio de la vic- Le no loqraba definir. 

llegaremos - dljo, -si brio tenido oiro proiaqonisia 81 61.. . toria. sin0 en respuesta a la  pacien- 
, .  e- cia y a la  viriud de la seguridad. . . .  No era  dado a tan extralaa diva- 

no de pasaieros Y iodos ellos expe- aclarara un poco, divrsariamas la 

gacionea. En realidad. en  toda su 
rimentaban reprimido entusiasmo co- tierra. 

El cansado funcionario que revi. vida raras veces le  h a b i d  dejado 
mo si algo trascendenial estuviese a El desconocido s e  sobresalt6 un 
punto de transformar sus vidos tanto. pero no demostr6 dlsqusto. 

~l desconoc,do be h&ia ale ado --si Estoy mirando clmas: se saba 10s pasaportes ni siquiera nnr6 pensar con c h i d a d .  Siempre h a b h  
de la  multiiud y apoyado en IC bo- dlvisan desde una larga disiancia. el que le  presentaba ese caballero obrado en respuesta a irrdenes. im- 
randilk contemplaba la obscu dad. _. ;cuhntaS han visio esos mas 0 menos descuidadamente vestl- pulsos 0 confusa4 emoaones. Ahora 
Otro viajero s e  acerc6 a 01. rtrai- pel-! ~a Invennble Armada. ~ ~ 1 .  do. No lo miro. tampoco. a1 rostro. estaba dapojado de todo. except0 de sus pensarmentoa. do por e m  figura melan&llca. por son. Los submannos en la  Gran Estaba fatigado..' 

La estaci6n Victoria. La hobion La aventda del Buckingham Pda- esa mirada de animal perseguido. Guerra. 



VIUA I K  
ce. Una multitud alegre pasaba por 
alli. Tocaba una banda militar. Un 
regimiento de caballeria hind6 mar- 
chaba. gravee. inmutables loa IOS~TOS. 
Eran grandes luchadores. Grandes 
jinetes. Una vez habia jugado polo 
con los oficialea de ese regimiento ... 
Aunque todavia no era medianoche, 
la  gente ya  comemaba a bUsMrse 
lag mejores posiciones. Tenia que 
abrirae Mmino entre ellas. lenta- 
mente. Durante largo roto estuvo con 
10s ojos clavados en la verja de hie- 
110. El palacio estaba iluminado co. 
mo del interior. como si un blanco 
fuego mdiera en la piedra gris. h e  
ventanaa aemjaban ojos cerrados. 
LY ellos estarian durmiendo? Y ma. 
iiana eae bolc6n. vacio ahora. esta- 
ria lleno. "Ellos-se mostrarian serenos, 
fellcon. como si na@a lea hubiera do. 
lido. Pero. a pssar de todo. lo derto 
ea*qus estaban dolidos. La multitud 
aclamadora lo advertiria y en nus 
adamacionea habria una nota ds  me- 
lanodia. 

Sigui6 oranmmdo, abrllindose ca- 
mino An padente cortosia. Tenia que 
hocer un largo peiegrinaje. vimltar 
much- eantuariox. Llego a un lugar 
casi desierto, except0 uncn cuantos 
centinelas y pequeiios grupos de gen- 
te que observaban las luces del Pu- 
bellbn de la Guardia. Adentro habria 
una ordenada agitaci6n: lustrar ?or 
Gltima vez las botas. pegarse 10s bo- 
tones, j6venes que dentro de poco es- 
tarian marchando por laa d l e s .  in- 
mutablea los rostros. Ese era el re- 
gimiento suyo. ACMO aquella mlama 
noche. reunidos en el  casino, se ha- 
brim acordado de 61 y hasta podian 
haber bebido una copa en su honor. 
Sa alej6 de alli. como presintiendo 
la persecucib de una invisible pre. 
sencia. 

Habia cauces en la Abadia. Alli ha- 
hrian estado trabajando hasta el Glti- 
mo minuto. Pero a pesar de toda la 
profusion de lucps nunca triunfarim 
sobre las antigum sombraa. Sa acla- 
rarian un pcco junto a la tumba del 
Soldado Desconocido y serian mas 
profundas en la capilla, entre 10s re- 
yes. Cuando 61 era niiio, lo llevaron 
un dia a ver el lugar donde yacia 
Isabel bajo su efigie de bronce. Ha- 
bia sentido timidez ante ella. Era co- 
mo si  le hubieran presentado una da- 
ma visja y muy importante que pen- 
saba en voz alta si uno ssria o no 
capaz de llegar hasta el triunfo. Y 
tenia raz6n para pensar asi: porque 
ella habia afeitado la barba a un rey 
de Espaiia. Habia luchado sola con- 
tra sua enemigos, venciendolos a fuer- 
za de ingenio. Habia inspirado a loa 
hombres para que fueran a los rilti- 
mos rincones del planeta en buam 
de nuevos mundos para ella. Sentia- 
se humillado, pero tambien orguno. 
so y entusiaamado. 

Y ahora habria oha Ixabel. La 
gente era superstidoaa: eapermian la 
aparicion de una nueva edad de oro. 

Lleg6. a1 fin, a descansar a l  pliw 
to de uno d e  loa leones de Nelson. 
Desde alli divisabo White Hall en 
toda su extensi6n. Luego. cuando au- 
mentara la muchedumbre, no veria 
nada. Ya nada le importaba. Habia 
olvidado el motivo que le impuls6. a 
acercarae a la ciudad: nostalgia. re- 
sentimiento, un enfermizo deseo de 
borrar el acontecimiento. d e  arran- 
carlo de ei para simpre. Y ahora no 
.entia sino cansancio. Era un fantas  
ma. eataba mas all6 haata del amor... 

Sua pies tocmon algo blando y tf- 
bio. Vi6 una figura hecha un ovillo. 
Un hombre se endere26 a medias. 
h t ezando .  

-Sea bueno. pa t rh .  No le pegue 
a uno en e! auelo.. . 

-Dispenseme usted...- repuso el 
foraatero . 
Las luwx d m  eobre el rostro al- 

wdo.  Estaba demacrado por la ma- 
la d u d ,  p r o  todmia +a son- 

-Primera fila en la  fiesta, i q u i  
tal? Por em me he puesto ei traje 
de gala. 

Y su traje de gala eataba parcha- 
do y astroso: pero en la  solapa Iie- 
vaba cinco medallaa. El forastero se 
inclin6 a contemplarlaa . Las conocia 
toda .  

-~Estuvo en la guerra?-le pre- 
g u n 6  

S i .  En todos 10s combaten. Y soli 
con suerte. 

Algunas risas surgian de la som= 
bra. El forastero advirti6 que IdM 
O ~ I M  fantanmas, mujeres viejaa, j6. 
venea, chiquillos. El hombre de las 
medallaa sac6 algo del bolsillo: un 
paquete mas o m,enos vdumincno. 
Re piti6 : 

-Hemar, wlido con suerte.. . 
El forastero lo mid. iQuilin habia 

xalido con suerte? LEete hombre del 
cuerpo enfermo y el traje raido y laa 
medallas inritiles? &Eatas mujeres cu- 
yas voces llegaban hasta 61 en la pe- 
numbra? Asi parecian creerlo. Algo 
invencible aurgia de todos elloe. Una 
mujer hablaba de otras coronaclones: 
era deja. porque recordaba el Jubi- 
leo de Dlamante. y, como en sueiios. 
continu6: 

-Era su abuela esa reina.. . 
-No. su bisabuela-xrrigi6 una 

joven. Y agreg6:  que estarb pen- 
sando 61 ahora? 

-Nada. Estora durmiendo.. . 
Y la  misma voz joven continu6: 
-En 1914 habia muchos muchachos 

que tenian que vivir sin la mujer que 
amaban. .. Pero no vivieron mucho. 

--iOhl Callate. Lag  mujeres son 
siempre las que todo lo malogran. 
iQue tienes contra el? Yo  se  port6 
como debia. mmo un caballero. Ya 
ves que renunci6 a1 trono. 
Y como advirtiera un cambio en el 

forastero. se  volvi6 a 61: 
--io116 le pas6, patrhn? LAlgo le 

duele? 
-No. Nada. 
-Debe tener hombre. -Y el hom- 

bre de Ias medallas abri6 su paque- 
13, ofreciendo a1 forostero un trozo 
de pan con jam6n. S i r v a s e .  patr6n. 
Conozco a1 hombre que prepara es. 
10s sandwiches. Son dignos de un 
rey. 

S r a c i a s  . 
Dignos de un rey.. . Parti6 un tro- 

20. Partir pan. Eso aignificaba algo. 
Compaiierismo: la comuni6n de lw 
santos: el perd6n de 10s pecados. Cx- 
traiias, interrotaa $rases corrian por 
su mente rendida.. . Otros paquetes 
aalieron a relucir y el forastero era 
el unico que nada tenia que compard 
tir con ellos. El Gnico mendigo. iY 
q u i  m6rs daba? 

SiBntese patr6n. no est6 ahi de 
pie. como Dioa. Todavia no podra 
ver nada . 

Tom6 asiento entre ellos, humilde- 
mente. Y conversaron. Una mujer sir- 
vi6 t i  frio, "para paxar 10s mendru- 
gos", y el  hombre de las medallas 
habl6 con voz reminiscente: 

-Me hace acordar de laa trinche. 
ma. Alla nos s e d a n  ron. Y falta 
que nos hacia. A la  una de la  maiia- 
na, hacia frio y no habia valor. iPero 
10s oficlales! Eso podemos decir de 
el. El no era orgulloao. 

-Lo mismo decia mi niiio. Estuvo 
junto a i l .  Dice que trataba de 
arriesgmm como tados y morir co- 
mo todw: pero no lo dejaban-decla, 
r6 una mujer. 

La anciana 01.6 su botella y ex- 
dam6: 

-Entoncea a la salud de 61. 
Se estrerharon uno junto a1 otro 

para conxervm el calor. El foraste- 
ro sinti6 que 4 hombre de laa me. 
dallae ae dejaba caer. rendido. En. 
toncea le pas6 la mano por la eapal- 
do, en un abrazo. 

-Gradas.  p a t h .  Asi s e  est6 me- 
lor. Tratari de dormir. 

El olor agrio de pobrercr y h e -  

Por I. A. R. Wylie 

ces. No s a b h  que podia ser tan 
confortante.. . TambiQn el debi6 dor- 
mir un poco: lo despert6 un gran rui- 
do: era la  procesi6n que s e  acercaba. 
Levant6se: nada podia ver. Frente a 
61, la multitud estaba inm6vil. pa- 
cientemente inm6viI. Pens6 en lo que 
ocurriria si esa paciencia se  trans- 
fcrmase en s6bita cblera.. . Despues 
Lonrio. Nada ocurriria. Recordarian 
que su victima era un hombre que 
tambi6n tenio dolores y tragedian de 
amor. 

-iYa vlenen, ya viensn! 
Una mano cogi6 del brazo al  fo- 

--iQuiero ver, quiero verl 
Un muchachito aucio, baiiado el 

rostro de Iagrimaa pero lleno de re- 
soluci6n. prosigui6: 

-1Quiero ver a1 rey. Mi mamh 
dljo.. . 

El forastero ne inclin6, cogi6 a1 pe- 
queiio y lo coloc6 en la pata del Ie6n. 

mantuvo a1 chico en 8u precario 

-Ahora ver& m6rs que tadoe nos- 

-LEE que wted no ve? 
-No. T6 me diras lo que ocurre. 
La  mhsica tocaba, la mGsica mar- 

raster0 y una debil voz exclam6: 

:poyo. 

otros . 

cial. Las banderas flameaban. 

ra de hablar le habia interrum2ido 
con un qesto autoritario: 

--Esta bien. sargento. No vea fan- 
tasmas en pleno dia. Y cuide a1 chi- 
co. Ea un buen muchacho ... y ha  
visto al rey. -Sonri6. salud6 y se 
h e .  

D e  nuevo en el mar: per0 ahora 
estaba en la  proa del barco. Loa arre- 
cifes se alejaban envueltos por la 
niebla. Eapectrales centinelae, mira- 
banle pasar, p r o  ya sin hostflidad. 
Entaba en paz con elloa y consigo 
mismo. El circulo trhgico habia sido 
roto. Durante corto tiempo fuB un 
hombre que particip6 de la vida: un 
hombre en medio de nu pueblo. que 
comia nu pan y era por 61 compren. 
dido. Y a  siempre formaria parte del 
pueblo. 

Record6 a1 hombre andrajoso de 
las medalla y sua palabraa: 

--Herno# tenldo suerte.. . 
Se quit6 e1 eombrero en fellr wlu- 

(Traducd6n espedal para ECRRM. 

do a1 pueblo que era el euyo... 

0 

-iSoldados a caballo!Lgrit6 el mu- 
chachito. 

La  Guardia. iLa  reina. la  reina! El 
forastero, en medio d e  todos 10s gri- 
10s. seguia mirando al  frente. D i r k  
s e  que veia a traves de 10s cuerpos. 
Divisaba a la  reina--itan conservada! 
-mirandolo a 61.. . Pas6 en su coche. 
desapareci6 y surgieron mds solda. 
dos, australianos, canadienses.. . Los 
dedos del chico. le desqarraban casi 

' el hombro. 
-1 iCaballos blanc-. ocho caballos 

blancos ... y un coche de oro! 
El forastero se quit6 las gafas que 

hasta entonces habia llevado ocultan- 
dole en parte el rostro. Mid a1 pe- 
queiio: 

-2QuC ves? - le pregunt6. 
El chico le miraba y diriase que un 

circulo silencioso ss hacia en torno 
de ellos dos. Los ojos del niiio esta- 
ban agrandados por el asombro. 

-iEs... es eae el rey?-pregunt6. 
S i .  ese es el rey. 
-43 que mi mama dijo que el ver- 

dadero rey.. . 
-,Fse es el verdadero rey. El que 

va en el coche de or0 es siempre el 
rey . 

* 

-Entoncea. ies el rey? 
S i .  es el rey. 
La  ansiedad desapareci6 de la fi- 

sonomia del h i c o  y ae volvi6 a mi- 
rar el desfile. El soldado lam6 la 
gorra a1 aire. 

-iEl rey, el rey! 
-1Dios le bendiga, sefior! Hizo us- 

ted bien a l  decir eso al  niiio! . . .  
El sargento de policia eataba can- 

wdo.  Todaa est- fiestas s6lo eran 
buenas para darle mas trabajo. La 
oficina estaba llena de padres an. 

.gustiados. de niiios extraviados. de ob- 
jetos perdidas. El hombre que Ileva- 
ba un niiio de la  mano era 0110 pro- 
blema. como tantos. 

S i ,  seiior. Nada le paaarh, seiior. 
Le encontmremos a aux padres. 

-iVi a1 rey!--exclam6 el mucha- 
chito. Per0 estaba cansado y a punto 
de Ilorar. -iQuiero ir donde mi 
mama! 

-Te la enconharemos, hijo. -Y el 
wgen to  alz6 la vista y qued6 inmovi- 
lirado. Hasta intent6 xaludar militar- 
mente, mientras exclamaba: 

-iGran Dim. Alte.. .! 
Aquel dia. en  el Somme, habia ex- 

tado tan cBrm del foraatero... 
aatero. antes que termina- 

Exe ex e1 rerdadero m y ,  - dlJo 01 lo-" 
raxkro.,Y 01 pequeriue10 ae afntf6 con- 

forfado.. . 
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vuelve rapidomente si se us0 a diorio LAlT 
DE LYS JUNOL, porque hoce desaparecer 
las manchos, pecos, espinillos y dem6s im- 
perkcciones cutaneor 
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Extrac t0  d e  

ciencie en 10% rnundinlmente fa- 

M R a base @1c Vitaminas extraoto d e  hlgado e t C  



L A  V I D A  A 
DE 

(Eapsdal pura "ECFIAN"). 
Emped en  el Np 335. 

N 
OBTENF, del Senado la  dictadura TI- 

talicia. el titulo hereditario de Empe- 
rador - transmitlble asi a CharI6n -, 
tiene N culto, sus mcerdotes. nu es- 
tatua, per0 no se le ofrece la corona 
y ani comprende que mha fadl ea en 
Roma convertirae en dios que en rey. 
Decidido a triunfar. aueiia con mer el 
amo del mundo. obteniendo aai el de- 
recho de caaarse con nu reina y mr 
rey a la  vex. Pero tales proyectos son 
poatergadoa ante la  guerra iniciada en 
Espaiia por 10s doa hijos de Pompeyo: 
Cneius y Sexto. 
Se land a combatirloa con ferod- 

dad, mezcla de celoa y ansiaa de ac- 
ci6n guerrera, y 'el  miamo, desnuda la  
cab-, agil a pewr de toner y a  cor- 
ca de sesenta a5os. particip6 de lo ma. 
recio de la batalla. Treinta mil pom- 
peyanoa murieron aquel dia, y Sexto 
Pompeyo consigui6 huir; mas no asi 

-- I 

I Ya que 'vA. 
~ a la escuela 

Necesita eatmces su cmrpo, 
para el eduerzo que realiu, 
contu con mayor untidad 
de element- constituyentes 
de huesos y tejidos. 
D e l e  l e c h e  c o n d e a s 8 d 8  

1 NESTLB. que contiene d c i o  
y fdsroro pari la fmnaci6n 1 6sea, eepecialmente I 8  den- ' tadur8. 
Caseinn J albdmina par8 I 8  
constituci6n y crecimientode 
nuevos tejidos: g r m ,  azClcar 
y vitaminas que dan la ener- 
gia, fuerza p mlud necesaria 

1 para desarrollu las tareas 1 escolares eficienternente. 

L E C H E  

plo de Isla Afrodita y loa golondrinas 
la  roraban con sua alaa. parecialo que 
el aima de Cisor, au alma melunc6li- 
ca Y enamorada. l lwaba a rondar en 

Cneius. quien, mortalmente herido, mu- hasta que Antonio va en su busca y 
ri6 en una caverna devorado por loa lo lleva a1 Foro. Calpurnia llega a l b  
loboa. Cesar entr6 a Roma con la  au- rar la  perdida de su eaposo. Entrega 
reola del triunfador en opoteosis de loa papeles del difunto a Antonio y en- 
orgullo. y en acto de clemencia que tre ellos no me encuentra testamento 
conquistaAa mas y mas la  aimpatia en favor de su hijo. Y cuando Calpur- 
del pueblo, perdon6 a sua enemigos y nia ae marcha, otra figura aparece. 
extend6 su clemencia a Caaio y Bru- * arroj&dose a1 pecho del cadaver y 
to, nu hijo adoptivo, que habia cons clamando: , 
puado contra au vida. -{Oh, mi Oalrial Por tu martirio. por 

En aoguida se entreg6 a pteparoti- tu preciow sangre denamada. ores 
vos de guerra contra 10s partos y a mh. que un dios. jbpow mio. mi bien 
aui esperanzas wbre el porvenir de amadol 
Cleouatra. Debia partir a la guerra el . . .  

Hasta aue Ilea6 el &a en me debi6 CAPITULO IV  
presentarie a1 &ado. Alli 1; cnpera- 
ban 10s conspiradores, Brute. a quien 
Cesar amaba entraiiablemente. y Ca- 
aio. sobrino de Pompeyo. junto a otros 
pompeyanoa que debian favores a1 
Dictador. Le enviaron un emiwrio con 
quien le prometian obtener la  corona 
para am iienes y e m  indujo a Cesar a 
dirigirse presuroao a1 Senado, llena la  
mente de esperanzas. La rodean. lo M- 
ludan y mientras le bewn la8 manoa, 
por la  cnpalda lo amen a pufialadas. 
Caaio le golpea el rostro. Viendo a BN- 
to, CQaar ae vuelve a el, como pidien- 
dole que lo defienda: pero B N ~ O  tiene 
tambien N arma. Y entonces pronun- 
cia el famoso: "LY tu tambien, hijo 
mio?". y cae a loa pies de la  estatua 
del gran Pompeyo. Recibi6 veintitrea 
heridas. . . 

Durante variaa horas queda nu cad& . . . . - .  
V 
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I 
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De regrew en Egipto. donde I a a  Io- 
gionea romanaa hobian mantenido el 
orden. Cleopatra asoci6 au hijo a1 tro- 
no y luego so dedic6 a hacer erigir 
una eaplendida construcci6n a au divi- 
no Julio. mbre el mismo lugm donde 
Ceaar establedera nu cuartei general 
para protegerla. Un boaque de sicorno- 
10.. grutai con ninfaa. un lago mistico 
rodeaban a1 k a r e u m ,  con biblioteca. 
perfumadero wgrado y M templo que 
sobrepasaria en r iquaa  y magnificen- 
cia a1 Soma de Alejandro. 

Corpulento, hermom CO- 
mo un Dios. Anfonfo tem- 
blah de Ensiaa a1 pen- 

ginaba que C h r ,  deacendiendc 
ella, extendia aua braxoa adorna 
ala. seraficaa en torno a au 1m 
litario. El. que habia ganado 
tierra hescientaa batallaa, Lda 
alto de la8 nubea no aabria c( 
por ella y por su hijo Cesarlbn 
Y la  quimerica e impulsiva 

conflada. seguia esperanzada 
glorioao destino. En efecto. loa 
cimlentoa del mundo romano me : 
traban favorables. Caaio, uno 
asesinoa de Char .  que la  habis 
narado con invadir Egipto. habi 
to a Roma llamado p a r  Bruto pc 
fenderw contra Antonio y C 
quienes. reconciliados, ae apra 
para atacar a Grecia. Antonio 1 
Cleopatra la  ayuda de au flota 
miama so embard para conduci 
con mucho entuaiasmo. ea ciert 
que Octavio, heredero de Cos< 
conaiderado p o r  ella mmo el I 

dor de loa derechoa da Ceaarion 
jo. No le c a u d  peaar. pues. 
atacada por una tempeatad. de 
grcnar a la ciudad ptolomea, c 
por una entermedad. Y alli , 
cuando poco tiempo despuea roc 
noticla de la  victoria de 10s veng 
de C h a r  en la  wnriente planicii 
Macedonia, donde Proaerplna 
flores cuando la arrebat6 Vulca 

iAhl LQulin recordaria n a  gi 
lmagen despuh de una dramatl 
talla donde Casio, viendo acercm 
nube de polvo y neyendoae pe 
do por Antonio. ofrece au gargc 
puiial de nu eaclavo. cuando er 
dad era Bruto que venia en au 
y Bmto. a nu vex, cay6 derrol 
teniendo ante ai un palido fa: 
que le guiabo: "iTam'Ji6n tli 
mio?", ae l a n d  de bmcea wbre 
pada y aai di6 fin a1 combate. 
fin a N vida? 

Escucha Cleopatra e1 relato, 
meciindose. ~ Q u e  hara Oaavio? 
xara el Egipto y ae vengarh de 
ri6n y de Cleopaira? Sabia la 
que en e m  adolescente de ojo 
tendria N mas implacable en 
Pero he aqui que Oaavio. Ant 
Lepido fonnan un triunvirato; ( 
regrew a Italia. abandonando ~ 

cia y el Oriente a1 bello y gig< 
Antonio. iEsta aalvada. Mlvadc 

do. de 
:ho w- 
en la  

ude lo 
,mbatir 
? 
reina, 

en au 
aconte 
le moa- 
de loa 

ame- 
a vuel- 
Ira de- 
Mavio. 
utaban 
pidi6 a 
y ella 

1.10. No 
0. por- 
11. era 
luurpa. 
, nu hi- 
cuando 
bi6 r e  
rbatida 
sataba 
Ibia la  
iadorea 
9 de la  

cogia 
[no 
raclma 
ica ba- 
se una 
rsegui- 
rnta a1 
I reali. 
ayuda. 
lado y 
ntasma . hijo 
mu ea- 
dando 

eatre. 
LAna 

I reina 
m frioa 
emigo . 
onio y 
3ctavio 
la G r e  
anteaco 
I Cleo 

.uarct) 

I &M- 

fiesta mas costosa aed munao. 
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quierdo: seiiora Maria Edwards 13?llo: 
Eliana Ross Gibson: Eduardo Balmnce- 
da  Vald6s: Andre8 Edwards Bello y 
Camilo Ross Gibson. 

I 

EL ~ A I L E  DE LA SEMANA. 

Con motivo de loa presentaciones en 
sociedad de nuestras j6venes. sigue 
desarrollhndose una gran activldad en 
nueatros circuloa socialea, en l w  male. 
cada dia anolamos nuevas recepcionea 
p bailes. Se destaca en uno de loa 
primeros lugares. el ofrecido por la 
seiiora Carlota Rieaco de Guzmhn. para 
preaentarnos a su hija Carlota. La  ...""..:';",. ---'.-la-A- .a- 1- --11- W..L- 

deciente de luces y flores, lo que con- . 
tribuia a formar un bonito conjunio 
que armonizaba con la  belleza y ele- 
gnncia de las invitadas. L a  dueiia de 
casa recibia a 10s asistentes con SU 
acosiumbrada simpatia y amabilidad. 
aiaviada e n ,  elegante traje color blan- , 
co con adornos de lentejuelas doradrJs: 
admiramos. ademas, l a  elegancia de 
Rosa Talavera Balmaceda. en imprim6 
con fondo blanco, escole calado en  la 
espplda: Carmela Larrain Vial, en va- 
poroso traje de tul amarillo: Adela La- 
rrain Vial, en modelo de moare celes- 
te. con adorno de guirnalda de flores 
en la  esoalda: Isabel Guzmhn Roaers. 
en crepe aaten celeste, con gran lazo 
de terciopelo azulino: Lux Walker Con- . .. .. > __._ L. _ _ _ _  _ _ _  Cnrmrn Pnlmn Vicuda an area 



,VVSKY, 
i Y EL AMOR 

COMO SE CONDUCE EN LOY S.4- 

LONES EL HOMBRE QU5 HA SA- 

B I D 0  PENETRAR EN EL CORA- 

ZON MISMO DE LA MUSICA. LO 

QUE LE PREGUNTO UNA DAMA 
SUDAMERICANA.. . STOKOWS- 

ICY EN HOLLYWOOD. 

aores. EI mama y UIOS ODeaecen r en te  ai rmmo 
que teje el mmje  de Ja m b x d  belleza que el 
sonido podrLg soportar.. . 

Inwitado a oenar en una m a d &  el mundo 
diplombtxo wncurri6 en masa. Cierta expectacib 
intemada se cernia en I& concumencia. La cabeza 
de cfubellos rubios se recoatah dibfama sobre el 
muro de seda blmm del man sullbn. La chnrla 
babelica usaba cmm i&im&.--El franc& llevabe 
el leit-moth. Alguna6 damas querfan oirlo tocar 
“especiahente para enas” y el mbico. sin notifi- 
cars2 de la solicitaci6n. siaui6 el tema de un circu- 
lo que m a m a  una com&raci6n del batlarin Ni- 
finsky, que fu6 ney del mundo 10s a3103 12 y 13, 
con ede  mago que enmnabc  la palpitaci6n de 
la mbica.. 

--El alma de la belleza no 63 divisible dice &I- 
guien ~r a g o  asi como una llama qui aimen- 
ta todas las manifestaciones del &. .. Nijlns- 
ky volaba sin alas, y Stokowcky dirl@e orquestas sin 
batu.f“ .. - IOh. Nijinskyl dice Btokowsky, era en rea- 
lidad un genio. per0 no le faltaba astuch para 
salir de oompromlsos mlestm En una ocasih, 
estando flrpntp a1 malt D’Annuwio &tP sabiCndn- 

__ . . - . ._ 
gran inter& pal concur& a1 Con3erto SIIL - 
qua LRopoldo Btokowsky ofreceria en la amp~i‘ 
sfwk del Cons%itutional Hall. La maravilla de FPa- 
delfia con ms cien profesores. bajo la acci6n 
directim del arlmer director de omuesta del mun- 
do, ejecutarfi mhica selecta de kor:e moderno: 
“La, Coyagradi6n de la Primarvera”, de Stra- 
vlnrky: Scherezade”. de Rimsky Korsakow y una 
sene extraordinaria de trom musicales cuyw au- 
tcres garantizaban su 6xito bajo l a  deda  inkul- 
tivos del gran polaico. 

Las aposentadurfas estaban coMas .  Las au- 
to.~ en 185 calks vecinas no remetaban las preven- 
ciones policlales y “pawueaban” en todm las si- 
tios reservados. Dentm del teatro, paipitaba el co- 
m d n  de la ciudad ermtera. El gigmtesco mur- 
mullo, pnecediendo la iniciaci6n d e l  concierto, co- 
mentaba la historia de “La Consagmci6n” en Pa- 
rts, la espantosa batahola que se form6 d escu- 
char 10s primeros compases de esa mkica que hcw 
dla Ilem el mundo con su prestigio . . Se recuer- 
da que el aAo 12, Pebussy, en medio de un , p v i o  
de stlbidos. t w 6  en su butaca para grltar: +.Si- 
lenciof IOigatmos primer0 la partituraf” 

Se descm6 la cortina y un aplauso cerrado tri- 
but6 honores a la m& podemsa tribuna musical 
del mundo . ...- 
Es la or& dd 8anido: el htlo de or0 de 10s vio- 

lines agudos, COMO el ill0 de una navaja Ilega ai 
ofdo: el mam re30 de una catsstrafe sismica a m  
bat& en vic~hmcias 10s latidos del coraa6n. Se den- 
te miedo y emoci6nn: el huradn  atrawiesa 10s bos- 
ques y me escucha el crujir de las hojas y el dolo- 
r w  lamento de la tierra. Es un milagro de -sa- 
c16n. L e 3  clementos se desnarran en duro Duailato: 
el proceso de una muerte apaxente m a r = - e l m -  
p4s desafinado, histerico, ag6nico: y 10s silen- 
cioq sewran a 10s contrincantes ... Corre a borbo- 
tones la sanw de 10s mares y golpean 10s cielos 
las cumbres de las montafias ... para que aparez- 
ca ante el afdo vigilanbe el wlpe estridmte de la 
Primavera que estalla en  flor, haciendo escala en 
10s raym del sol, extrayendo la savia verde en 
lfnea vertical en demand9 de luz.. . 

A d  transcurri6 Is. velada. L& prlncesa Schere- 
zade, relatando aventura y magnificendas.. . Y 
siempre alli el hombre de la mlisica dirigiendo 

-Seflor Stokowsky, bpodrfa de- 
cimos algo de su vida mm&nticlc, Arriba: actifud soiiadora 

de S t o k o w m  ante el pia- de flus amores. de sus pensamientos 
no. A1 contra: Stokowsky sentimentalw ? 
m a d o  por un circulo de Stokowsky q W t  silencioso un 
IUZ. A h j ~ :  su pest0 c&, instante. Y luego dijo repouxdamen- 

te,  con ese tono de voz que tanto 
interesa a las mujeres especialmen- 
te . 

-Madame, cuando el amor es 
*mor, se e m d e  en e.! mundo inter- 
no del hombre. di4fmamente lo cu- 
bre el silmcio~ y cuando el amor 
no es amor y la voz del hombre 
lo denuncia,’ manoha el oido de la 
mujer que interroga. 

Con la mpa de chanrpaAa en al- 
to, un camiller dllplomt%tico, terminando una con- 
versaci6n, dijo entusiasmado: 
--h el maiestro se advierte la poses16n del cuer- 

po por el espiritu; la actitud sumisa. del aiiimal 
est6 a su vera, sometldo a1 hombre que lo refre- 

Entre ta ’b to un alto dlgnahrio de la Case, Bkm- 
ca expremba su apinl6n mtra  la sostenida por 
un joven dilettante: 

4tokowsky no es una estatua en que tm- 
fe k tknioa musicad, como tknlca pura, sino el 
6rgm-10 mismo de la mhica que exalta sus iu 

el fragor del Universo y la vOa de la mujer que nes. 
a m l a . .  . El movimiento expresivo de SUs m- Y asf termin6 aquella nwhe la accglda dip’ 
da p lmi~ud y &lor a la SfnfOnfa. En R U S e n C f a  de tica ail egregio director de la Orquesta Filadelfil 
batuta el cuerpo esbelto se mueve m 0  run Pin0 a] en breve esmcharemos en una pelicula: “6len 
viento. Vuelve el rostra a 10s cuatro PUntW mrdi- bres y m a  mujer”. 
nales de su orquesta y, fUgitfVamenk. el perfil de Por donde p a s  el maw de las sinfoniss c 
alabastro w pierde en el r i tho mmo una visi6n como una caricia’a flor de piel. la admiracic 
del sentido musical que flOta en el ambiente mer- las gentes hechizadas por su @o. Asi en 
viosc de un miblico hechizado.. . Stokowskv Mun- lywood, lea jbvenes y elegantes estrellas lo 
fa gloriosamnte. De su persona se desprende una destejado en 3us soberbios parlacetes, entre 
armonfa wenciful que relieva la bolleza apolinea de la mujer de hogar por excelencia: Joan Crw 
su cabem. de Tone... 

Ha hecho su discumo directvo, partiend0 del sus audiclones en Hollywmd Bowl, inanem 
nudo oenttral en que el autor de  la partitura es- ~ a l  a1 aire libre en que caben 15.000 especta 
oondi6 el alma, v con su cuerpo r e a l h  la cimun- no sert%n olvidadm. Indeleblemmte queda z 
ferencia armoniosa, despleganda a traves de h S  cuerdo de esce awtista en el oido del que IC 
articulaciones hasta la extremidad de 1as falanges, una MZ Swantando el a m t o  c&nico de s 
la exposici6n Ienta o exprt‘siva. d b k a  0 mimosa. 
que responde a1 m a  hec ’ de vida de furma Y de Carmen Doreri 
color Flautas, oboes y tambores, c&bala, clarine- (Q~ecfsn para “Ecran”). 
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El famoso actor y autor, de vida plena de es- 

pectaculares aventuras, hace el primer y linico 

relato de sus experiencias en Espaiia. 

Alegrema de la par comparativa del 
hotel e inmediatamento alquil6 una 
agradable y barata habltad6n en el 
tercer piso, con una vista admirable. 

A las nueve y media de  la matiana 
sigulente, dwcubri por qu6 era tan ba- 
rata. Habia pasado yo las dtimas 
reinte horas auzando caminos destrc- 
zados par I o s  obuses a ochenta y ta'n-' 
tos kil6nutros.por hara-y, por.10 tan- 
to, sentia la necesidad de  donnir bien 
toda la matiana: no ostaba, p u u ,  tde 
muy buen humor cuando.fui desperta- 
do por un ruido sibilants.-Mguido.de 
un fuerte estruendo.;Murmur4 algo di- 
dendo que alguien dejara en libartad 
10s perron y trati de volver a dormir. 
En ow momento. reson6 otro fortisimo 
ruido. y de improviso me percat& des- 
aqradablsmente, de que no estaba y a  
en Hollywood y que eso no eran la- 
dridos de perros. 

- 
Convinimos en que el servicio no dra 

del tcdo eficiente. pro que la vista 
era excelento. Ei empleado expros6 un 

. cor tb  inter& cuando le informamos que 
el "panorama" tenia tres hermoms 
nueuoa orifidos. Mir6 11 reloj. 

-1Ah. si! Son las nueve cuarenta y 
cinco. As! aucede todas la8 mailanas. 
El enemigo calienta sua caiiones con 
trw bombas dirigidas al'edificio de la 
Te(ef6nica. todas las matianaa a Idmi, 
ma hora. Ahora pueden regresar cun 
toda confianza a sua habitaciones. Y a  
no habra nuevos bombardeoa haata 
maiiana a la misma hora: excepto, cla- 
IO wta; balas p i d i d a s . .  . Pero no w- 
ran intencionales. 

Erben car raspd  y mencion6 11 mria 
posible encontrar habitaciones algo 
mas tranquiias. Si que so podia: pero 
costaban el triple. Se hallaban en el 
subterraneo y la vista era muy mala. 

' 

Entreabri-un ojo y aUsb6 por la ven- Nos apresuramos a aaegurarle que sa- 
tana. A p s  metroa de dfstancia, ba- crificariamos .el OWOctaculo de la Tb 
i a d o  en el ml  mathal.: alrbbaw el lefonica, y a  tan malparada. y en PO- 
enorme -edificio de la Telef6nica. Poro COS momentoa nos encontrabamos in.- 
algo le omnia: tenia muchos orifidos, taladoa en el atiborrado. per0 amp110 
grandes- cuencos vacios. Y de uno de  subterrheo del Hotel Gran Via. junto 
0110s caian en use lnstante polvo, la- con docenas de corrwponsales $e we- 
drillos, ruinas. Meditaba en este ex- rra, soldados y funcionarios del Gobier- 
tratio fendmeno, cuando, diroctamente no. Cuando estaban. libres de funcic- 
sobre mi habitadon. acerc6m de nue- nes usaban Icu habitaciones del subte- 
YO el ruido sibilante, astall6 brusw. rrtmeo para baber. juqar a1 billar o a1 
mente. y ante mis ujos aparedb un nue. domin6 cerca del fueqo. Eran todos 
vo agujero en el hermom edfficio de muehachos slmpaticoa que tomaban la 
la Teiefbnica. vida alegremente. !En su profesion. es- 

qi siquiera esperi e1 ascensor. Mi corn-- Graciaa a su ayuda, a1 cabo de  PO- 
paiiero, el doctor Erben, y yo, MIV& w s  horas nos hallhbamom en pOpe.16n 
bamos 10s oscaloner de cvatro en ma- de  nuestros salvoconductoa en ,orden, 
tro. con una facilidad que nos habria con un guia armado y .un ch6fer a 
envidiado un artista del trapodo. AI nuestra disposici6n. Ea COM extratia 
llegar a€ vwtibulo nos envolvimos en ver una ciudad, bajo. la .querra y el 
nueatras salidaa de batio y con la ma- bombardeo. continuando en SUB activi- 
yor di+idad nos acercamos a1 em- dades como en tiempoa de normalidad. 
pleado. Loa hombres, en sus taxis, ibun de un 

d u e -  dias. - nos difo wnrien- lado a otro a sua ocupaciones. sin al- 
do-. Espero que hayan dormido bien rar siquiera la vista de SUI peri6dicos. 
y so hayan repuesto de  la faHga. lcls en tanto que las granadas silbaban ac- 
habitaciones son excdentes. pero, dmo bre sua cabezas. No transcurrio mu- 
e&, el servicio ...- Y encogihdose cho tiempo ain gu'e tambien nosotros 
de hombros, termin6: -1La guerra!. . . nos acoatumbr&amos a ello. y ni nos 

La 61iima producci6n de  Flynn os "El principe y 01 mendigo". verai6n de  la mag. 
iiflca novela de Mmk Twain, en la cual figuran 10s doa mellizos Mauch y 

Claude Ruins. 

Abandon&- prostamento el 101310. Y una ventajal 

El p a n  acim Errol F&M que esfuvo en Es&a y presendb JOI eombatea en 

' Foh  Warm?). 
el frenie de Madrid. 

Yo estoy mtwrto. Y 0Ilo roo mrua no 
poca sorprwa. Durante trom somanor 
he tenido que k t i r  pm la gente. 
tratando de probarlw quo no soy una 
nuevo e r p d e  de  zombie. Im mhs al- 
tos autoridadu entre Madrid y Holly- 
wocd lo dudan. Fui muorto. Y. lo que 
ms poor. tienen expromlonos de  defrau- 
dad- cuando w PWT~KP v mmienzo 

CUQdo bk. WQnOI d d d  qW 
podia darmo una voacldonu d e  ocho 
m a n a s ,  c& l a  ocaai68 p t ~ ~  lom ca- 
belloa, y a n t u  quo le fuera poalble 
wmbiar de  oplnl6n y llamarme a p a r  
para toma de fotograficu d d d i  WM- 
par a dondo no podria ssguirme el d a  
partamento de propaganda: a la linea 
de  trincheras de una guerra saludable. 

i 

- .  
a hablar. Loa productores y propagandistas so 

Cuando. de  n u l t a  de Eapa6a. p a d  mienten muy neniosos ante la posibill- 
por Franda. un reporter0 franc& nm dad de  mer muertos de un balazo. Es- 
mlr6 indignado. ccqi, puss, Espaiia. para d e s c a n m  al- 

-!Per0 ml Monsi.ur r t h  muertol IYO gunas semanas. 
lo he publicado ~ U s t d  est6 muorto pa. A1 llegar a E.pcl6a POM6 que me 
ra todo el mundo y ahora u le ocurre encontraba de nuew en el set de "La 
rolver vivol mga de la brigada llqera". Daspub 

Mostrabau o m n w a d o  y c d  mf de paaar ante mhs de  clncuonta "Cc- 
dober diiculpanne. Supongo que Qbi mit6a". Ilog116 a l  lam- y anliguo hc- 
morir: wro l lwada  e1 c a m  110 me eon- tel Gran Via, de  Madrid Y .  a pro+ 

J 
tia muy d i s p u e ~ o  .a abandonar este va- 
110 do.. .- gams Iamim6genos por e1 
momento: las Gltimcp memanas estuvie 
ton domadado Ibnas do acdbn y 0s- 
poctaculm omd6n.  - acontdmientos 
que dferon orlgen a mi trWe m u a e  
heron, on si, alqo mhs que emodo. 
nantes. 

sito. loa "comft6i" son pequetias patru- 
i l a r  de hombres armados hasta 10s 
dientes. que examinan nuestraa creden- 
dalu, mienttas l a  boea de SUB fruiler 
m apoya en nuertra quinta costflla. 
Pueden tonerme loa pupales en orden. 
per0 siempre parecon ellos considerar 
que lom hemom robado. 

' rFoto Warner) 



! 

S 
volviamos a 'mirar cuando wrca de cuando a d a d  un destello en lor o j 8  so cam& di.pcrrondo con m h t o a  h 
nosohos caia una bomba de  d o a  pul. de Erben. comprendi que tarde o tem- i n t n d a .  Y c a d  inmediatamente. cl 
gadas. Eso si, nunca pude Mbreponer. prano Erben y Flynn astarion contem- oh0 la& del valle, desde vario. u& 
me al mortifero y .euqtofrlante mido plando lo. fueqos artifidales n0cturnoa metros de  di.tanda.. Ileqaba la {la. 
seco de las ametralladoras. del frente. meante :espueata de1 enemigo. KO 

Pero mas que a todos lo. caiiowr ' s i  h,&,iefa &,id0 lo nos transcurria -n segundo sin que viera- 
y bombaa de Espaiia. temla a Pedro. ba, seguro que derto actbr irlan. mom un destello. oyendo despuds el 
Pedro era un espahd moreno, de  ojo. d(, habria ido a la tu& sb ha. sard, estruendo y luego e1 silbido d e  
adonnidor. que usaba un enorme re. ber vista honor fadnador la ba una b m b a  que se ab:ia camino hosta 
volver hosta en el lecho. Nos llev6 por lleM repetento de lenguas de llama el c o r a h  de 10 ciudad. 
Madrid y a 10s sectorea del frente con que elevan en la ,,de aterciope- Erben Y YO nos refupicrmos has un 
un ardor indomilable. Tenia l a  cwtum- la&, mientras log edifich en Iuinos. del ma1 a610 queda- 
bre de  manejor a 120 kil6metroa por ba en Pie una mitad. Em lugar habia 
hora y, a1 misko tiempo. volverse en amenorador. aid0 y a  arramdo por l a  artilleria y 
su asiento a Con'Jersar anigablemente. des& hacia dos semanar no caian 

obscuridad. Una ver. fuera del hotel, bombas En nos sen- con boca y manoe.. . 
Parecia Iener ur. oio detrts de  l a  ca. nos cads :una a tiamos seguros. Pero no lo estabamos. 

b ra .  Solia yo divisar delante de  no& Un- ,,comite.,, que examinaba KNpechO- Erben habia'traido su chmara fotogrh. 
otros un enorme agaiero cauaado POI flca para tomar algunas vistas noctw. 
una bombs, pero me'avergonMba ad- samente nuestros pasaportes. De f ixhe  

no hay luces en el Madrid b&lico. y 16- , ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~; verttselo. IHabia visto tantos yai Sen- tado en el me paliwr to es posible avanrar con l a  ayuda de 
limemas de bolrillo, una que aero un cigarnllo. Di una ultima mirada a 

de  horror mientrar rugiamos hacia la lur lo brillante coma  par^ vor las lineas de combate. Y a l  oh0 la& 
depreai6n sin disminulr la marcha. Y b!cn, Ilevaria a su duelo a la cbcel del valle vi el resplondor. fatniliar ya, 

~~~o~~~~~~~~ 25: i'';'';';;; en :, primera esquina. ~1 ailen. Y es?er* el estruendo I' 01 silbido. 
al camino, diviraba el aqvjero con cio de la ciudad nocturna haria e i -  . 'Ieg6' el era diferente. Llegaba mhb wrca. iMas cor- 
una mano giraba bruscamente alrede- :: ~~t~~~~ $ b ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  C$~~U~$~~~OCO~~;~ 
dor de el y @equia conversando.. ., to- 
do ello sin pestahear tan siquiera. Una dad. Erben a b i 6  l a  boca para gritm. 
ves, regresando del frente de  Guada- pero.no l a d  nl un Mnido. El silbido 
lajara, oimos ace rc~se  un 
Miramos: era un trimotor de bornbar- 
deo que deacendia al cmnino. iy 

to. De irnproviso, surgido de  l a  nada. Mbr* " nor'arroj6 

dro so demostr6 en toda sn peicia! que antes Ilevhbamo. va ruldo de una carabina y una orden CO- la' la persrmci6n 

locidad, pero pronto deacubri 
p6 mo un ladrido: "iAlto!" IY, creedmr. ba' 

dro podia dinmnitar camino adelante alto hay que hacerl Despues de  recid- media' nuestra' pidog. El 
resto semidirruido del muro que esta- 
bo a nuestras espulifas era una pobre mando lo proponia. Manteda el eo. do orden, 110 es sa1uda?le pests. 

che rigragueando por el camino para 17- . \ defenaa. per0 de algo nos vali6. En 
ofreeer blanco mhs difkil a laa ametra- una do la fracd6n de  segundo, que Itanscurri6 
Iladoras del avi6n. Y cuando comenra- que Ohona tiemPo haciendb anies que perdiera el conoclmiento, oi 
ba a preferir ser ametrallado que via- desPuds la* Preguntol.- lentomentea el el aterrador estruendo de lo. shrapnel. 
jar en eaa forma, Pedro aplic6 10s f r a  coradn en la boca* estrellCmdoae contra el muro, como cin- 
no.. Inmediatamente el auto gir6 do. mino Por cuenta'huevoa rrvmtadaa en un sen- 
v e e s  sobre si mimo, como un tromp. I h .  D&se que t r a n s c u d  una Oter- dero.. . ' 

" W b r i m o s  prestamente la8 porteruelas y nidad antes que I1eghramos lifnite Cuanda volri en mi. t e d a  l a  #equrl- 
nos lanzamos de cabera a una ranja. de  lam patmllas Y nos arrastrhramo. 
Pocos segundos despuds. el avi6n rugia m h  alldr de la poblacidn, a corta % l ? y " ~ ~ r & s e ~ ~ $ a  ?: 
sobre nosotros. mientras el fuego de  , del dondo ya lo' udalvo- entre el crhnw y el cue+o CabeLLdo. 
ametrallodoras dejaba marcada una conductos 'OEtUrnoa no 'Inen de nada* H a b h  luces a rm alrededor y no %ab% 
linea de punlos a todo lo largo del a- prCci.cn si las puertas de psilas tenia6 
tom6vil. Y minutos despu&s. ese misma agara*ndou contra lo' mu- luces Ne6n en luqar de perlas o si e ra  
a v i h  arrojaba su furia contra.Alba- precipiiandose a MvemOsO~ el cubiculo del subterraneo de  l a  

De req~cno en' el hotel. aentlmo. l a  ne'b'e.inmundlcia.l~i~~- s ~ ~ , ~ m A ~ '  -rante un par  de semanas. Estaba a 
necesldad de mborear una.. cum obaervo- 
copas. de Mhlaga con 10s ohos para im- 
chachoa. Entonces oimos hablar de  1 I de ese 

i de  las e u e n a s  mhs fa.cinantes de Erben se 
guerra: el frente de  noche. De dia me pre- 
biamoi viritado e1 frente de Ciu< dije.. ., 
Universltaria. Era mdemoniadame n repeHr 
dificil obtener loa pases nos dife 
que Mlvaconductoa nachpnos eran o no era 
posiblea d e  conmqulr. No obatante: separado 
niamos nuestros pases diurnos y,i el dispa- 
tumos para ir a l  frente rpadrileiio 5 YIuCSa. UIIY-..I..--.I-. -..----. .. . -- - - au que YUL)IU c-aiuo ymo enorme som- 

de la 
en cr.scendo eatmendo 

tan pronto cOmO cayb 

de ludernaga 
la " advertencia de que 
avanza otro 'peaton. Apresurados. ailen- 

lentamento 

do-, .e prosigue reteniendo el blien- 

oyg rhpido movimiento, el mettrlico 

tiansfonn6 en inaeQ1e. . . 
espnthnea convu1si6n 

de la 
cualquiera que hqa side 

Irio mordiente de la' 

En lugar Ora precise 

cote. brales. esquivando montane. de  in. G~~~ via que habiamo. habitado du. 

itas 
mu- 
m a .  

la 
ha- ' 

$ad 
nte 
Iron 

cr-enrs vo~urnen mer IYLYY ue .VI UD- 

paras. Una hora deblmos demorar 'en 
cubrir una distancia no mayor .de aeia 
cuadras ... y cada metro m un re- 
c x r d o  imborfable. LSi tenia miedo? 
iYa lo creo! IPero no habria perdido 
tal experiencia ni por un mill6n. plati- 
ra en mano! No obstante, l a  verdadera 

~ ._ 
jm.' fiesta estaba mhs adelante. 

punto de  hacer una aspard. 
cion a mi compadero Erben. 
pedirle que siquiera nadandc 
modo p& el techo. cuando 1 
i lumid de  improvisd. sonrM y 
gun16 d m o  me sentia. Se lo 
pero ems c o d e  no se puede 
sn la mensa. .  . 

Aforthadamente, lo ocunid 
te- 

I&- 
Cuando comenraba a pe- We Pa- 

mria el rest0 de mi vida tendido de  
mas que un horo de  muro , 
del edificio por la violencia d . .. L-..̂ -̂ ,..,-*.*...an".- villnndn -_ -- -.!- L-L?- -11 -  ____ .__ 

iadas en Es- 
propfo Erfol 

IUS compane- 
destrujda por 
el centro de 

rid 

- 1  

ros. Una casu 

En et.frenh d e  Guadaiufm,  
con el ch6fer mudrileiio que 

no iemia a l a  muerh. 

Camionsa emuado. de sol- 
I 1  dados ile&n a1 *rente. 

Errol Flvnn v su ch6fer. fc 
togr&fadw en Madrid. 

rriendo. haciendo quite. en medm de- brero desde una altura de seis o siete 
J !d sombra impenetrable. una n e W a  metros. dejandome desvanccido duran- 

,an denm que llegaba a enlWWem0.. te vadas horas. Todavia me duele de 
' dtmos con una eswina. ver en cuando la cabrza v m el futu. 

I 

F. 

M de  Madrid, lo# R o d u  es hoy u 

las consideraron meros rasguiios. iRas. 
Era impsible -11 m6s adelante. guhos. si! iEra en la cabera y me dO- 

Aunque las linea. estaban muy ado- lia como un diablo! 
Iante, l a  mayoria del combate se efec- Mlo cuando llegu6 a P&, vine a 
tuaba a un cuarto de kil6metro a nue- aaber que habia muerto. Aprecli como - tra derecha. Desde donde nos encon- debia l a  noticia y me di a enviar tele- 
rnjbarnos pcdiamos mirar oblicuamente gramas a mis parientes. en Irlanda, y 
ias lineal y ver todo el combate. En hablb'por teldfono a mi com&mra 
aonido y visi6n. l a  escena eia como francesa que estaba en lohdres. Ale- 
una sinf&a en sordina y arpegios 'gr6se much0 a l  saber que su am0 p 
agudcr. ehvCmdome en l a  tiena en es- seiior estaba vivo y oaleanclo y me en- 
tremecedores fortisimos. Era asombroso vi6 una cuenta de telefono que, e n  
y aterraior pensar que alli habia seree francoa. se pareda a la teoria de  Eins- 
humanos tratando de matar a hom- tein. Y. a prop6sito. en esa (paca re. 
bres a qujenes nunca habian visto, cibi6 ella un telegrams que insiste en 
matando tisqamente por una causa. poner en marco. Dice que seroirb para 

'recordarme lo ocunido. cada ver que 
_.. - ___.. _..___ --I-,-.- ..-- ---I l i - l l r  I" "#;.a*.. " r...:--". -.. -1 -.-- A traves de Lon Roaales no haf abri-' 

chachos . nortea, 
- k h a n  en ESP 

bferno espaiio 
gran actor i 

-"En esta hora de n 
moa dar a conocer lo (I 
pdrdida de  Errol. Segvra 
su muerte no ...*' 

[Coda vez qu@ me ria 
guerrens a ver qu6 den 
palobma! POI mi parte. 
tregar a largos aiios de 

go., y posos me,rw UOIIYULI., Y"U Y b C ,  - . s Y L Y  .- ....-. ".. I ....a- "I  W" "..jU"" 

tralladora enviaba Ilamaa y plomo. a -guerra. Es extra80 1-1 u n a  cuantaa 
coda cuantoa segundos. contra el one- paiabraa de simpath sobre uno mismo. 
migo. Poco mhs all6 se encontraba el escritas por otra persona. El telegrama I empl-=de ca6ones de  grue- de&: 
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C U A N D O  LLEGA. LO A C L A M A N  

Inevitablemente. el tren q<e le traia 
haata nosotros viene con retraso. El 
enorme gentio reunido en  10s ande- 
nes de la  estaci6n Mapocho se pasea 
impaciebte. tanto para calmar 10s 
nervi- teMw pot. la espera como pcr- 
za alejm el frio lan&ante de media- 
noche. Much- j6venes so han ubi- 
cado en lo alto, apoyadas en la  ba- 
randilla que bordea en parte e1 an- 
d6n. y desde alli, como desde un an- 
Iiteaho. aguardan al  asho de aua en- 
sueiioa. Fot6grafm preparan aua &- 
maras. reviwn au11 curgaa de magne- 
sio: son trea celebridades la8 que ese 
dia Ilegan: Berta Singerman. un m6si- 
co polaco. y, e l  mtrs eaperado, por 
quien ae ha reunido toda la  muche- 
dumbre. Jon6 Mojica. el de las can- 
dones a flor de labio y represents- 
ci6n de verdadera indoamericanidad. 

Suena el timbre onundando e1 ami- 
bo del tren. vibran loa ranes. la  mu. 
chedumbre corre. y cuando el tren se 
detiene. alli esta Mojica. Loa Iot6gra- 
fos han subldo ya al fn tdo r  del co- 
che y a loa deatolloa del magneaio, ae 

cha la sonrim cordial del M ~ O .  
Z 3 o a  platdormas de au d e  es. 

tan repletas: el aatro no puede bajar 
e intenta hacerlo poi la ventanilla: 
per0 las muchachas que alli le espe- 
ran. prontas a deatrozarlo con sua 
abrazos. le hacen imposible el des- 
censo . 

Baja. a1 fin, seguido por l~ deto- 
iacionea dentellantea del magnesio y 
casi en andas, rodeado de un cord& 
protector de carabiner- que se enar- 
decen en au defensa. ea Ilevado a la  
wlida. Estallan las adamaaonea a au 
paso. Bubo a un coche y velozmente, 
seguido aiempr. de la muchedumbre. 
es conducido a au hotel. k a1 dia ai- 
guiente. de nuevo le  recibe el Iron 
para lleuarle a la regi6n sureiia. 

VISITA A LA REGION AUSTRAL. 
REGRESO Y ESTRENO 

Llega Joe6 Mojica con 1- pupi- 
las dilatadas de tanto admirar la  be- 
llexa de la  regi6n m h o 1  de ChIle. 
No hay paimjes como aqu6Ilcu. con- 
fiesa. La  mbjeatuosa magnifieencia 
de lor lag-, de lca volcanes. de 10s 
boaques. arroban el aha. El. que 
ha  recorrido el mundo captando be- 
llezas. aedienta au aha de artiota 
de nuevcu y nuevca paiaajea. 8knte 





3. F:i?sPmble con cuello sttbido 
dbn del puleto abirrlo adel.intr M 
bros Gor-o con dos alae. 

J 

- _ _  - - -  1 ,  - 1. Abnqo de  puiio vorde, con 

5 .  A b r q o  d e  duvrtina moiada. 
cuello levuntodo d e  astracim: bolsil 

tas, qiie pasan  bajo el cinluron. 
ruedo. 

,,. P . 
? 

. 
x . .  

4 5 
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D E  P I E L E S  
6 .  Abrigo deportivo. en tweed: cuello q u e  se puede usor abierto y ce- 

rrado. Las costuras del delantero pespuntaaas como I O ~  bolsillos. Grandes 
botones e n  forma d e  clips. 

7 .  Abriqo e n  lana  diagonal beige: vueltas d e  nutria cafe, como tam- 
bien 10s bolsillos. que  llevan una  vuelta del qbnero. Cinturon pespuntado. 

8. Redingote muy acampanado y ceiiido a l a  cintura: vueltas de ag-  
neau rase y cuello. Mangas con liqeros plieques e n  10s hombros. Est6 ce- 

'- 

5 

rrado por cuatro boton-s , c , 
9 Abrigo d e  genero d e  'fantasia negro. forma redingote. el cuello de  8 'Iq -f _c^__ 

- 
-A terciopelo e n  l a  falda bastante qodet manqas jamon 
," 

7 

10. Redinqote amplio, pero entallado, con vueltas grandes y en punta. 
con doble hilera de pespuntes: bolsillos VerficaI- mangas amplias y con 
puiiss. Cuatro grandes botones lo cierran 
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h 1 Vest.do en muselina de seda color roio la va adornado con vuelos en las mangas y falda 
chaqueta con drapeados. que van suletos por una que Ilevan a la orilla 1ente)uelas azul fuerie La 
argolla tambibn lleva drapeados en 10s hombros: chaqueta forma corselete en la  espalda. cerrado 
unos pliegues tienen las mangas en la espalda con nudos de muselina. 
Cinturon dorado. con incrustaciones de negro y ver- 
de Modelo de Edmond Court01 4. Vesiido en sat& celeste phlrdo. adornado con 

un cuello cuadrado. per0 que do  godet. pespunia- 
2 Modelo de DupoyMagnm Vestido en tafetan do enteramente con hilo plateado. en la  cintura 

t 

rosado. adornado en el escote de tafetan rayado un gran nudo pespuniado, igual a l  cuello. 
azul celeste y rosado, godeis solamente en la  par- 
ie de alras. 5 Modelo de Rouff Vaporoso vesiido en D’or- 

ganza rosado. adornado con vuelos y cinlas de ler- 
3. Vesiido en muselina de seda azul obscuro; riopelo color grosella. 



Fieltro en cw.v. Lypu uun tortes 

pespuntadw. adornado de  cinta gros grain 
y plumitas de varios tonos. 

C REAC IO N ES 

i 

1 ._ 
de  pollo; el palet6 con un corte for- 
mando plaatr6n; v a  cerrado con ires 
botones forradQ en el mjsmo g6nerO.. ,. . 

Traje para las caminatas rnafinales; fcrlda en 
tweed beige; palet6 en terciopelo m f 6  y un fer- ---_ 2- ,--- " -,-. ,".&all,. Cn.m rl. tarriaaela 
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Sombroro de fioi 
Iro mon&! udor- 
nudo do gro+groin- 
color cob-. Creu- 
ci6n do Molyneux. 

wmzwwro oe rwu o grw qrum n w o .  < .  
udornudo do una gdondrlnu bloncu. 

Crurci6n do Fernando Flory. 

Sombrero en fieltro negro udornado de fieliro pea- 
puniado. Creuci6n de SchiupureUi. 



crJn d e  Lkise Bourbon. 

PARA TODAS 

i b 



A I U I U U  LUIU t L  K t L L  
Vestidw en crop. Zan. 
tasia de un color. , adornado y trabajado 
con empbiladoa en 
las mangos. corbaia y 
falda. €1 cuello lleva 
un aesgo de seda 
blanca y cintur6n de ' 
charol negro. Crsa- 
ci6n de Martial & Ar- 

mand. I 

A 

c 
Traje sasi'c e, lann 
n e g r a  adornado de 
zorroa plaieados. Som- 
brero de fieltro nsgro 
rihieado de cinta gros 
grain. Creaci6n de Ed. 

Cowiot. 



DEL TIEMPO 

I 

Abripo deaorlivo en 
tweed chin/ gris y 
a d .  con el c u d c  
transformuble. Gran 
des bolsillos. CIl'l: 
r6n de ruelo a Z U l .  
Modelo de Martial. 

Armand. 

Dos zorroa envohen- 
tes que rwlizan una 

toilette de lufo. 

! Meletlnes de tres diversas formas y 
d e  v a n  novedad. 

. .  

1 

I 
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A1 final de un viraje quedamos en poaicr6n oblrua 
con respecio de la pendienie. 

Para frenar es  precjso co]ocar los en 1% ,la. S J  se  cargo o presiona un ski m& que el OfrO. esle 
pasa a dominar en e1 movimiento. mada pwici6n de ru6a 

NUESTRO BREVE E IMPORTANTE CURS0 DE SKI 

D ' E S L I C E M O N O S  POR U N A  P E N D I E N T E  ... 
Viene ahora lo grave para el novldo y las mu- 

dachas.  LC6mo bajar? Hay algunos que s e  sien- 
tan en loa extremes de loa skis. y llegan a h j o  fa 
licea y contentoa. generalmente con gran griteria. 
Pero esto no os ski. y como nos hemos propuesto 
aprender este deporte. veamos lo que se hace. Es- 
cojamos la purle de la  pendiente. que tennina sua- 
vemente en teneno plano. Dirigimos nuestroa ski. 
con pequesos pama en diracci6n de la  bajada p r e  
puesta, per0 apoybdonos previamente bien en 10s 
baatones clavados hacia cerro abajo. para evitar 
un resbalamiento premahuo. Una vex ubicados en 
esta forma, respiramos profundamente para crear 
hnimo. y con algunos pasoa cortoa y un fuerte im- 
pulse con 10s bastones, nos lanzamos "a1 abismo". 
El instinto natural de cada cual tender6 ahora a 
alejarnos de dicho abismo. quiero decir. del valle. 
Nos echaremos h a a a  ahhs. con la  segura conse- 
cuencia de caemw de eapalda. porque 10s skis ae 
nos arranccm bajo loa pies. 

Hay que comlxmr entonces est. ilutinto natural 
denho de nosotros, llevando el w r p o  hada ade- 
Iante, hasta recuperar io p i c i 6 n  vertical sobre 
loa skis o pendente. 

Ahora bien. ninguna pendiente ea unifonne. El 
terreno tendra ondulaciones, combion de pendiente. 
hoyos. etc., que a c t u a r b  sobre el deslizamiento 
como choques deade abajo. tal como las irregula- 

I ridades de una canetera ae tranamiten en golpes 
sobre un vehiculo en movimiento. Para amortiguar 
estos golpes se  usan resortes en el cam de loa ve- 
hiculos. Nomtrm aprovecharema la acci6n de 

3amortiguamien:o de nueshas rodillas. flerionbdo- 
las. El buen sklador nunca va con las piernas tie. f mas. Siempre ;e pod& observar una suave flexi6n 

(4.a leccf6n del Profesor Felsch). 
no siempre enconharemos condidones tan favorables. 
y nos veremos en la necesidad de reducir la  vel0 
cidad o de detener el desliiamiento. 

Esto se logra oponiendo cierla ieaistenda a 
nuestro movimiento. Eata resistencia se condgue 
colocando 10s skis en la  llamada posid6n de cufia, 
que consiste en aeparar loa extremoa trmeros de 
los skis. per0 conservando juntas 10s puntaB y 
canteando los skis sobre loa bordes interiores. Se 

r . a h  entonces que loa skis hacen ani el papel de 
arado. acumulando siempre mayor maaa de nlrve 
ante si, hasta lograr la  completa detend6n. 

Hay que cuidar de mantener 10s skis en esta po- 
sic& forzada, por medio de fuerte presi6n de 10s 
pies hacia afuera. De otro modo loa skis tendetlan 
a seguir m trayectoria incl iada y se  crurarlan 
en las puntas. 

Conviene e q a r  muy bien est6 metodo de fre- 
naje. porque es la  clave para el aprendiscrje de 

bidas puramente a la timldn, que debemos com- 
batir desde el primer momento. conscientemente. 
POI lo demhs, una caida en el ski no ea nada ver- 
gonzow: hasta 10s mejores skiadores caen a me. 
nudo, y el caerse tambiin es un pequeeo arte. 
Tal es  ani, que actualmente ae ensefia en las F a n -  
des e m e l a s  & ski europeas, el c6mo caer sin 
correr peligro. Es por ejemplo recomendable. si so 
preaiente una caida. tirarse hacia un lado con 10s 
brazos desplegados p loa bastones con lam puntas 
h a d a  atran. Much- principiantes suelen sentarme 
o lanzarse de espaldas. corriendo el peligro de 
amtarse en 10s extremoa de 10s skis. que son bo.- 
tante m h  duros que la  nleve. 

Pero con esto ienemos baatante tarea para nues- 
ha cuarta l ed6n .  Tratemos. ante todo. de a- 
tumbramos a1 "sentido de 10s movlmientos" erpli- 
cados hasta aqui, ejerdtandonos con un poco de 
pacienda. Asi aearemos muy luego dentro de nos. 
otros derta seguridad y domini0 mbre 10s skis, 
que ya  han dejado de aer "palos" y que nos han 
de proporcionar cada vez mayores gocea. 

v de las rodillas, dispuesta a abaorber en cualquier 
momento a l q h  chcque h a m  desde abajo. 

Apenas hem- comenzado el deslizamiento cerro 
abajo, adoptaremos entonces la  siguiente p i c i6n :  

Cuerpo suelto. perpendicular a la  pendiente. R o  
dillas en flexi6n (emphienso las rodillns hacia ad- 
lante, como a1 arrodillarse. per0 .in levantar loa 
talones). 
Los brazos rueltos. levemente cnmrvados. no 

muy atracadcs a1 honco. para mayor libertad de 
movhniento, y arrashando 10s bastones con nus 
puntas hacia ahh. Nos aervihmos de ellos como 
de balancinea. 

Loa pies sa conservan juntos, produdendo ani 
una hayectoria angosta, que da  mayor seguridad 
a1 deslixar. Para mejor estabilidad en el sentido 
longitudinal (hacia adelante y ahbs). se  puede ade- 
lantar un poco un pie. 

HANS J, FELSCH. todaa ias maneras de virar, como veremoa en #e. 
guida. 

Conhnucmw, pues. deaplaxbdonos en esta po- 

nas  y canteando 10s skis mas o monos sobre Bus 
bordcm interiores, para mantener una vcloddad ade- 
cuada. 

Si presionamw. o cargarnos ahora un ski mhs 
que el otro, veremos que dnte domina en el m6vi- 
miento, dgufendo la  trayectoria dada por su incli- 
naci6nn. Quiere decir, que comenzaremos a gWar 
para el lado hacia el cual indica el ski mas ear- 
aado. Sa entiende ento con mavor facilidad. obrsr- 

" '7rn w w - w -  - 1-1 sici6n de curia, graduando la presi6n de las pler- 

< -  ~ ~~ ~ 

vando 10s grabcldos adjuntw. 
iC6mo me puede chrgar mas un ski que el OUO? 

Sencillamente, inclinandonos sobre 61. o B-, do- 
blando el busto desde la  cadera y dntura 'hacia 
dicho lado. 

Si cambiamos Ieniamente la Inclinaci6n del bus- 
to hacia uno y el oho lado, deacribiremm vlrajas 
continuos t ambih  hacia uno y oho lado. dejalrdo 
detras de nosotros una trayectoria ondulada. 

A1 final de uno de estoa virajea, quedaremos en 
posici6n oblicua con respecto a la  pendiente. Tra- 
temos de continuar en linea recta. cruzando el pla- 
no inclinado; juntamos 10s piesr deshaciendo Con 
esto la  curia, porque ya  no necesitamos frenar. 

Nuevamente el instinto natural nos forrarh de 
alejarnos del valle. Mientras mas inclinada sea l a  
falda del cerro que vamos cruzando, nuevamehte 
tendrh esto la consecuencia de que lor skis resba- 
len lateralmente aobre nus cantos hacia abaio. Por . . .  esta raz6n, recordemos la rcgla fundamental para 
todo skiador: 

Sjlo asi podremos evitar las constantes caldas de. 
Como nueeka mpuesta pendiente termha en pla. EL CUERPO INCLINADO HACIA EL VALE. para hacer el vfraJe ondulado, bpsta cambim Ien- 

no. nos detendrcmos a1 llegur a dicho plano. Pero tamente la indinaci6n del busto. 



DOS CORTOS PARA LA TARDE VESTI 
sale temprano de a n a ,  tr6n inchutado y ansham t a b h  p16 
malquiora del dia. Pam fundam. 
ita horaa avanzadam do Tambiin han surgido v&as novo. 
u G  de haber estado en dadem para la nocho. Se multlplican 
iurante o en e1 cinema- lw vestidm do terdopolo, d e  certes 

Cuando se 
a una hora c 
no volver h a  
la noche deap 
la  boite. restc 
t6grafo. y ademh.. precedida de una 
wtada donde amigas invitada a un 
bridge o cocktail: he aqui un problo- 
ma qub prwcupa a cllentw y modi- 
!as. Nunca so h a b h  encontrado una 
solud6n conveniente. El vestido somi- 
largo Ilene graves inconvenientex (u 

perfecto para la  tarde, p r o  so le pue- 
de llevar muy bien dospues de a b  
muerzo. la, dlficultadea pmoce que 
so han rosuelto: el vestido corlo para 
la tarde, iluinuado por la. tiltirnaa 
ereadones. so dlsimWa completamen- 
to bajo el abrlgo. De hecho (ut0 ve- 
tldo .era para este invierno indlspen- 
sable para todo mujer. Hay doa ver- 
siones: uno bordado con or0 o Ionto- 
juelas plataadaa. otro sen'a en g6nb 
ro lami. lam6 brillanto o centelleanto 
de preferenda. He aqui donde ssth el 
secreto del idto: e1 corte de estos 
vestidom tan ~ n d l l o r  parocidos a1 
vestldo chembier, contropema con l a  
riquera del g6nero. Todm estom vosti- 
do6 van acompaiiados por una cha. 
queta eovera, en armonia con la  so- 
briedad de la  nota que domina 011 el 
traje. El vostido y chaqueta pueden 
l levaru bajo 01 abrigo de piel. Lo# 
veatidw bordadw modelo d e  Lavin, 
Schiapardli y rob or^ Piquet. son en 
crepe Batouah negro. con motivw en 
hilo de or0 quo ?e repite cuatro v b  
ces el dibujo en l a  manga: da una 
nota brillante. L a  chaqueta ajustada 
y abrochada ea tambi8n en crop 
negro sin mangas. Schiaparelli prefiere 
lo. tailleurs on paiio negro y de ma- 
nera que eo puedan llevm bajo el 
abrigo. Un vestido de lana negra 
umbrado db lentejuelas plateadaa 
muy brillantes, con chaqueta n q r a  
anteramento, le d a  un carbcter de mo. 
nm vemtir: os un modelo de Piquet. 
En contraposld6n del vwtido borda. 
do. de d.mrad6n tan  sobria y que 
no Y pusdo memplaar para l a  tar- 
de, es e1 vutido de lame cor@ quo 
toma un ampeeto para ia tardo muy 
ddinlda Sin embargo, su forma (u 

sendlla. Rochas loa m a  como un 
verdadoro voatido-eamba, con plan- 

I 
habados y ucote bmtante bajo. r b  
tenidoa por miniueulaa "broblles" ca- 
si tnvlslbles. Esos terdopelor osthn 
ge_n.ralmqnte salpicados de lentejue. 
l a ,  estrellitaa. quo wbre Iw tonom 
arul "noche" crean un dolo de orion. 
te. 

$om0 con el in*l.mo mtorna la 
afid6n por ICU tola rims, 10s mode. 
10s eor&n ornador con dnturaaes de 
laminado de or0 o plata, anudadba y 
trrminadocl por un mofio. a vaces bien 
obultado. los miamor Iaminadm air- 
vsn para componer vutidos enteros, 
flcdbles winaa con roflejos de me. 
tal, que realxan l a  linoa del cuorpo. 
Para suavizar esos eonlnmas delinea. 
dos ne 10s embellow con "6charpes" 
Inmensaa de tordopelo muy llgaro o 
de muaelina. que son fijadan en el 
Ssbte o en loa hombros y m e  c a m  
en seguida hanta corm del suelo. 
Ashismo se pueden dojar m e r  10. 
bre el corppfiio, a1 quo guarnocon a 
medias. tal como lo h d a  yna berta. 
L a s  mujeres mabrhn envolvene en u- 
taa enormem "&harper" panolea d e  
tela flotante, y el gusto individual ha- 
Ilarb mil diapomidones nuevas. 
lo miamo que poi la tarde, sa vo. 

rhn tambiin por la neche esaa capen- 

rojo 
crudo, 
extren 
res de 
mente 
quibre 
te her 
Lcu 

t6n e1 

deflnic 
HW 

ovolue 
de cr 
cuales 
pr(uen 
hi 

vor#idt 
d ran  
pior d 
- I  
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C"'"\ ..IV' pirrpura. violeta ardiente, tnul 
y cuya particularidad ma UM 

ia amplitud. Algunm ejempla. 
1 tordopolo "velhame" son fina- 
fmnddos sabre un canon6 y ad. 

n un vuelo Ilamatlvo y realmen- 
moso. 
formas ampliam 0 Impredma .c 
1 boga y constituyen otra nota 
la para invierno. 

que notar dol mhmo modo la 
i6n de loo vestidom nocturne. 
esp6n plimado "sol", sobm 10s 

lam "&harped' vuolvon a re. 
tar eu papel ornamontal. 
1- damas el.gir6n entre la dl- 
xd de forma# actualma y du. 
l a  moda. tan variada a prind- 
le m d a  temporada, a unm PO. 

o c l b t i a  lineas omndalas.. . 

m u- "'CA"1J1.V "1 

1 
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L A  S O B R I E D A D  
DE LOS I N T E R I O R E S  

La amplitud de estcui habitaciones, de cuya decoraci6n ha huido la  m a  
dernidad. requorian eaos cortinados altos y profundoa. Leoho de doael, abun. 
dancia de eandelabros. cuyaa lucea juegan en loa paredes damasquinadaa y B e  

multiplican en el aapejo colocado sobre la chimanea de antiquo estilo. No 
est6 aqui la pequeirer de loa muebles modern- ni sa sacrifica la preaentaci6a 
a la  comodidad. Conforl y gracia. sobria en amplitud hecha m6s espacioaa por 
la  sabia diaposici6n de 10s muebles. 

Un comedor moderno, de lineas severas, confortable Y de gran novedad, es el que presentamos en e s t e  grabado. Son 
muebles fabricados con tubos de acero niquelado de alto calidad, maderas enchapadas, finas, y excelente topiceria, por 

, la COMPAAIA INDUSTRIAL DE CATRES. Visitese la Exposicidn Permanente de muebles met6licos ubicada en la AV. 
BEAUCHEF 1545, Santiago. - Agencia en Valparaiso: ESMERALDA 934. 



Jeanette Mac Donald ~ 

Nombre: El amor de un exirabo. 
Productora: Artisias Unidos. 
Teatro de eatreno: Central. 
Fecha: Marie8 6. 
Interprete principal: Ann Hardinq. 
Esta pelicula tiene un corte aqrada- 

ble y una trama que se  desenvuelve 
sin tropiews, manteniendo la atenci6n 
del espectador. Ann Hardinq sique 
siendo una qran estrella y sabe rendir 
10 emoci6n sin exaqeraciones. Diriqida 
con habilidad. esta obra tiene un fOn- 
do pslcol6qico que ha aid0 bien no- 
tado. 

, 

Nombre: Primovera. 
Productora: MeireGoldwyn-Mayer. 
Teatro de estreno: Metro. 
Fecha: Viernes 2. 

(Guia de "ECRAN" 
Interpretes prindpales: Nelson Eddy 

y Ieanefte MacDonald. 
Sentimental. melodioaa y moderna. 

esta pelicula ea un triunfo mas de la 
pareja de las comedias musicales su- 
periores. Belleza no escatimada. triste 
i melanc6lica. aleqre, humoristica: de 
todo hay en este film tan soberbiamen- 
te realiiado por Jeanette MacDonald. 
cantante y actriz. y por Nelson Eddy, 
que tambien se  demuestra como actor 
excelente en su papel de estudiante 
parisienae. John Barrymore denempeiia 
un papel de caracter que abre nuevos 
horizontes a su camera. 

Nombre: E1 hombre de mis ensuebos. 
Productora: Gaumonf-British. fDistri. 

buye lbarra y Cia.) 
Teatro de estreno: Real. 
Fecha: Maries 6. 
Interpretes principales: Harry Roy. y 

Graiceous Pearl. 5 
Animador de mlisica moderna, don- 

de el humorismo se mezcla a lo senti- 
mental, Harry Roy es un nombre co- 
nocido entre nosotros. L a  cinematogra- 
fia britanica ha  llevado a la  pantalla 
la historia de sus amores y sus triun- 
foa musicales, y es un film interesante 
nZFcuenta, principalmente, su romance 
de amor con la  dama que es hoy su 
mujer, la  princesa Pearl, hija de un 
rajah de la India. Los nlimeros musi- 
cales, que abundan en la obra. cons- 
tituyen otra atracci6n de esta pelicula. 

Nombre: Con la sonrisa en 10s la- 

Productora: Terra. 
bios. 

para los aficionados) 

Teatro de estreno: Sonia LUCiU. 
Fecha: Martes 6. 
Interpretes prindpales: Marvicio Che- 

valier y Mary Glory. 
Como todas las peliculas de Che- 

valier, Csta tambiin tiene una qracia 
sutil dentro de un arqumento de inte- 
res. Se cuenta c6mo un muchacho as- 
ciende de la  miseria a1 puesto de di- 
rector de l a  Opera de Paris.-todo ello 
entre situaciones amenas, livianas. 
atrayentes. La  actriz que lo acompaba 
lo secunda con acierto y, por todo. es 
Cste un film destinado a despertar qran' 
interes. 

Nombre: El reqalo de badas. 
Productora: Paramount. 
Teatro de eatreno: Santiago. 
Fecha: Miercoles 7. 
Interpretes principales: Cory Grant y 

J w n  Bennelf. 
Sin otra pretensidn que entretener 

aqradablemente. esta pelicula consi- 
que en forma amplia nu objetivo. loa 
dos principales interpretes tienen un 
acertado desempebo en la  acci6n mo- 
vida de la  obra, y 10s incidentes se  su- 
ceden sin que decaiqa su interes. 

Nombre: El qusano de hierro. 
Productora: Warner BIOS. 
Teatro de estreno: Victoria. 
Fecha: Iueves 8. 
Intkrprete principal: loe 'E. Brown. 

Junto con l a  presentaci6n del qran 
tenor mejicano Jose Mojica. se di6 a 

Maurice Chevalier 

conocido c6mico. Ea obra exclusiva- 
mente destinada a l a  hilaridad, aun 

'cqando contiene elementoa que hacen 
de ella una obra de arqumento atra- 
yente. €1 actor c6mico logra. una vez 
mas. captarse simpatias por su traba- 
io de humorismo sano y sin exaqera. 
ciones. 

Baquedano: Rifmo loco. 
Esta pelicula fu6 analizada por nos- 

otros con motivo de su estreno, la se- 
mana pasada. Su bondad est& proba- 
da  por haberse mantenido dos sema- 
nas en el cartel del teatro de estreno. 
Como se sabe. la  interpretan 10s dos 
famosos bailarines Fred Astaire y Gin. 

conocer en este teatro la pelicula del ger Rogers. 

n 
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P A R A 
P A R A 
P A R A 
P A R A 
P A R A 

Su fuerte base de 

Proteger y embellecer el cutis. 
Base para /os polvos. 
Profeccion contra el sol y el vienfo. 
El baiio. 
Caballeros, antes y despues de afeifarse. 

L I M O N  
Produce una exfraordinaria sensacion de F R ES C U R A 

BOURJ-OIS - - 
P c1 R I S  

- 

M. R. n E W  - Y O R K  
CREFlDOR de 
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CION, PUEDE USTED ADQUIRIRLOS PA- 
GANDO UNA PARTE AL CONTADO Y EL 
REST0 EN CUOTAS MENSUALES, JUNTO 

CON EL CONSUMO'DE LUZ. 

Visite nuestro DE PARTAM E NTO 
DE ALUMBRADO, o solicite la vis i -  

ta de uno de nuestros tknicos,  
sin compromiso para usted. 

Cia. CHILENA DE ELECTRICIDAD 
- 34 - 

"P&'P y CPIIII.. 1.. ..... ..C.Y... 

Muy recornendado por la pro- 
fesi6n mCdica. 
Todar la3 buenas farmacios 

R ...... . A ! i . , , , l i r  A C l I l "  V<WiC't>, Z l l l C  

O X K ! ~ .  Cosma!in:i y L1:iIs:umo 
del P e d .  M. R. 

................ C U  P O  N .................., - 

&Tw-F& n o m i n e  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

riuono ................... cnsiun. . . . . .  
c n w E  rna ............................. .-: 
___._._______.____.______________C______~~.~~ 



E N  E L ,  H O G A R  
P. A. 499-Traje seneillo y muy sentador, a proposito para la ofici- 

na, se eonfeceiona en una lanita suave, azul fuerte o si no marino obs- 
cure; la pecherita, que es el %nico adorno del vestido, es en color celeste, 
blanco o rosa 

P. H. 500.-Una monads es este traje de paletmito que abrocha eon 
cuatro botones, es en color laca adornado con cafb) la pecherita y pufios 

' son color owe. 
Los moldes de estsa seccl6n se envian a las lectoras que lo solicitan 

a "ECRAN. casilla 84-D. Santiago, acompafiando a su pedido $ 1.50 (un 
peso cincuenta centavos) en estampillas de correo, a1 tratarse de un sol0 
molde; dos pesos al tratarse de dos, y un peso por cada molde adicional. 

SHI:RLEY . TEMPLE -l bad0 24 del presente 

en la hermosa pelicula 
"Princesita de Arra- 
bal", aparecer6 e l  sa- 

EL PENECA~ 
Un nirmero de extro- 
ordtnario interes, que 
deben leer todos 10s 
nitios de America. 

S O L O  60 C E N T A V O S  
En el extranjero: us. $ 0.03 
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG 

LA NUEVA REVISTA 

La mejor  rev is to  infanti t ,  

Ninglin 
co leg ia l  deja de comprorla. 

En cada nlimero 10s cuentos 
mas bonitos y las historietas 

mas graciosas. 

Sorteo de una 
PRECIOSA B I C 1  C L E T A  

entre sus lectores. 
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C O S M O S  
es leida con inter& y con agrado por las hombres, 10s niiios 
y 10s mujeres. 
Lectura escogida 'para todos 10s gustos y para todas las edades. 
En cada edicibn, hermosas 

HOLYNO 

E XPERUIIENTEUd. mis- 
ma el regocijo de te- 

ner dientes admirablemen- 
te !impias y blancos, y en- 
cias firm= y sanas. Use 
Kolynos, el dentifrico ger- 
micida que a c  t u a  sobre 
una teoria dental comple- 
tamente distinta. 

Kolynas contiem hgre- 
dientes que no se encuen- 
tran en las cremas denta- 

pcaque su espuma antlsap 
t-ca penetra en todas 1 0 s  

! e s e s c O n w ~ .  Esdisp?ta 

intersticios y cavidades de 
la denitadura. d-0 
millones de g h e n e s  c a s  
santes de manchas y Ca 
ria. 
Y lo que e6 r n h  impor- 

tank: O r e m  Kd- 
es economica porque no 
hay que usar mzk que Is 
d t a d  de lo que es necew- 
rio con otros dentifricos. Fs 
tan concmtrada, que con 
un centimefro sobre un ce- 
pill0 seco es suficiente pa- 
ra cada limpieza. 

Udod tombiin puede toner em 
inimitable sonrim 

_ _ _ _  - 
Impresorcs. 
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ENFERMEDADES SECRETAS DE LA MUJER 
Leucorrea, Catarro Vaginal, Metritis, Infecciones, etc., 
se combaten ventajosamente con lavados diarios de 

" M I C R O G E N I L  K E L L E R  
Uti1 en las inflamaciones, ardores o escozores de 10s 
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LUISE RAINER, 



le mismo detalle en laa mangas. que 4 Vestido de tarde. en  ghnero de 
llevan putio largo. lana azul piedra: de mucha novedad 

son las patos. que van abolonadas y 
PesPuntadOs sobre el chaleco de seda. 3. Vestido de tarde. en  lana conch0 

de vino. la  chaqueta con drapeados que 'leva un cuello vuelto. 



1 

1. Vesti 
adornado 
lor: la c 
falda con 
de 10s r m  
tados, all 

2. Vesti 
neqro; 11c 

un chalecs 



Concurso de Etran. 

ear sitios en 10s cuales el fuego y el 
humo amenamban 'errarb paso. 
Per0 el ejemdo de decisi6n de la an- 
d m  hipnoti& a tcdos en la manic 

i DaiurD A unn 1 

iQui&n 

er esta estrella? 

loa ojoa aparecidos en el Np 337 de 'ECRAN. pertenecian a Lupe 
VQler Premiadas con $ 10: Sofia N.. l'sorno; Silvia Wormald. Santiago; Es- 
ter Stuardo. Santiago; Jenny King. Santiago: Juana Mardones, Santiago; 
Adriana Dim. Nogales; Graciela Amesty. Talca; Irma Sommers. Santiago; 
Clementina Cancino. Santiago; Anita Withii. Anqol; Gilda Bravo. Santiago; 
In& 0vpl.h. Santiaoo; Rowel Ramirez de Santana. Santiaao: Maria An- 

Esta fiqura, con el rostro demvaned- 
do, es la de una famosa estrella del 
cine.  cud? Adivinelo y pcdra optar 
' a 15 premiw de $ 10 y a 10 retratos 

de Greta -bo. 

j l i c a  b g l e s .  Vdp&aiso: > Violeta Alid. Temuco. Prerniad& con un re- 

monte. Conrepd6n; Maria DoUO#O, Sanhago: Julia C. Femhndex. Panamh. 

T I X I I - I E I X  M t V l U K  

trato de G ~ e t a  &bo: Mercedes Lneros Opazo. Saniiago. Ne- de Busta- 

en /as pbgs. 36 y 37 

- 
La estrella que aparece en el N.o 

339 de "an". ea . . . . . . . . . .  
...................... 
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...................... 
Direcci6n . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

~i b a d 0  sex0 .D&, por 

Del color del cWo, por C&8r 

Marta Elba Miranda vaclve del 

Juana Abril. 

Martinez Flona 

Zlrugiiav 
'Aete a Tete. 
La vida annorose de ckopa- 

t'roniea Sodsl. 
Nifios. rxpresidn actpol de la 1 :la de  ma&ana. 

CINEMATOGRAFIA. 

El f~ItImo tren d e  de DLdrtd 
Schubert, trlsb en d uuoc y 

En Hollywood m u m w a n . . .  
I a s  amenazas del bajo iondo 
Fvocacion romantica de una 

F1 cine en la ultima semana. 

triunfante m el arte. 

nmda de  Goethe. 

MODAS Y LABORES. 

Cltimaa cnsciones. 
Sugerencla de la mods. 
l'incdadas de nkve en loa 

trajes obscuros. 
Revelaciones. 
Mi tejido. 
Ofrecimiento. 
En  el hogar. 

I ARTICXJLOS DE INTERES I GFBERAL. 

Nuestm breve e importante 

1.1 atramtlvo de la ornnrmenta- 
curs0 de La4 pa d PrOleEor 
Felsch 

cion. 

. 1  I Est8 remana momendemos a Ud. 
asp.clalmonh lo pmlor8  novrlo: 

LA BUENA TERRA I Por P w r l s .  B d  

I 
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SE INCENDIA 1 ,  4 

EL CASTILLO 
DONDE VlVlO 
UNO DE LOS JUECES 
QUE M A N D O  
A LA HOGUERA 
A JUANA DE ARC0 

UNA DAMA ANCIANA DIRIGE 
LA LUCHA CONTRA EL FUEGO Y 
SALVA VALIOSAS 0 B R A S  DE 

HACE APENM mea y medio que 
el alma amante de la tradici6n del 
pueblo inqlb se emocion6 ante la n- 
ticia del incendio de un castillo hist& 
rico. Lo; muros que hace cincuenta 
060s se levantaron sobre loa cimientoa 
milenariob de la casa de Beaufort. ha- 
bian sido la caja de piedra sobre l a  
cual una hoquera qiqantesca habia 
destruido la noche antes tcdas las ha- 
bitaciones. el valioso menaje y parte 
de las obras antiguas y de arte que 
alli se conservaban. 

Cuando 10s bomberos Ileqaron a1 si- 
ti0 del siniestro, ya las llamas envol- 
vian todo el castillo y fu6 para ellos 
una sorpresa saber que considerable 
parte de la8 obras de arte habia sido 
salvada. 
El diario "Evening Standard", en un 

aiunero que nos lleqa par el 6ltimo 
Ecorreo, viene a revelarnos el desarr- 

o de aquel hecho sorprendente. El 
mlvamento admirable fu0 la acci6n h e  
roica de una dama andana, Lady Lo- 
vat, la madre del Lord que es el d u e  
iio del castillo y que se hallaba au- 
sente aquella noche que apareci6 el 
fueqo. 

Lady Lovat, apenas se di6 cuenta 
de la aparici6n del fueqo. que se d s  
bi6 a una chispa lanzada por una vie- 
ja chimenea, tom6 el mando de todas 
las personas que se hallaban cerca 
de ella y entre I a s  cuales se encon- 
traban tambien su hija y su cuiiado y 
vecino. el Mayor Fraser. Fueron & d e  
nea rapidas y en&qicas. Y. tomando 
la ancianu dama la delantera en la 
ad&,  se lanz6 con sus acompaiian- 
tea a las salas donde estaban las va- 
lioaas obras de arte. Hub0 que atrave- 

Durante e l  incendio  d e l  casti l lo d e  Beaufor t .  

bra rCrpida. Y fu6 asi c6mo ante la 
sorpresa de loa bomberos, que a h  no 
pueden explimrae tanta t h i c a  y tan- 
to arrojo, Ian obras valiosps del casti- 
110 fueron d v a d a s .  

Hasta aqd lo que dice el diario 
mencionado. Vamos ahora a1 pasado de 
aquel castillo. Hace seis siqlos que vi- 
vi6 alli aquel Edmundo de Beaufort. 
que se distinqui6 por u n ~  serie de 
triunfos contra Francia. Cay6 prisione 
10 una vel y es:uvo encerrado en la 
Torre de Lonhes. AI salir. pele6 hasta 
sucumbir en la batalla de San Albano. 
Su hijo fu6 decapitado por orden de 
Eduardo VI. 

Pero. al hablar del fueqo que des- 
truy6 el castillo, no es sequramente la 
sombra de esos querreros la que con 
mayor fuena  se evoca. sino la de 
aquel Beaufort we en 1417 era obiapo 
y presidi6 el Bibunal que conden6 a 
muerte a h a n a  de Arm. Era hijo de 
Juan de Gante. y a1 advenimiento de 
su hermano Enrique IV, fue candller 
del Reino y Obispo de Winchester. si- 
quiendo despues a1 rey en su desqra- 
cia. Enrique V ,  sucesor de su padre, 
dietinqui6 tambien con favores a1 obis- 
po:quien aprovech6 nu influencia pa. 
ra  hacer dedarar la querra a Fran- 
cia. proporcionando 01 mismo el dinero 
para su mantenimiento. En 1417, en el 
Concilio de Constancia Mzo eleqir Papa 
a1 Cardenal Colonna. que tom6 el nom- 
bre de Martin V. Muerto Enrique V. in- 

terpuso toda su influencia para .que 
fuese nombrado reqente el duque de  
Gloucester. Su popularidad no dur6 
mucho y fui haciindoae odioso para 
loa inqleses, que le acusaban de haber 
malversado 1as sumas que el Papa le 
entregara para la guerra de loa husi- 
tas. Entonces se pus0 frente a su an- 
tiquo proteqido. el duque de Glouce.- 
ter, al que qui- disputar l a  reqencia. 
Gloucester. en venganza. trat6 de des- 
pojarle de su obispado, bajo el p r e  
texto de que era incompatible con el 
mrdenalato que el Papa le otorqara. 
Beaufort de diriqi6 a Paris. donde presi- 
di6 el Tribunal que conden6 a Juana 
de Arco a muerte y coron6 en la iqle  
sia de Nuestra Seiiora a1 nuevo mo. 
narca de Inqlaterra. 

Ante aquella hoquera que destruy6 
el castillo de Beaufort, hace pocae ne- 
manas. centenares de espiritus habrhn 
recordado la hoquera que mat6 a Jua- 
na de Arco y que fu6 mandada pren- 
der por la mano de uno de esos cente 
narios moradores de l a  noble caw 
brithnica. Pero habrCm ohservado tam- 
bien que una mano tan enerqica y r e  
suelta como la de esos antepasadoa. 
luch6 con el fuego. asi como 10s hom- 
bres y mujeres que antaiio vivieron en- 
tre emas murallas arrollaron a1 enemf- 
qo de cualquier clase que fuese. 

I. A. H. 

(Especial para "Ecran"). 
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I liDe quien son estos ojos? 
I RESULTADO I 





dT€XO Cada dia se est6 viendo que la debilidad D€BIl" del s e x 0  fernenino 

podrii estar, talvez, en el sentimiento y en el espirifu, per0 no 
a en el aspecfo fisico.-C6mo /as rnujeres realizan hoy toda clase 

de trabaios que antes eran exclusivarnente de 10s hombres 

Un pintoresco grupo d e  marineras Y tras las complicadas tareas. la 
canadiennes descansan de  sus duras mujer de hoy toma el fono y %e comu 
labores. alegres. wtisfechas, orgullosas nica con su amor -- el marido. el no. 
de tener l a  vida en sum manos. vio. el amigo , y le dice esas pula. 

Unu mujer miembro N i n g b  oficio h a  escapado a1 llama- bras de  ternura que hacen de  ella l a  
de 10 policiu montudu do "sexo dabil". ni siquiera el d e  bu- compakra  insuperable.. . 

20. Han triunfado en el aire. e n  10s El cerebro femenino h a  crecido en el d-. Rusiu. 
o c k n o s  y en las guerras. Son policias sentido de  orientocion que signa la vi- 
en las mas grandes metr6poli. En Ru- da. pero este hecho no h a  endurecido 
sia es muy eficiente la policia mon. sus sentimientos A1 contrario, la ma- 
tada que desempenan las mujeres. ternidad ha lleqado a la. conciencio 

neta de  sus funciones. El niio es para 
ella el hombre del prveni r  y con inten 
sidad universal ve en su propio hilo el 
paladin del futuro. el  hombre compo- 
fiero que l a  defender6 con sus milscu. 
10s. que la defendera con su racioci: 
nio. per0 a quien ella. a nu vez, ha 
bra de proteqer con su corazon mater- 
nal y con la aguda antena de  la in. 
tuici6n. 

Una muier maravillosa de  nuestro 
tierra, cuyos idealrs iban unrsonos a 
l a  oleada de  "paz activa. educacibn y 
derechos femeninos" que se prolonga 
por el mundo. al ser interrogado acer 
ca de  lo que ocurria SI ella Ian a< 
trva y dihgente. tuviera un hilo. res- 
pondio. 

'Tendria el hombro de  mi marido 
en que apoyarme Permaneceria en in, 
casa todo el tiempo que mi bebe ne 
CesLtara de mi. y sin abandonar ni al 
hilo ni a 10s hilos de  todos. vena mo 
do de  disciplinar mi vida del modo mas 
conveniente Hay mujeres que aban  
donan a sus hijos por distracciones Ea 
UP error. El trabaio e n  parte en cl 
amor a los hilos" 

N l a  leyenda se encuentran eterna que acompaiia a los que na- 
confundidos 10s atributos de  loa cen. de  l a  cuna a la tumba. 

don sexos. fuerxa y debilidad. Reinas y Dogarews, Tiranas y He- 
h s  definiciones lineales que confieren roinas, pasan dejando huella e n  el  sub- 
mayor o menor energia a uno u otro consciente femenino..No lea ea permi- 
sexo. fallan desde l a  buae de  la vida. tido estudiar, pero observan y reservan 
Siendo l a  parela humana complemen- fuerzas para el  porvenir. Hoy. es el 
Iaria. realiza sus manifestacionea de porvemr de  Ayer, realizandose en ple- 
acuerdo con 1as necesidades. y acre- nitud de  a d o n .  La Revoluci6n Fran- 
cienta o drsminuye sus fuerzas nag& cesa resucit6 a las Amazonas. pero 
el ambiente de que se rodea y las cir- loa campafias de  Theroiqne de  Meri- 
cunstancias que impulsan la acci6n. court no prolongaron su linea. Y vinie- 

La Historia del Mundo. manque p ~ .  ron Ius fervorosas de  Naple6n  y Ias 
quefia para l a  consistencia de loa tiem- adversanas, personificadas por Mada- 
pos. se vale del simbolo. del mito. de  me de  Stael. iY l a  Doncella de  Or- 
la parabola, para deslgnar las particu- leans? Una anunciacion. 
laridades que han enaltecido o humi- Nuestras mujeres de  hoy, despuis 
llado a las dos criaturas que desde el  de  agotar sus esfuerzos destacando el  
reino animal gestaron a1 hombre. su. valor individualista de  loa pocas. se 
perandose en el espiritu. han lanzado como e n  loa tiempos pri- 

L a  fuerza de Adan. reside en 10s mitwos a vitalizar las masas, porque 
musculos: la de  la mujer, en el mila- y o  en ellas la civilizacion h a  hecho 
gro de  lo imposible. en la resistencia obra macua. 
frente a i  supremo dolor, en la llama 
i rep ida te  de la fe. Es una fuerzn mis- 
tica que viene de  mas alla de la vida. 
La Mitologia. en el bordado inertrica- la ma= de  l a  mujer moderna inte- 
ble de  imagenes con que demra l a  le- grada a la maquina de  estructura so- 
yenda del Ollmw. muestra a la mu- cial. vu nada tiene de contact0 con las 

1 E 

LA MUIER DE HOY. 

Norteamericana trabajanclo en el 
57.' piso de uR rascac,elo. 

JUANA ABRIL 
(Especial para "Ecran") 

ier en las cumbiea del poder intuitivo 
y mayestatico y la ,convierte a carne 
humana para comentar sus flaqueras. 
De igual modo loa dioses y loa super- 
hombres. dominados par leves manos 
femeninas.. . Ea la psicologia mas al- 
ia. la de lam primeraa edades en que se 
mecia la cuna de  las complejidades. 
indescifmbles todavia en nuestro siglo 
XX. Unos cuantos libros d e  poderosos 
cerebros. K empinan para alcanzar la 
solucion del problema que otorga fuer- 
zas, mide cajas encefalicos. escarba 
el sintema glandular., . Pero la estatu- 
r a  humana resulta todavia muy pe- 
quefia . . . 

Lo b i c o  que indica y construye l a  
esfera del tiempo. es la acci6n huma- 
na. Su movimiento que r w l i m  el awn-  
tecimiento multiforme en individuos y 
colectividades. . . 

Refiriendonos a l a  magnihld d e  ca- 
rbcter que la mujer.ha llegado a ad- 
quirir en las lides amargas de  expe- 
riencia y dolor, colocamon en primer 
tarmino lo que la Historia bosqueja de 
10s tiempos primitivos. Y vemos que lo 
que existi6 en el principio. fue la flo- 
taci6n de  las masas. en inmensos gru. 
pos que no individualizaban SUI pen- 
samientos: y como bacantes primer0 y 

' despues mmo amazonas, representaban 
la pbsi6n. la aensaci6n. la reacci6n de  
los sentidos por sobre l a  personalidad 
indefinida. 

En Grecia. l a  Mujer ae personalirp 
en Artemisa, l a  valiente cazadora. Pa- 
llas Atenea me cuelga al cinto la ca- 
beza de lu Gorgona. 
Y de  Grecia a Roma. en fanthstico 

hansformismo. vemos c h o  l a  mujer 
antra en loa siglos. puliendo mas y 
mas SUB posibilidades personales en 
que e t -  egoismo crece como una flor 

ardienten virgenes mltol6gicas ni con 
Ias amazonas disparando sus flechas ... 
En nuestro tiempo. Ius querras me ha- 
cen casi totalmente a baae de hbora- 
torio y se gestan entre tres o cuatro 
cerebros que tienen el magnetismo ne- 
cesario para imponerse a l  mundo. 

Se desenvuelven 10s asuntos de  Es- 
tado como un negocio de  ingenieria 
cualquiera. de tal modo que la mujer. 
otrora reservada con exclusividad para 
el  oficio de  Cruz Roja. est6 preparada 
hoy diu para desempefiar todas Ius 
profesionea y cargos civiles, incluso 10s 
de  actividades que siempre fueron 
masculinas. Concurren por millones a l  
llamado de  un ideal universal. Se pre- 
sentan decididas a l  servicio de reem- 
plazar a sus hermanos en Ias lineas de  
batalla. Vemos a la mujer nueva e n  
sua mliltlples labores: una norteameri- 
cana, coloca vitreaux en un piso 75, sin 
que l a  arredre el vertigo, porquc esta 
y a  muy lejos de  ella la mujerdta ti- 
mida que sentb miedo de  un roedor o 
de  una a r a i a  inofenslva.. . Afrontar 
la vida es en realidad una de loa con- 
didones preclws en l a  madre actual, 
que no s610 debe dar a l  mundo un hi. 
io. sino tambien poder alimentarlo en 
ausencia del padre. 

Vemw a una joven sueca con su 
unifonne de  bombero. dispuesta a ba- 
tallar contra el fuego deStructor. No 
lleva el  MSCO de  or0 de Minerva, pe- 
ro quiz&. en peso especifico espiritual. 
vale mam su casco de  cuero sencillo 
que la torna en heroina de  defensa 
humana entre Ias Ilaman de  un incen- 
dio.. . Kl cordqe nervioM fenienino 
h a  experimentado e n  loa ultimor tiem- 
p w  una forialeza de temple que esta a 
l a  vista del mundo. Es fenomeno d e  
todas las razas y nacionalidadas. - En Sueciu lus mujeres acttian de bomberos 
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V d a d o  a el aspect0 social que 
emtos dias nos han venido ofreciendo. 

En ellos hem- tenido. desde lue- 
go. el caektail que. con motivo de su 
estreno en d e d a d .  diera en 10s salo- 
nes del Club de la Union, Isabel Chad- 
wick Errazuriz, quien con su gracia y 
simpatias proverbiales recibia a sua 
Invitados, ataviada en elegante toi- 
lette de terciopelo color lacre: junto a 
ella destacaban su hermosura y ele- 
gancia Laura Anhinez Zaiiartu. tambien 
en terciopelo, tela de gran moda en la 
actual temporada. En la cabeza. boni- 
to arreglo consistente en torzal. del 
cual pendia velo muy sentador. Aman- 
da  I r a r r ama l  de Tezanos Pinto, en 
modelo de gros negro, adornado con 
ramito de flores de colores: Julia Asta- 
Buruaga Larrain. en vestido de corte 
muy original. calor naranja: Teresa 
Correa Santa CNZ, en traje color t b  
rracota. combinado con adornos azu- 
lea: Maria Ovalle. de negro. con ador- 
nos doradoa: Alicia Valdes Balmace- 
da, en color rosado, con wmbrerito de 
terciopelo color fresa: Sara Barros. en 
terciopelo negro. con adornos de strass: 
Teresa Rodriguez Matte. de color rosa. 
con lazo celeste: Carmen Ossa, en lor. 
lette azul. de corte muy chic. Asimis. 
mo llamaban la atencion por su ele- 
gancia. en nus toilettes. cuya dcscrip -~ 
cion no nns fue poaible detallar: So P-dro Sorita Mario, lo-qe Prof E.. Lur Wo!ker Concha. Iosi CLheverr to  

Yalier e lsmael Guzm6n Crural. 

SU PERFUME 
PREDILECTO 

t i0 de Caslro Reyes. Eugenia Pena 
Hissco, Luz Burros. Delia Uyartc Leon, 
LIIZ Ossa Vial y Carmen Guzman. ade- 
mas de innumerable. otras niiias. 

l i  A T K I N S O N S  11 I . . .  

La original e inconFundible 
fragancia de  la fina Locion 

Colonia perfuma tambibn 

al exquisito Jabon de  TO- 
cador Atkinsons! Pruebelo - 
le encantara s u  rica, liviana 
y abundante espuma y la 
incomparable suavidad que 
dar6 a su  cut'is! Elaborado 
con 10s mejores componen- 
tes, el Jabon de  Tocador a la 

Locibn Colonia confirma ple- 

namente el tradicional pres- 

tigio que  rodea el nombre' 
de Atkinsons! El pan, $4.60 

. JABON de T O C A D O R  

ATKINJONJ 
Distribnidores: Meyon U d .  

Tambien en la  semana pasada M 
efectuaron Ias fiestas que ofrecirra 
Maria y Carmen Castellon Perry, en su 
rlegante residencia de la  calla del 
Ejircito y la  que result6 aer una de las 
fiestas mas agradables que en nues- 
Ira temporada se  han efectuado. En- 
tre loa comidas y bailes. tenemos el 
ofrecido por el Embajador del Brasil. 
Excmo. seiior Mauricio Nabuco. en ha- 
nor de Luz Walker Concha. una de 
nuestras niiias que mas exit0 aocial ha  
tenido en la actual temporada. Alre- 
dedor de la  elegantisima mesa de la  
Embajada del Brasil. tomaron asiento 
el presidente del Partido Conservador. 
don Horacio Walker Larrain y selora 
Luz Concha de Walker: Excmo. seiior 
Mauricio Nabuco, Madeleine Chang. 
Maria Miranda Marchu, Ester Matte 
Alessandri. Maria Edwards Hurtado. 
Amelia Talavera Balmaceda. Amelia 
Perez Zaiiartu, Elena Larmin Valdes. 
Mercedes Larrain Irarrazaval. Carolina 
Correa Pereira. Ines Concha Lorrain. 
Eiisa Ripamonti Burros. Ines Zaiiartu. 
Teresa Walker Concha, Olivia Izquisr. 
do Hunneus. Maria Alamos Igualt: y 
1 0 s  seliores Galo Irarrazaval, Maria 
Tagle. Carlos Santa Maria. Vicente 
Valdes Freire. Bernardino Piaeira, Vi- 
cente Alamos. Bernardo Larrain. Artu- 
ro Gana Lyon, Juan Zulartu, Jose Eche- 
verria. Raid Marin Balmaceda. Gui- 
llermo Edwards. Jeronimo Perez &Ear- 
tu, Fernando Lecaros. Juan Alamos. 
Pedro Santa Maria, Joaquin Perez 
Walker. Germhn Walker Riesco. Oscar 
Cerda, Pablo Perez Zalartu, Rafael 
Valdivieso. Horacio Walker. Vicente 
Izquierdo. Mario Lecaros Izquierdo. 
R a i l  Charlin. Ismael Guzman. Clemen- 
te Perea, Julio Ripamonti. Luis Benavi. 
des Rodriguez y aaimundo Larrain. 

FIESTA EN EL MUNICIPAL.  

El sabcldo 10 ae efectu6 en  el Tea- 
tro Municipal una funcion & baneficio. 
organizada par damas de nuestra so. 
ciedad y que constituy6 un triunfo ar .  
tistico v social. Ofrecemos a nuestras 

El "esquinaro" dirigido con todo arte 
por Eduardo Balmaceda, fu8 uno de ios 
cuadros que mas Ilamo la  atencion. 
pues el Rancho estabcl muy bien; Ma- 
ria Eugenia Zaiiartu y Julio Matte bai- 
laron una Neca: con mucho entusiasmo. 
y delicadeza dieron a conocer nuestro 
tipico boile. AI terminar 10s cuadros se 
cant6 el Himno a l  Saldado Espalol 
(muaim de Osmhn Perez Freire y le- 
Ira de Antonio Orrego Barros). 

1.er cuadro: "El pajaro azul". de Mer- 
cedes Perez Freire. fue un cuadro deli- 
cado y muy bien presentado. que llam6 
la  atencion. interpretado por varias ni- 
iias de nuestra sociedad. 

2.0 Nadro: "Honolulu Boyds". Con- 
junto humoristico. interpretado p o r 

.. Zita Muller, Joe Chater y Rodolfo Wed- 
' lea. Joe Chater ejecuto admirablemente 
un zapateo americano. 

3.er cuadro: Sea Side, 'mile america- 
no por las alumnus de Alhambra Fiori, 
en que figuraban un grupo de chiqui- 
Ilas que con sus trajes representaban a 
un grupo de muchachas americanas en 
una playa. Silvia y Elena Valverde za- 
pateoron con toda gracia un n h e r o .  

4 0  cuadro: "La novia". Cuadro espa- 
lol, dirigido por la  senora Fern6ndez y 
Juan Bolea. fue un cuadro muy bonito. 
representado por damas de la colectivi- 
dad espafiola. con uno8 preciosos vesti- 
dos regionales. 

Maria Prodo Colvo. con blusa de cue 
10 lacre y pantalon azul. 

Marta Ross Montes, pantalones =af& 
blusa de angora rosada y paletocito 
cafe, con piel de tigre. 

EN LOS FARELLONES.  

En loa liltimas reuniones de ski efec- 
hradas en Ius canchas de 10s Farella- 

Marta Echaurren Larrain. p a n t a h  
arul marino, blusa lacre. con sombreri. 
to igual y paletocito azul marino. 

Olga lrarrtizaval Larrain. traje com- 
pleto azul de angora y jockey rgual. 

Alicia Garces Burros, pantalon negro 
y blusa escocesa. 

M. Eugenia Bionchi P., pantalon negro 
y chaqueta de angora color naranja. 

M. Eugenia Huidobro Vial. p a n t a b  
nes azul marino y chaqueta verde. 
fuerle. 

Las  acompalaban: Fernando Ague- 
10 Correa. Jorge Garces Barros. Ja- 
vier Montes, Alberto Fresno Ovalle. 
Rodolfo Montero. Luis Mackenna Laz- 
cano. Werner Heussler Cousiiio. etc. 

Tambien se encontraban haciendo 
ski: Maria Heussler Corrsilo. Elena 
Gana Lyon.. M. luisa Errazuriz E.. 
Carmen Ruiz Tagle. etc. 

: nes, hemos visto a: 

iectoras una imagen sintetica de esa 
reunion y de 10s principalep niuneros 

Arturo Gana, Inis  Concba. Bernardo Lurrain y Elisa Ripamanli. 

AC*ds presentado.. 
- 11 - I Santiugo d e  Chilr 
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UN PERFUME PARA CADA OCASION ... 
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En f roscos desde $ 10 - 

COLONIAS 
Colonio En froscos Gold desde M e d a l  7 -  ,J T K I NJO NJ 
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\ E X $ R E S I O N  A C T U A L  D E  L A  V I D A  D E !  
"SI TODOS LOS 

LA MAN0 SE C.'- 
Son todos iguales. El 

apariencia externa del 
tlcos. Puros. no m a l m  
las obscuras expresiond 
decn. seres cuyos OJOS 
sidad ante el  espectaci 
empiezan a andar cor 
zmzas que les saldrananfmar la- 

Expresion actual de (table, que 
nnios vienen a ser IO JPS Produc 
sobre la tierra, lo 6nx 
10s. hay que poner en  
zona de calma y de ]a - 

' ?os. todos 
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/- c1 61 dbndole uno renlidad d e  vi&. 

tal como en "La c a m  d e  laa 1188 ni- 
Bas", do?de Paul Horbiger reoliaa. 
sin lugar a dudaa. la personificacton 
mbs !id, fisicamente con 3ud gafaa y 
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&is Fred Perry. debia aalir en gira por cuatro me- 
-8. Convinieron en  mwtrarae "moderadmnente 
hollywoodianm". 

-Muy bien. pues. dijo el marido. Mientras este 
lei-. podrim salir con el hombre que  quieras. 

--Y tG no seas un ermitaio. Tambien puedes 
A i r  con otras chicas. 

La  U l h q  fiesta a que asisfio la maloqrado lean  
Harlow: la  que se afreci6 en  su cumplealor a 
Llond Barrymore. Entre oiros, esiuvieron presen- 
hi Clark Gable, Myrna Loy y e l  prducior  Luis 
B. Meyer. qulen ofred6 un reloj como presenie a 
Barrymore. . y no porque e l  acior lleque con 

atraso a1 esfudio. f F d o  M. G. M.I 

Se s i recharon  la mano. se dieron un beso y 
en  seguida s e  separaron. De est0 hace varias se- 
manas. Pero hasto ahora, Helen Vinson no h a  si- 
do  vista con nadie y no se sabe  que Fred Perry 
ae h a y a  dedicado a oira cosa q u e  a1 deporte. H a  
len dice: "Ea una buena idea l a  libertad mairimo- 
nial, pero a mi no me eniusiasma". 

APRENDIO PRONTO. - Germaine Auasey. l a  
estrella francesa contraiada p o r  20th. Centuc-Fox. 
aprendi6 muy pronto las coslumbres d e  Hollywood: 
apenas lleg6 a l a  ciudad del cine, comenzo a M- 
lir acompaiada d e  Bob Richtie, el ex enamorado 
d e  Jeanette Madonald .  iEso ee diligencia! 

MOMENT0 DE EMBARAZO. -- Humphrey Bo- 
gar1 trabaja en  los estudios Warner. Dias atrbs. 
a1 entrar a: estudio. se di6 un enconir6n con una 
linda n i i a  que acababa d e  salir d e  la  oficina del 
presidente. despues d e  firmar un cantrato. 

-Oh, exclamo Bogart, dispen.. . 
-No h a y  de.. ., contest6 e l h .  
Y en  ese instante 10s ojos de ambos se encon- 

traron. Se sonrojaron. Ninguno termin6 IU f r m  
pvrque se alejaron precipiiadamenie. El nombre 
de la  nbia ea Mary Phitlips y antea eatuvo easa- 

A c m n  Wumohrev Boaclit. 

DIXIE DUNBAR TIENE UN NUEVO GALAN. - 
Un Puevo galan le ha  salido a Dixie Dunbar; eo. 
lo que se trata d e  un muchacho muy timido. tanto. 
que no se  atrevio a declararse e1 mismo y iuvo 
que  recurrir a s u  papa. 

El muchacho es  Joe E. Brown. hijo. Queria 11 a 
m boile con Dixie y como no tenia e l  valor d e  m. 
vitarla. s u  padre tuvo que  contar a ' l a  joven 10s 
sufrimientos d e  s u  hijo, preguniandole s i  estaba 
dspues ta  a apagar  eba fiebre primaveral. "Por 
supuesto", repuao la  vivaracha Dixie. Y ahora. 
ella y Joe forman una pareja constante 

Andy Devine presenta su  primoq6niio a1 director 
Arfhur Lubfn. mieniraa la madre del peque8o Ted 

sonrie saiidecha. (Foto Universall. 



Casiiar 
que es 

Holly\ 
cifico . . . 
Ilea: cai 
l a a  pue . ... 



niariarnenre u la policic a1 ver que iban 
io el cerco en torno suvo. Fue senten- 
reinticinco a i o s  de presidio Un rnucha. 
vbraska, de dier y nueve aios.  en& car. 
zzadoras a 10s padres de Shirley Tem 
igoato de 1936. y fue cogido ese mismo 

de crrminales que han tratado de esta- 
on Hollywood. ban sidv arrestados o ex- 
del estado. Y ahora. solo 10s necios in- 
"trabajar" con OOSCU~OS manejos en 1 1  

rl cine. Porque alli. mas que en ninguna 
policia vigila . . . 

A l a  r u d e r e .  
C b a r I e s Blckford 
contesta con rude- 
za mayor (Fo~o 

Paramount). 

I Vxgrnia Bruce reciblo iornhlen urnen6r-r de se 
cuesfro.. . (Retroto por Ted Allan, fotografo d e  

M. G. M.i 

para "protegerle" aus diferentes negocioa. Arrolo 
Bickford la carla a1 canasto de lor popeles bhtb 
Ies y sac6 un permiso para cmqar amas. Una 
tarde, yendo a visitar algunos amigos. tom6 un 
atajo para llegar mbs pronto. y, de improviso. un 
auto salio de la obscuridad y ne le C N Z ~  en el 
camino. Un hombre ae inclin6 por la ventadla .  
Entonces Bickford earajo el rev6lver. lo apoy6 en 
la portezuela de su propio coche y mt6: "i&- 
grienae. ltrrguense, o disparo!" Poco8 minutor d e r  
puea llegaba a cam de sus amigoa y lor encon- 
126 eacuchando radio. "Un peligroso criminal cmda 
por 10s caminor". decia el speaker. "Algunas per- 
sonas detuvieron un coche en las cercanias de Cul- 
ver City, pura preguntar una direcci6n y fueron 
amenatadoa por un hombre de aspect0 feroz, que 
mostraba el rev6lver preparado". 
-El hombre de aspect0 feroz era yo -, dijo 

Bickford a sum amiqoa, y todor celebraron la ON- 
rrencia. 

Ha habido en Hollywood y sigue habiendo. per- 
sonas que 80 dedican a la  estafa, a1 fraude en ma- 
yor 0 menor escala y eao nadie lo puede evitar. 
pues depende de 10s actores: la  policia M 
contenta con tratar ae arrestar a lor aiminales des- 
pubs de cometido el delito. 

Hay en la  ctrrwl varios individuoa detenidon por 

3 ' 
. 
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1 Goethe. el qlie hizo sonar a varias generacio- 
nes con sus novelas donde se infiltraba el roman- 
ticismo mus ideal. et que con "Werther" desenca- 
den6 toda una escuela literaria que hasta entre 
nosotros encontro eco muchos anos despues. no 
habia visto sus obras llevadas a la  pantalla. I'or 
io menos. hasta ahora. Porque y a  ha  encontrado 
en la  cinematografia alemana quien se acuerde 
de e1 y de su magnifico y sentida novela "Her- 
ian y Dorotea", menos filosofica que l a  primera 
ombrada y la  que mas profundamente estreme. 
io a l a  iuventud d e  su  tiempo. Alli estan en  un 
lima romantic0 l a  vida campesina y los amores 
igenuos d e  juventud. nacidos e n  medio del arc- 
ia d e  la  campila fecunda y donde IO idealidad 
e los personajes. l a  pureza d e  sus  ilusiones. s e  
e truncada por la  oposici6n. Y viene entonces la  
rga de l a  casa paterna. l a  miseria que les ase- 
ia. pero que no consigue romper el lazo profun- 
o del carilo. 
Un sentimiento idilico recorre toda esta obra 

?I fundador del romanticism0 literario, y h a y  en  
Ila un sentimiento d e  amor tan puro y tan in- 
!nso que afronta noble y valientemente todos 10s 
rcrificios. 
Sabido ea que  Herman. e n  la  conceacion del 

utor d e  "Fausto". se  halla ante un grave diloma: 
?guir la  senda que le marca e l  inter& d e  BU fa- 
.ilia arruinada. casandose con una rica herede. 
1, o escuchar l a  voz del coraz6n que lo a t rae  
icia una joven aldeana. huerfana y sin medios 
3 fortuna. Es sabido que entre Helga y Dorotea, 

muchacho. varonil y generoso. no vacila un ma. 
ento. 
Pues bien. inspirandose en  esta obra d e  Goethe, 

I cinematografia alemana h a  realizado el film 
3namorados", con Gustav Froehlich y Renate 
idler, caracterhandose l a  obra por BU sobriedad. 
> sublime del romance esta siempze en s u  plano, 
n una sola nota deslizada hacia l a  extravagan. 
a. Ccrmbiantea escen& llenas d e  movimionto en  
scenarios naturales. bellos panoramas. vistas de 
I ciudad y l a  vida ciudadana. recorren el film 
i constante variedad. manteniendo e l '  tono d e  
evaci6n y d e  belleza suprema. 

El idilio tiemo. profundamente humano por au dra. 
ma y su sentimieiito. tiene poi marco la campliia 
alemana y a la vez que amor indestructiblr. enao- 
ila e l  amor a la tierra. Gustav Froehlich. el prl- 
mer galan d e  la pantalla alemana, rea1f.a una 

labor aobria y expreslva. froto Monopram). 

Otro aspecta de '*Enumorudar", pelicula que hoy 
d a r a  a conocer el Baquedano y qde POI au he- 
lleza singular. su  tono elerddo. su  dramaliarno y 
elevacion de sentlmientos. consfffuye un poema vi- 

tal y caluroso d e  humanidad. fFoto Monopram). 
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P A R A  EL D I A  F -EL IZ  
1. Lindo vestido para nifiita. en fa- 

110 blanca. pintado de pequefios ramos 
rococo rosado y azul celesta. Ador- 
nado con plisados del mismo gCnero. 

2. Paje para acompafiar a la  ni5ita. 
Traje en falla blanca y adornado con 
plisados. 

3. Para iovcncita: veatido ~n infat& 

amarillo. adornado con pespuntes do- 
rados o amarfllo m6s obscuro. Modela 
de Edmond Courtot. 

4 .  Precioso vestido de novia. en piel 
de angel y ligeramente drapeado en 
el delantero. como tambiCn en la  es- 
palda: la  cola sale del panneau y es 
bastante larga. Modelo de Edmond 

5. En jersey de lana muy flexible es 
este vestido tan elegante. Un ram0 de 
flores imitando colas en el delnntero 
de la chaqueta. El velo va sujeto con 
flores iguales a 10s lados de la cabe- 
ra. Modelo de Edmond Courtot. 







I 

U L T I M A S  
C R E A C I O N E S  

Trnje en color roio de 
pie1 de suecia. cuello 
subido y vuelta; vu 
cerrndo con L^*-.-i*. 

del qenero 
do. Falda sei 
un ligero go1 
hn del mism 
y con iniciab 

nero obe 

Modelo de 5 
fieltro amari 
copa con 
adornndo de 
tu d e  var 
Abrigo con 

marl 

Fieltro color verde. adornndo con unn cu. 
chilln color narnnjn: In copa muy drapeado. 
Abrign d e  tweed con cuello y vuelias- de 

nstrncan. 

R 

- 

c 

d 
L 

Tnilleur clasico. Ius vuelinr van ribeieadas con 
hulnchn neqrn. Crnndes boiones nqgro 10 clerrnn. 
I 1-  -. ._.._ 2 - 1  ._I,- I,--- .._ _^_.^ .. -.Ae "L"1,. 



‘1 SUGERENCIA DE 

tur6n de char01 
gro. Sombrero on 
tro nopro. Modelo 

Bruyero. 

I 

i 
‘4 

, A N  . ;i 3 
I .  

Modelo do lano Blancbol 0s osh turbanb do wan  novedod. en 
sat& dri nopro, adornado de una Imliael6n pelnotu de irencl- 

.IJas cld. 

Voniido par0 la tarde 
en encaje de laaa V J  

cerrado con botoner 
blancos y nepror: cin ~ 

t udn  do gamuxa Man. 
ca con adornon ne. 
qros. rurbanh, do 
torclopdo nopro. M- ModoJo do lane Blancbot, que slenta mucho. nobro todo a la  quo 4onpa un 

dolo do p a m b  lip0 poneJdo. Es en terclopoJo color osmoralda con don al loros dorados. 
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6.-Muy bonlto y prdctlco. w n  p a r a  sfluetas m6a qruesas es este vestldo 
vu1 m a r h o  de lano. con un chaleco de p iqui  abotonado adelante. de cuello 

ruclto cerrado, con un nudo de clnta qros grain. La falda con cortes en forma 
a l a  altura de  10s coderas. Plda cste molds N.O 6. 

7.--Robe Manteoux en luna neqro con motas blanoaa: e#& cerrado ads. 
lsnte eon botones ncaros. La falda con tablones DesDuntades w e  suben has . .  
t i  ;a chaqueto en Ior-m. Clnhtr6n cntcramcntc pespuntado. Vueitas sostre. Pc 
chera de  aedo con ribetea neqroq y co 
de N . O  7 

I ' 5  

LO8 TRAJES 
8.-Vestldo de tarde c n ' u n a  piere, 

a p e m r  dm warentar llevor la che- 
queta aparte. Se 'clerra cruzado ade- 
lonte: cue110 molrlnq con adornos de 
crnpabllados. En la espalda Ileva un 
clntur6n. Falda con tabl6n encontra. 
do. Monqar lom6n con pufios bloncos 
iqual 01 ruello. Pido este molde nu. 
mer0 6. 

O.--Sombrero de flelho , amarlllo: 
con las alas enroscadas: copa redon- 
d o  drapeada. Coma adorno. una 
cuchilla de  tonos rerdes. 

IO.--Campono d e  flelbo arul pes- 
tel p a r a  llevar con traje sostre: odor- 
nado de cfnta qros qraln azul marl. 
no, que rlbetea 10s bordes.. 

lI.-Para toda ocas16n es este som. 
brero eleaante en flelbo suave adoi-' 
nado con cinta pros qraln d e  dos co- 
lores. 

1 2 . 4 o r r o  de  escarapelas de cin. 
taq de cuabo colore9 neqro. rnarino, 
rojo y amarillo. Es muy deqante: ma. 
dclo de  Carollnr Rehoux. 



En una falda con bartanie declive lanc&monos oblicuamenle. 

NUESTRO BREVE E I M P O R T A N T E  C U R S 0  DE S K I  

EL P L A C E R  DE L A N Z A R S E  
P E N D I E N T E  A B A J O  

(5.a lecci6n del Profesor Felsch) 

Habiamoa visio en el c a p h l o  anterior c6mo se 
lograba girar por simple cambio de  carga d e  10s 
skis en l a  llamada posici6n de  cuiia. Por oira par. 
te, esia posicion nos servia para frenar el movi- 
miento de  bajada. 

Muy luego habremoa adquirido la suficienie ne- 
guridad sobre nueairoa skis como para tener que 
impodir consianiemente el  libre deslizamiento par 
medio de  este m'6iodo de  frenaje. Por el contrario. 
seniiremoa cada vez mayor sensacion de  agrada 
e n  el vel- y casi silencioao avance. que se as& 
meja s iemph mas y mas a un suave vuelo sobre 
l a  superficie nevada. 

Pero mantengamoa despieria l a  presencla de  
bnimo. ai queremcs evitar que un brusco y repen- 
tino "aierrizaje" nos vuelva a la iriste realidad. 
Ante. de  iodo anotaremos que a medida que au- 
menta la velocidad. cualquier movimiento brusco 
se manifiesta en forma mucho m& iniensa. No 
podremos. par conaiguienie, intentar girar en fer. 
ma tan pronunciada como lo hemos visio anterior- 
mente. Sin duda la mayor velocidad, o sea nues. 
ira inercia noa lanzaria hacia afuera del viraje 
inieniado. Tratemos enionces de  marcar muy poco 
l a  y a  conocida poaici6n d e  cuiia. Colocamoa un 
ski cuidadoaamenie e n  l a  nueva direcci6n deaea- 
da. separando 10s exiremos, pero dejando las pun- 
la. juntas. Si ae carga ahora leniamenie y sin 
brruquedad este ski. comenzaremos el viraje pre. 
tendido. Se continuarh virando. mieniras se man- 
enga la posici6n indicada. puramente debido a 

l a  hercia\  dada  por l a  mayor velocidad d e  t ras -  
laci6n. aciuando esia sobre nuestroa skis y evi- 
iandonos el  propio esfuerzo para s u  ejecucibn. 
Vemos. entonces. que s e  irata solamente de guiar 
convenlentemente esia fuerza viva, para produ- 
cir 10s virajes de  velocidad, que se conocen bajo 
el nombre de "Crisiiania" y que representa uno 
de  10s ejercicios mas apetecidca por todo skiador. 
porque demuesiran la mayor agilidad y destreza 
en ski. Sin embargo. e8 dificil analizar un Cris- 
tiania claramente. porque no hay  en e1 movimien- 
ioa marcadoa por las razones dadas  mas arriba. 
Ea mas bien asunio de  constante ejercicio el  n e a r  
cierio sentido de  equilibrio para el almacenamien. 
io y l a  distribution de la fuerza viva arriba men 

Para deienerse basta- 
r6 una suave descar- 
p a  de  10s extremos de  

atras del ski. 

, ' ,  

Dadas las condfcio- 
ne9 de  Ias monta5as _.. 
chilenos, el ski t iem 
amplio porvenir entre Hay que colocar un ski en l a  direc- 

ci6n deseada. separando 10s extre. nosoiros. 
mas, per0 defando las puntas juntas. LO inercia nos facilitar6 el  viraie. 

cionada. l a  cual nos ayudarb a provozm estos 
': +d a velocidad. A pesar de eso se pueden dor 
algunas direciivas que faciliten el  dparroll? de  
este sexto sentido del skiador. 

Busquemos. por ejemplo, una falda con bastan. 
le declive, y para acostumbrarnos poco a poco a 
ella. bajemos por ahora e n  pendiente oblicun. RR- 
cordando l a  y o  conocida repla del ski, nos irrdi- 
naremos desde la ciniura hacia el valle. las ro- 
dillas e n  flexion y 10s skis canieados hacia el  ce- 
rro. Estoa iran paralelos puesto que deseamos 1- 
mar velocidad y adelantamos un poco el skk del 
cerro para mayor esiabilidad. 

Si despues de  haber deslizado ad  un irecho, 
deseamos deienernos. basiara hacer ahora una 
suave descarga de  10s exiremos traeros de 10s 
skis para que istos resbalen cerro abajo en lor- 
no de IM puntas, produciendose asi un viraje ha- 
cia el cerro. b i a  desmrga se consigue estiran- 
dose suavemente desde nuesira posicion mas o 
menos contraida hacia adelanie como a1 efeciuar 
un salio. y luego recuperando l a  posici6n primi- 
iiva. pero con mayor inclinacion hacia el  valle y 
hacia adelante (cargar las puntas d e  loa skis). 

Conviene ensayar esia manera de girar toman. 
do cada vez mayor inclinacion a l  b q a r  en pendien- 
le oblicua. hasia llegar a la bajada directa. Ade. 
mas e8 indispensable practicar hacia ambos la- 
des. para evitar un aprendizaje unilateral. muy 
perjudicial y bastanie frecuente. 
EB hasia aqui donde consider0 Gtil conducir a 

un novicio por medio d e  un curllo mtLs o men- 
ie6rico. Los ejercicios explicados basian en s u  con- 
junto para el domini0 completo d e  10s skis e n  
cualquier situation y ierreno que se nos presenie. 
Queda, naiuralmenie. una infinidad d e  diferentes 
formas d e  virajes por mencionar. pero el  analizar- 
las produciria, sin duda. cierta confusion. que no 
iendra oiro resuliado que dar a l  deporte de  ski 
un aspect0 mucho mas complicado que  en realidad 
lo es. Ademas. existen e n  el ski, como e n  iodo 
oiro deporte, variaciones d e  esiilo debidas a las 
diferenies escuelas o a l  mismo individuo, pero 
que no alcanzan afeciar 10s ejercicios que hemos 
visto, por ser  estos de  caracter universal. No bace 
mucho iiempo, por ejemplo. se hablaba de  la iec- 
nica noruega. del Arlberg. suiza. eic. Hoy dia e n  
Europa, donde el  deporte del ski s e  h a  converti- 
do en una verdadera industria. dando vida a l  iu- 
rismo y a balnearios en invierno. donde funcio. 
nan grandes hoteles con renombradas escuelas d e  
ski. s e  ha llegado a estudiar cientificamenie las 
diferenies iecnicas, para lograr una soluci6n sa- 
iisfactoria de esta fuenie de  discusiones y pole- 
micas. Se trabaja ahi segun procedimienios mo- 
dernisimos. filmando con camara lenia a loa me. 
jores corredores en compeiencias internacionales 
de  ski, para poder analizar e n  seguida todos sus 
movimienios. Especiales exiton h a  ienido en esie 
seniido la escuela del Dr. Kurt Rein1 y Toni Ducia. 
ambos profesores del "Ski Club de  Paris". sin re- 
presentar poi esio iodavia una Conclusion defini. 
iiva. 

De todo lo dicho, vemos con qu8 vivo inter& 
se dedica el mundo deportivo a la praciica del 
ski, y sin duda podemos esperar un desarrollo 
enorme de  este deporte en nuesiro pais, dadas  las 
condiciones exceienies de  terreno, que nos pre- 
senia para s u  ejecucion. Es de  esperar que el ski 
se vuelva tambibn en Chile una fuente de rique- 
za nacional. como lo es hay en dia en Austria y 
Suiza. y e8 asunto de  las insiiiuciones correspon- 
dienies el fomentar sabirnente este desarrollo. 

HANS 1. FELSCH 
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LO Q U E  S E  L L E V A  E N  

Entre el vestid, de  !arde y e' d e  noche exlsle 
actualmente una gran vor!sdod de  modelos inter. 
msdiarior. ' Por ejemplo. el empleo de gineroa 
transparentes para el dia h a  contribuido a crear 
uno nueva wtegoria de modelos muy ele9an:es: 
para el cocktail. t i  y teatro: lo mas modern0 en 
llsvar un vestido camlsa de  mmelina. un vestido 
de lana cor10 con car.esli d e  muselina 0 enmje.  
tombiin un tailleur de  encajes. Tenemos este afio 
gran predileccion por loa tailleurs. 10s de tarde. 
muy eleqantes. en satin. q6neros bardadoi. en. 
mje. que son d e  corte sencillo: generalmente #e 
pueden llevar bajo el abrigo de  piel. Para l a  tar- 
de sequira llevandose la chaqueto diferente de  
la falda o vestido: chaquetas de  lana  bordadas 
con piedras o lentejuelas sobre vestidos d e  crepe: 
chaquetas enteromente bordadas con lentejuelas 
y la falda de  g inero  obacuro. No s e  llevarbn ves. 
lidos muy escotados. solamente para  fiestas d e  
etiqueta y cuando Ics hombres tambien usen un 
traje d e  smoking o frac. Los d e  mas actualidad 
son 10s de  linea recta, cruzados o abiertos (fen- 
dues) que a l  andar dejan ver la pierna. El talle 
es muy alto, setialando el busto. d o  a ciertas si- 
luetas l a  linea "Directorio". 

Estos vestidos se llevan con largoa redingotea 
de lana o un pequefio palet6 d e  zorro platwdo. 
derecho y sin cuello. En !as fiestas d e  menod eti- 
queta como el restaurante. el cine. el vestido corto 
de forma deportiva. pero en lame suntuoso, esta  
indlcado. El vestido para "fiestas intimas". "ter. 
tulias". comidas. estrenos en sociedad, conciertos. 
son largos. en crepe de  un color obacuro. d e  es- 
cote subido, mangos cortas o Iargas: -ria d e  un 
aspeeto demasiado sever0 si no Ilevaran un deta- 
IIe de  color resaltante: hebillas. clips o cintur6n 
domdo. hileras d e  perlas en el cuello. peinado 
adornado con florea, con plumai 0 '  bordados d e  
'color verde, rojo o azul vivo. 

Un peinado apropiado completa iiempre un en. 
eernble de  noche. Los sombreros son generalmen. 
*e un casquete de  monaguillo e n  cord6n dorado 
y trenzado. de  lentejuelas. en terciopelo ribetaa 
do. o bien un bonete printiagudo. un binete del 
q h e r o  del vrstido. un coaquete d e  plumos de  
ovei!ruz o un furbmte de !u!. Solamenta con 10s 

E L  MES D E  J U L I O  

vestidw escotados no se usa sombrero: per0 e l  
peinado s e  adorno con florea 4 peguriros motivoa 
de  diamanfes. 

R E M E D l O  CONTRA EL AMOR. 

Espero que  18 no seas un "remedio contra el 
amor". LEntiendes lo que quiero decirte? 

Hay una expreei6n francesa. equivalente a nues- 
$10: "iQue austo!" "iCuel remide d'amour!" -- - 
y que. traducida literalmente. equivaldria a: "iQu6 
remedio paxa el amor!"! eata expres ih  se usa con 
bastante frecuencia para referirse particularmente 
a una mujer f e a ,  carente de atractivos. 

El hecho de  que seas demosiado perexom pa- 
ra  c o s e r  un N ~ I O  limpio a tu vestido. a que  estk 
demasiado ocupada para  poder zurcir la "vainilla" 
que me le h a  corrido en l a  media, o que seas tan 
deacuidada que no te pr.ocupes de  limpiarte el 
cabello, todo ew puede ser un verdadero remedio 
para curar a Tomas. a Ricardo. a Enrique. o a 
cualquier otro muchacho que re beba loa vientos 
p r  consoguir tu amor. No e r  un pensamiento muy 
conwlador. Lverdad? 

El amor verdadero no u fija e n  p e q u e h c e s  
como esas -. dice Hilda muy convencida. mien- 
tras M arreqla M desarregla. mejor dicho --- 
l a  melena muy crceida. con loo dedos e n  luqar del 
peine, y luego M pone el MCO sobre l a  bata d e  
zeds, sin cuidarae ni poco ni mucho d e  que  el cue- 
ilo no ae arruque. sin ~ b c r  que  el amor verdadero 
podra haber nacido grac ia i  a Ias cualldades del 
a h a  o a l  brillo de  mu inteliqencia. per0 que  PO. 
dra  bastar un dedo de guante descosido o s n  bo- 
ton caido o un agujero en l a  media p a r a  que ese 
amor dismlnuya e n  forma lamentable. .  ., ai e s  que  
no muere d e  repente. 

Odio todos PSOS tontos convencionalismos --- 
declara Laura . Me vinto para  agradarme a mi 
misma. 

Muy bien; ai ella p ienm as i  ea muy duefia d e  
vestirse como le  d6 l a  gana: pero l a  verdad ei  
que  no resulta nada  agradable a 10s demas m a n .  
do aparece con ew pollera d e  colorea chillones y 
sus caracteristicos zapatos de tdbn bajo. iY l a  P* 
bre parece olvidarse por completo de  que  10s de- 
mas tambiin l a  miran! 

Un gran mcritor ruso ha dlcho que: "me puede 
ser un hombre seria y proamparse por l a  belleia 
de sus ufias". y e n  muy conveniente tener pre- 
sente ew observacibn a l  hablar de estas cosas. so- 
bre todo cuando a una ae le ocurre que  es dema- 
siado intelectual para  preocuparse de l a  manicure 
o que es lo sulicientemente "preparada" coma para  
penear en cosas tan inferlore. como eso de  que  
hay  que mandar el vestido a l a  tintoreria. 

Todas aquellas que se sienten inclinadas a pen. 
sa r  que "cualquier coma vieja puede servir". o q u e  
el aspecto exterior d e  au persona no tiene impor- 
tancia alguna. deberian pensar d e  ellas que  son 
"un remedio contra el amor". 
Y convengamos en q u e  el amor ea algo asi  como 

una fiebre. . . 
Una liebre terrible. pero que  ninquna d e  nosotras 

tenemos interes en curar. 

.- ~ .. ~ ~~~ .- . 
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E L  A T R A C T I V O  D E  L 
Ya loa artlstas genuinos. que  trazan l a  linea de 10s mirs elegantes inte- 

riores de Europa. eathn d e  acuerdo e n  declarar q u e  la l lamada "transiciin" 
ha pusado por l a  e tema puerta de l a  tranaformaciones que arroja hoy a1 
olvido lo q u e  dlvinieo ayer.  Pero. e n  verdad, existe una  poderosa razon pa- 
ra "volver a1 ornamento". Dssde luego, crea un ambiente mas atrayente, mas  
tfblo. mas amable. Ornamentando con gusto y mosura. se puede conciliar l a  
fantasia y l a  economia. emplsando simultaneamenfe el artista y l a  maquina. 
El estilo "despejado". casi ascetico. no tuvo mas  ventaja que  l a  d e  hocer ta- 
bla rasa  d e  10s errores caricaturescos del pasado. 

Ult~mamente. creadcres d e  muebles d e  la mas  a k a  calidad y seleccibn, 
manifiestan ei.arnipas de  l a  5r;nA2s axtonsiones vacias y ponzn cn sus 

modelos espejos incrustados y placas de  nacar tallado. Ek una innovacibn 

A O R N A M E N T A C I O N  
del mayor valor que  ofrece e l  us0 del adjetivo "precioso" an te  10s ojos -om. 
brados de l 'p rofano  que  ignora el cost0 y la delicadeza que  requieren est35 
obras de  arte. 

las ilustraciones de  esta phgina darun idea del proceso q u e  viene reali- 
zirndose despues de  la dltima Exposicion de  Paris. Aun "el fresco" est6 e n  
candelero para  entrar en l a  lucha por l a  total ornamentacibn. Pero el g ran  
artisto Andre Girard h a  dicho: "Loa frescos no seran poaibles mientras 10s 
pintores.acepten establecer un precio por metro cuadrado. un precio que  no 
este basado en l a  tarifa de  sus cuadros d e  caballete. .  ." 

Porque. en cuanto a la valia del que  pinta 01 fresco. no  hay discusibn des. 
do quo Lzonardo D a  Vinci. Veronese y tantos otros cubneron 10s inuros de1 
pasado  con su nenio 

t I de ca re./ 
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D E  A C E R O ,  

esmaltadas, 

imitacibn madera. 
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(Guia de ECRAN para 10s aficionados) 

Nombn: Aylidame a ririr. 
Roductora: Side. 
Teatro de  estrem: Baquedano. 
Fecha: Martes 13. 
lntirpnte principal: Llber tad  La- 

marque. 
La  dnematoqrafh argentha p r r  

senla esta pelicula de  l a  conocida 
cantante. y con una trama sentimen- 
tal b h n  Ilerada. tiene ocasi6n de  dar 
a conocer algunos troxos musicales. 
oresentar una buena orwesta v o f r a  

Prodnctora: Leo Films. 
T.otro de ostrmo: Central. 
Fecha: Martes 13. 
Intirprete principal: Harry B a r .  

Reprneniad6n xeverente, wbria. 
sin deslices del plan conwositor. ofrb 
ce algunas de  SUI meiores partitwas 
en medio de una trama a m m a  y de 
aeciente Interis. El actor encarna a1 
m6sico genial con habilidad y cansi. 
que adentrarse en su modalidad ani. 

ier  una fotogralia admiiabfe cie pai- mica. 
raies naturale& . . .  . . .  

Nombre: Un g m n  amor do Beelho Nombre: Mi corswn te llama. 
.en. Productora: Alror FUm. 

LOS CUATRO HUASOS 
ACTUAN LOS 

LUNES, M I E R C O L E S  Y V I E R N E S  
EN LA RADIO 

SOClEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA 

Teatro d e  mitreno: Santiago. 
Fecha: Martes 13. 
Intbrp etea principales: Ian Iliepura 

y Marina Eggerih. 
Dos ezdmiolr cantantes protagonizan 

ssta cmta. y por ello abundan en el 
film trams d e  C e r a  y canciones de  
qgradable ribmo, junto con un ar- 
gumento de mrte sentimental. donde 
la acci6n se complementa con l a  mli- 
sica, formando tan coniunto d e  ame- 
nidad e interis. 

* . .  

Nombre: L a  mujer iropicaI. 
Productora: Paramount. 
Teatro de estreno: Real. 
Fecha: Maries 13. 
intirpretes principales: Fred Mac- 

Murray y Carole Lombard. 
Aleqre, l ivlane diriigida con &r- 

to, esta camedia afreca  a la heroina 
un acertado papel, uno d e  . loa que 
man se aiustan a nus posibilidades. 
De Igud modo. el gal&, en el tono 
agll y regociiado de  la obra, se des. 
empeiia con aderto. NGmeros musi- 
cales, situaciones encontradas, trama 
ingenioaa: tales aon Ias caracterirti- 
cas de  la cinta. 

, * .  

Nombm: La sirtna del puerla. 
Productora: Columbia Pichres. 
Teatro de  estreno: Sanla Lucia. 
Fecha: Marks  13. 
htbrpretes principales: Richard Dfx 
T Dolores del Rio. 
Acci6n aiustada en todo a un sen- 

lido cinematografico. tlene el film 
agilidad y un perfecto desempeiro de  
parte de 10s lntbrpretes. contando con 
una frama fuerte y abundante de  mo- 
mentos drarnaticos. 

11 BROMO QUlNlNA 

- 
Gripe y resfriados son 

males internor y deben comba- 
firre internamente. No recurm a 
inadecuados remedios externos 
ni se fie de preparaciones que 
prometen curar un sinnhero de 
enfermedades . . . Ati6ndase con 
el remedio especial para atacar 
par vla directa-interna-lor 
resfriador y la gripe: la BROMO 
QUlNlNA GROVE. Dos tabletar 
olivion prontamente, y eviton el 
riesgo de que el mal se agrave. 

~ ~ -~ ~ ~~ -~ ~~~ ~ ~~ __ ~ 

N IVEA 

gracias a la cual son tan bene= 
ficiosos 10s de la Crema Nivea. 

Lobens te in  y Schalacha .  Casilla I2  D 
S a n t l a p o  d e  C h i l e  

Ni Iluvia, ni viento, ni nieve podran con= 
vertir e n  aspera  y ajada la piel protegida 
por N i v e a ,  porque a pesar de la intern= 
perie la conservara suave  y delicada. 

Todas las noches antes  de acostarse, y 
tambien de dia antes  de salir al aire, es 
conveniente untar bien cara  y manos con 
C r e m a  Nivea .  Solo asi tendra Y u n a  piel 
lisa ysuave  e n  invierno y un  aspect0 juvenil. 

i A  que se deben tales efectos? 
A la Euceri ta  que contiene, y 

- 33 - 
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BOURJOIS 
E PARIS- 

' M I  T E J I D O  
CHOMBA 

COLOR LADRILLO 

Este modelo. abotonado por ohhs. 
so confecciona con lama bouclet. Va 
Irabaiado en p. de elastico doble (2 p. 
der., 2 raves) y a punto de nudillo 
(siempre a1 derecho), con palillos de 
3 mm. y 3 112 mm. de diametro. Las  ex- 
plicadanes suminishadas convlenen 
para la  talla 44: para otraa tallas SO 
aumentara o disminuira en el delan- 
:ero 1 2  p .  y en la  eswlda 10 P, 

Delanlero: Se comienra poi abajo. 
Montar 94 p .  en las aguias d e  3 mm. 
con las cudes se haran 8 cm. recto 
a punto de elaslico doble. Encima 
trabaiar con las awlas de 3 112 mm.: 
hacer 5 cm. mas rectos a p .  de ela- 
tico doble: trabajar 10s 18 p ,  del 
centro de l a  vuelta a p.  de nudillo 
y 10s p. de cada extremo a p. de 
elastico doble. haciendo en mda la- 
do de 10s puntoa nudillo 1 aumento 
lodaa las 4 p.: haqase esto 6 reces 
en cada lado. Los p .  que ae han au- 
mentado so habajan tambiin a p .  
de nudillo para que haya siempre 38 
P. de elhstico doble en cada extra 
mo. Cuando haya 30 p .  nudillo en el 
centro. se dejara en period0 de e.- 
pera 10s p.  elastico de cada lado y 
no so trabalara aino con 10s puntos 
nudillos del centro. Para loa bold- 
110s. ae aqregarhn 4 p .  rectos en ca- 
da lado y se continu& siempre a 
punto de nudillo aumentando en ca- 
d a  Iado 9 veces 1 p. iodas las 2 mel- 
!as. En eate lugar. hacer en cada ex- 
tremo a 4 p. del borde. un oial de 3 
P. de ancho. Encima disminuir en ca- 
da Iado 9 voces 1 p .  todas las 2 
vueltas y 1 ver 4 p .  Mientras dure 
este trabajo, se contlnuara siempre 
aumentando en cada lado 1 p. to. 
das las 8 vueltas en TO; de todas lam 
4 v .  para el bies del pechero. de 
manera que haya entre estos aumen- 
10s sucesiramente 32 P., 34 p. y 36 
p.. etc. Una vez terminados 10s bol- 
sillos. habra 40 p .  nudillo. 29 cm. 
altura total. deiar de te ierlw en es- 
pera. Volver a tomar 10s 38 p. que 
estaban en espera en un lado y ha- 
cer siempie a p. de elastico. 10 cm. 
y medio rectos. La  misma labor se 
ha& con 10s 38 p .  del olio lado. Una 
vex llegado a este mismo luqm. se 
reunhan 10s p .  de 10s 3 trozos en 
un solo palillo 116 p. y SO continua- 
r a  haciendo slempre en cada lado de 
10s p. nudillo 1 aumento cada 4 mel-  
!as (0  sea, 13 aumentoa en cada la- 
do), como anteriormento 10s aumen- 
10s so hacen siempre a p. de nudillo. 

SWEATER BORDADO 
Un lindo bordado de color os el 

mlo adorno de este sweater hecho 
en un punto muy sencillo. L a  forma 
3el modelo es sumamente f6cil. y la. 
menos expertas en el arte del tejido 
no tendran dificultad para ejecular-. 
lo. Los bordados aon pequesas mari. 
posas y un pequeho fetiche que trae 
suerte a 10s skladores. L a  explica- 
ci6n es para el talle 42. Un cuadro de 
5 cm. de costado iguala mas o me. 
nos a 15 p .  de ancho y 18 p. de ai 
to. Para cada talle diferente, aqre- 
qar o qultar mas o menos 16 p. ( 8  
p. para el delantero. 8 p .  para la 
espalda). 

Punfor empleados: 1.0 Punto CQU- 
t6n (cinhrra y pui~os), 2 d.. 2 r.: 2.0 
punto jersey (cuerpo y manqas). 1 h .  
a1 d.,l h. al r. El bordado est6 he- 
cho a punto Ianrado. una TOX termi- 
nado el habaj0. 

Delanlero: Se empleza por abajo. 
Urdfr 120 p. Teier 6 cm. de punto d e  
canutos en pallllw flnos de 2 y me- 
dlo mm. de diametro. En saquida con 
pallllo mas grueso de 3 y medio mm. 
de dihmetro so empiexa e1 cuerpo. 

Tejer en p .  de jersey haciendo a 
cada lado 5 veces 1 aumento a 3 
y medio cm. de Interralo. Cuando el 
tejldo tenqa 28 cm. de alto. hacer el 
rebaje de la  manqa, cerrando a ca- 
d a  lado con 1 h. de Interralo, 3 TO- 

cea 3 P.: 1 r e x  2 P.. y 3 recea 1 P. 
(14 p. en total). Cuando el trabajo 
tenga 40 cm. de alto. hacer a cada 
Iado 3 TWOS 1 aumento. A 10s 42 
cm. de alto. -mar 10s 12 p .  del me. 
dio para formar el encote. Trabaiar 
un wlo lado. Cerrar en el escote con 
1 h. de interralo 1 re; 3 p.: 2 veces 
2 p., y 7 voces 1 p .  Cuando el teli- 
do bnqa 46 cm. de alto. aesqar 10s 
hombros. cerrando 7 por 7 loa 35 p.  
restantes. Terminax Igual la  ugunda  
mitad. 

Espalda: Se emplexa por abajo. 
Urdir 110 p.  en 10s palillos flnw. To- 
jer 6 cm. rn p. canutones. Empexar 
el cuerpo con loll palillos grueaos. 
Hacer en m d a  exbemidad del traba- 
io para las coshrraa. 10s mlsmos au- 
mentos que en el delantero. El rebaie 
de la manqa me hace a la  miama al- 
tura que en el delantero. cerrando 
con 1 h .  de intervalo 2 voces 3 p. 
y 2 voces 1 p .  A 10s 40 cm. de alto 
dlrldir por mllades el tejido. Teler un 
solo p. en linea recta para el lado 
de l a  abrochadura. Simultaneamente 
del Iado de rebaje de la  manga. ha- 
cer 2 aumentos de 1 p.  con 2 cm. de 
interralo. A 10s 44 cm. de alto. ses- 
gar loa hombros como el delantero. 

Cuando la  abrochadura de la e.- 
palda tenqa 7 cm. de alto. cerrar de 
una r e z  10s puntos del escote. Ter- 
minar la  aegunda mitad de la mlama 
forma, pero ameqando 5 p. a1 bor- 
de de la  abrochadura para poder co. 
car 10s botones. 

Mangos: Se emplexa pot abalo. Ur- 
dlr 60 p .  Tejer 7 cm. de canut6n con 
10s palillos mas finos. Teier en p. de 
jersey con 10s palillos mas qruesos. 
Hacer a cada lado 18 veces un au- 
mento con 2 cm. de inlervalo. Cuando 
el trabajo tenga 46 cm. de alto, for- 
mar la  redonder de la  manqa: co- 
rrando a cada lado aon 1 hilera de 
interval0 3 veces 3 p.: 8 veces 2 p.: 
y siempre 1 p .  a1 empezar cada hl- 
lera hasta deiar 20 p.  que so cierran 
juntos. 

Cuello: Coaer 10s hombroa. Leran- 
tar en seguida 110 p. alrededor del 
escote. Tejer en 10s palillos fino. 3 
cm. en p.  canut6n. Cerrar lor pun- 
to.. Hacer en la  abrochadura de la  
espalda a1 Iado opuesto de 10s 3 oia- 
les con medio punto con crochet. Lo. 
botones se hacen a1 crochet de medio 
punto (el reves del p. hace el dere- 
cho del telldo). Se pueden usar bot- 
ne. pequeios de palo. redondo o 
simplemente rellenarloa con un poco 
de alqod6n. Hacer el bordado y des- 
puCs coser loa costados y 10s manqas. 
Planchar Ias costuras poi el rev is  
con un lienzo humedo. 

.................. C U  P O  N .................. I I"n'niTUT0 "PI nOCH ET LE-B RU n'hi 
E 

tN<( . i ; . .* , . , ,  I I. . ,r,, ... 8 . . . .  

n o m i n e  
t tuonu -. tnsiun 

I c n i i i r n *  . .  
! ............................................ 

M O L D E S  
LOS MOLDES DE,"ECRAN SERANEN €ST€ NUMERO LOS DE LA PA. 

CMA "PINCELADAS DE NIEVE EN LOS TRAIES OBSCUROS 
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mu awaamr en tono pamr~i ,  que  IO queuara muy mon con su imaa oianca y 
muy a prophito para jugar a1 tennis. 

GABRIELA DIAZ CAMUS, Concepci6n.-Aproveche ma luna tan linda qu9 
dice que  tiens y hagase un chaleco tejido con chicote a t r 6 :  ea mbr hlil este 
que un jersey. 

ESPUMANTES 1 
BURBUJITAS 
DE OX~GENO 
;QUE DIVERSION! 

El Polvo Dentifrico CALOX ha veni- 
do a mitigor lar preocupaciones de 
rnuchas madres. No m6s ruegor, ho m6s 
omenazas o la hora de limpiar 10s dienter. 
Lor niiior se divierten con las burbujitas de 
oxigeno que se forman en la boca. 

AI humedecerse, CALOX forma oxigeno 
y agua calcdrea. Oxigeno-el aire que 
respiramor-es el limpiador mds eficoz que 
re conoce. CALOX deja 10s dienter limpios y 
brillantes, y el oliento pur0 yfresco. El oguo 
calcdrea neutraliza la acidez de la boca y 
protege el esmalte contra 10s dcidos que 
causan la caries. I Y  que gran economia! 
CALOX dura m6s del doble que la parto 
dental. Se vende en farmacior, perfumerias, 
solones de belleza, bozares y tiendar de 
variedader. 

. 

DENT~FRICO POLVO @@@g 
M A S  E F I C A Z  . . . . M A S  E C O N O M I C O  

i McKBSSON 61 ROBBINS INC. : 79  Cliff Street, Nueva York. N..Y.. E. U. A. ' Sirvase envi+rme GRATIS un bote del Polvo Dencifrico G l o x  (nmapo : Incluvo ertarnodlar de correo equlvdentes a 10 centavos (Moneda Amencai : cubri; el franqbeo. 
: Nombre compleco ................................................................................................ 

................................... : m e  ................... ..................... Apdo correo 
......... ..... " .-... ....... 1 i Ciudad _.______._.__ 

1 0 Pmv., Escudo o Depro ................................................ PaIS ................................. i Nwa: Escriba su nombre dlreccibn con la mayor clwidad posible pamevicar d 

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

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

B A L A N  C E A D A . .  
Nuestro organismo es una compleja maquinari 
que requiere una combinaci6n muy bien balancea 
da  d e  alimentos d e  codas darer.  Las legumbre 
deben formar p a n e  impomnce  d e  la tacibn diarir 
pues aponan  elementos bioquimicos valiosisimo: 
A falta de  legumbres. tome mate, que contiene u 
compuesto bioquimico d e  mateina, clorofila, tan) 
no, flohafina. vitaminas e iones mec6licor. 
En 10s estudios hechor Glrimamente se ha Ilegad 
a establecer que estos elementos hacen del mat 
un estimulante general y a1 mismo tiempo un td 
nico del sirrema nervioso, T o m e  mate contra I 
fatiga mental y fisica; contra el inromnio y la irri- 
tabilidad, per0 sobre todo. tome mate si desea 
regularizar codas las funciones d e  su organismo. 

I 
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ECRA 

for que anfw no babia apreciado. Vsa- ber dmo,  bpi6 las eacalaa que habia 
ba corbptas ch~llonas. hicolores dobles; que bajar. 
WmlmS tan rayados, que so10 deacor- Y en ese momenfa no cabia en nm- 
Oarme me maroo; las mangas de la guna parte. Un mundo se explaya aI 
chaquefa y el panfal6n siempre le que  Iado de mr corazbn, cuando prenso en 
daban cortos. y la+ sapafos estrlo vob el posterior momento. Era ieliz. Bracea- 
can, con las puntas lemntadas. En vis. ba interiormente abridndome camino 
to de lo cual, no me qued6 otra solu- para p d e r  caber en el mundo, y se 
cion que acabar de una vez, asi que me imagina que andaba, andaba. para 
cuando 61 aparecia. yo me fuqaba sm poder asenfar mi dicha en alguna 
compasion. En lo Jnico que Iropezaba parte. 
era en lor chocolates. que eon el tiem. Por fimidex, debido a mfs 17 aficu, 
po se habian transformado ea eleqan- nunm m&s le babld en sorb. Y man. 
lea caps y sabrosas barras que papa- do en broma lo Ilegaba a hacer, ella 
ban a poder de mis hermaws. porque se reia sonoramente. con una risa que 
vrendo que no las aceptaba, se veia no decia nada. 
oblrgado a reqalarlas. A 'veces fenia Yo lucbaba por Ilegar a alcrmmrla. 
irresisfibles deseos de recibrrlas, per0 Ansiaba declararme. Nunca lo him. 
a1 mrrarle la corbaia ,  10s xapatos y la porque no estaba, como 10 be dado a 
esiafura. salra drsparada orrancando, entender, a la altura de ella. 
antes que me diera hipo de la risa. Cuando &lo pnsaba en mi pobre 

Ham aBos que no diviro a rm prb amor, mienhas transcurria el tiempo, 
uer amor, ahora me encantaria volver lagrimas rodaban por mis mefillas. 
a encontrarlo, para ver si soy muy exa- Dead declararme. Tuve cartas he- 
geroda en mu recuerdos, o sera ver- cbas, que quizas ella hubiera corres- 
dad que ml romance lu6 fan &mica pondldo; p r o  el orgullo de reclbu una 
porque si lo mu0 por el lado tragrco. negatrva, me hizo despedazorlas. Pre. 
me pondria o llorar a gritos. ferible que soriara y me hiciera castr- 

110s en el aue, que me conformara con 
el dulce mirar vag0 y acarroador de 

Cuando ya sin kmor podia declarar- 
me, surgieron ddrcultades enfre N pa- 
dre y yo, que hacian rmposible acari- 

Olvide con orgullo y reaignacmn. 
Cuando me diieron que se habia ca- 

sado. una extraria a]&a se des1126 

BABY. -- Calle Templeman 867. C e  
110 A l q .  Valparaiso. sus ops. 

U N  BESO 
SOBRE SU NOMBRE ciar tal ilusian. 

Nora es su dulm nombre. me 
el coraz6n mando me amerdo 

de aquella noche memorable que en todo mi En la 
mis brazos la tuve y ella consintio. Se 
reia uniamente. Enfonces, yo la be&. 
Me atrev, a besaria separandonos esa eatamparia en 
gran dlsmncra que habia entre nos- 
o t r ~ s  dos. i& abrad, la be& y ella 

a "la' lo que w 
de 

porte donde vlera esCrifa " dulm 
nombre 

PIDALO EN TODAS 'LAS 
BUENAS ZAPATERIAS 
DE LA REPUBLICA. 
ULTIMA CREACION, 

CON HEBILLA 
DE METAL. 

! 

no se drsgustb! No d que fue de mi en 
aquel momento. Loco de jlibdo, sin sa- 

221142' 

7 

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  

U 

I 

1 ROUGE PARA LO8 LABIOS I 

SALE5 CORPOMTION NE W-YORK 

I I ., I 0 

I EN -VENTA:- I .b.). 

S A N T I A.G 0 V A L P A R A I  S O  
B O T I C A  U N I O N  
C a , l l e  C o n d e l l  

Bandera esq. Huerfanos B O T I C A  VICTORtA 

B O T I C A S  K L E I N  

-- 
Ahtimado esq Huerfanos Cal le V i c t o r i a  2698 

Y EN TODAS L A S  BUENAS FARMACIAS Y PERFUMERIAS 
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A M P O L L E T A S  E L E C T R I C A S  
“CRISTA LUX” 

Fabricadas por Cristalerias de Chile 

”- 

L E A  ‘ E L  M U N D O  A L  D I A  
Todos loo lunes la revisto 

le do a Ccnoccr, con espleriaic‘as toto>, 10s sucesos mas iwpor’anies 
de lo octuolidod c%1cric) v extrw-lero 

‘ 
S O L O  4 0  C E N T A V O S  1 1 

VIDA, LUMINOSIDAD Y RENDIMIENTO 
oomo lo indica el cuadro que .e da a continuad6n: resumen del 
certifimdo oficial otorgado por dicha Direcci6n con fecha 16 de 
wviembre de 1936: 

1 TIP0 40 WATTS 220 VOLTS i 
I Rendlmlento tCrmlno medlo 
1 lnlclnl .. .. .. .. .. .. .. .. 7.75 ldmencs 

I ___-_-. -- ..__I___ 

CON KOLYNOS 
Kolynos blanquea y da  primor a la  den- 
tadura. Su espuma-antis6ptica y deter- 

intersticios de 
10s peliprosos 
a s  manchas y 
(olynos-que- 
)s resultados. 
)roes suf lclenk 

:xceso d e  trabajo y preocu- 
,tras causas, su marido llega 
,ajo con aspecto de cansan- 
mcia, tan agotado que  s610 
rse a dormir, Ud. debe persua- 
tonifique con el T6nico Bayer. 

emanas Ud. le ve r i  transformarse 
otro hombre de aspecto saluda- 

con abundante vigor y radiante 
el T6nico Bayer enriquece l a  san- 
i mGsculos.. . fortalece 10s nervios 
uchos mCdicos lo recomiendan. 

I frasco de Tbnico Eayor on la botical 

uk una combin.ci61rcicntih- 
b.l.ncc*d. pue con( 
, Extractode Higedo. 
> msmnihble. y otro. 
nprobmdo valor lerea 

.iene 
C.1- 

tuti- 
de- ’ 

yoa poreminenter hombres dc CICIICI. en la 
mundinlmcnte famosna I r b o r m t o r i a  Ewer.  

M R a base de VIta4minae. extraom de hfqndo .et4 



3 

5 

- i  

d 

I t 
5 Esla blusa de charmeuse 

forma 
gette o de la mlsrna seda. 

con pliegues se pueae c 
Ilt 
:on 

I -  
br* 

V C I  un canesu r n  
ifeccionar en qeo-. 



LA LECTURA VA EN LA PAG. 34 

MI TEJIDO 
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=E MOORE, ertrella 

Columbia. 







Ante u n  modelo V I V O  estudran nues tras futuras prnlorrrs en !a Escuelo de  Bellns AI!CS 

COMO VIVEN 
Y COMO SUENAN 
LAS UNlVERSlTARlAS 
CHlLENAl 

. SIN LUGAR a dudas, el siglo XX es el s 
l a  mujer. Y el oriente del siglo femenino 
Universidad. 
Como una promesa se levanta l a  activida 

tal d e  la% nuevas generaciones que  entran 
no e n  l a  palpilacion d e  l a  vida unive-sa 
material nuevo. dispuesto a fecundizarse 
estudio, a robustecerse en.  l a  investigacib 
magnifimrse e n  el peneamiento. 
lo mitad de  l a  vida - aquella que  p'ern 

por siqlos e n  l a  inmovilidad .-, por l a  via 
rosa de l  cormbn. h a  abierto los ojas a la5 
sidades, y ,  nueva Eva, enriquecida de ex 
cia y amor. ofrece con sencillez maravillos 
compafiero. l a  mano prolija. l a  voluntad 1 
da ,  el eepiritu libre. ... Y con sonrisa in* 
dente. sin l a  preocupaci6n del escnipulo, 
l a  espalda a las chocheces del prejuicio. " 

jer nueva". l a  protagonista d e  una anum 
h a  partido rumbo a l  porvenir. por el rendi 
limites. 

L a  universitaria 'es una mujer d e  verda 
restar nada  a su genero. h a  puesto e n  mar 
triunfadora mentalidad. Es una chiquilla 
ausente de  presuntuosidades ridiculas. Estud 
amor, con l a  intencion bien definida do se 
d e  "servir". d e  hacer d e  la vida algo mej, 

Se marcha por l a s  madanas a l  Santa Lu 
Son Cristbbal. a l  Parque. con su fajo d e  librb 
tada en un esc-nio, sola frente a1 sol, no I 
l a  c a b e w  para  ver pasar a las  elegante! 
catorreando. hacen pose ant$ 10s ' ociosos. : 
y piensa. Da alegria ver e n  esas cabezas 
cados. cbmo funcicna l a  maquina del pens 
to. El olor a tierra hGmeda es su perfume 
lecio. Aspimn con delicia cuda conquista e 
d a  sobre el libro. A veces s u  alegria ne t 
e n  un pequeiio salto acompaiiado de una  
maci6n: 

"ECRAN" PROXIMO APA'RECERA C 

c 
iglo de 

es l a  

d men. 
d e  Ile- 
I cam0 
e n  el 

n y a  

ianecib 
I  gene- 
I nece- 
perien- 

empto. 

d m d o  
l a  mu. 
:iacibn. 
310 sin 

id. Sin 
cha  su 
fresca, 
lia con 
I algo. 

I u .1 

rllsCoI1 

31. 

cia. a l  
1s. Sen- E I  certomen s e  viene encima y es precis0 repasar 
evanta 
3. que. 
?studla 

desto. 
.amien- 

predi- 
'jecuta- 

excla. 

loa Codrqos. Si n o . .  . 

0 

En e l  laboratorio las  estudiantes de  Farmacia ma- 
nejan retortas, matraces y tubos ,Je ensayo. 

:ON UN MATERIAL EXTRAORDINARIO. $ 2.-. 
- 4 -  

- i Ahora si! 
Entonando a media voz alguna cuncibn popular. 

se pasean: 
---"Alia e n  e l  Ranch:, G r a n d e . .  ." 
{Que maravillosamente ven la vido estos cobe- 

citas del porvenir! 
Todos las  aristas d e  las  leyes coeran a l q h  

dia, cuando el pensamiento transparsnte do lo mu- 
jer. introduzca en sus alorismos lo defensa ma- 
ternal. el triunfo de  la justicia sin distincion d e  
sexos y credos.. . Oh, la universitxio da hoy ha- 
16 "potria universal" para  el homhr? dP mzqana. 

L a  vemos dentro del laboratorio. e n  actitud me- 
surada, haciendo sus combinaciones quimicas. Su 
pulso es firme. Se dijera que  s e  encuentra blin- 
d a d o  por su  voluntad contra 10s asaltos nerviosos 
que  empequeiiecian a l a  juventud femenina d.1 
nasodo. Son intrepidas, a l a  vez qus  previsoras. 
kevestidas d e  disciplina individual, sIenten e n  si 
la responsabilidad d e  sus  actos. De sus  manos de- 
penderan muchos seres humanos. .  . La farmaceu- 
tica es una sacerdotisa e n  l a  cual s e  confia. No 
tiene el derecho d e  descuidarse. ni d e  olvidar. ni 
d- anuivocorse. DO ello depcnde l a  vida d e  mu- 
chos hombres.. . Y en el capitulo de  l a  medicma. 
entra el espiritu femenino como dueno dsl dolor 
humnfio. Ella mejor que  el hombre puede compren- 
der l a  naturoleza d e  sus sem-jantes. Hoy espe- 
cialidades que  parecen haher sid3 siempre de  su  
pertsn-nc'o. 

Estudio frente a l  microscopio. Se debate e n  l a  
bGsqueda del microhio. 

iPor fin la mujer asume ant= la vida su  sitio 
maternal! 

Nuda l a  detiene. L a s  profesiones itniversitdrias 
le pertenecen. Y tan pronto la vemos enorboloda 
sobre 10s mbs altos tijerales de  un edificio. com-i 
arquitecto, como admiramos l a  proiija dedicaci6n 
de  una inqeniera electricista en las  mas dificilns 
actividades. 

L a  universitaria vive su dia con satisfaxi6n. 
'Reina gran camaraderia entre ellas. Se ayudan  en. 
tre si. Sahen ser buenas compnneras de  sus czn- 
discipulos. Para  ellas l a  vida no tiene el color 
monot-no que derrumba 10s.  h i m o s .  Tien3n un 
verdadero sentido de  l a  responsabilidad ante 10s 
tiempos. Coda exiqoncia impuesta por el ?studio. 
no  resulta para ellas un contratiempo. sin0 mas  
bien un es thulo .  

El arte atrae tomhien a l a  mujer d e  modo sinqu. 
lar.  Su criterio se afirma e n  la Escuela d c  R>llos 
Artes. Hoy algo de  muy solido en sus iniciativas. 
un hondo deseo de  triunfar con "su escuela pro- 
pia". sin que nada  las musva a busrar en el tra- 
bajo ajeno una hose de  ixifo. Admira vor a l a  
joven artista. frente a su modelo. cargada In fren. 
te d e  inspiracion, poniendo yida y color en I:? tela. 
Admira verla, cincel en mano, realizando 13 mnm- 
ma obra d e  arte: la escultura. Ya son muchas l a s  
artistas premiadas con medallas honorificas que  
ponen d e  relieve e n  el extranjero el nombre de  
Chile., 

Pero todas las  manifesfaciones externas que  con- 
templornos en las universitarias, sus altas condi. 
ciones. su alegria frente a la labor amada .  su in- 
irepidez para poner el pie en el sender0 que fu6 
arduo y pesada para  el hombro, tienen tin rever- 
so. En el domini0 del sentimionto suelen aresen- 
torse a las jbvenes estudiantes dolorosas remoras. 
Muchas veces. esas vibrantes energias. desmoyon 
e n  lo iniimidad del hogar necesiiado. L a  vida les 
presenia cruelmente el problema rnmisericorde. que  
no tiene solucibn.. . Asi cada  triunfo de lo univer- 
sitaria significa un vencimiento. un sacrilicio. un 
dolor.. . No tcdas llevan muletas e n  l a  vida. No 
todas. Y es por tal raz6n que  el cardrcter d e  l a  
estudianta se rohustece: porque tiene mucho que  
luchar - cantando. riendo y llorando - para a- 
quirir el lauro d e  s u  recia individualidad. 

dera? 
-LPiensas y a  en el estudio que  abriras e n  Ban- 



Hela ahi, a la .tutula 
aoctora, en  una close 

de microscopia. 

El Parque Forestal 
siempre h a  sido un 
excelente y reposado 
lugar de estudio p a r a  
nuestras universitarias. 

Naturolmente. No hay noche en que no agre- 
que alqo mi programa..  . 

--Per0 ta  faltan dos aiios. . ,  
-Dos aiios se . m n  r6pidamente.. . 
-iY e l  dinero? 
-Ya vendr6. De todas maneras. con pensar no 

le  hago mal a nadie ... 
Rien y en  la  charla aparece Scherazada. PO- 

niendo imaginacidn en  10s programas. Se  ven en  
e l  Fjercicio de sus profesiones. Suenan en tecni- 
cismo lo que las dem6s muchachas sueiian en  el 
a i re . .  . 

--CY t& te casajbs? 
-No lo he  pensado. Pero. si mp toca hacerlo. 

--CY si vienen hijos? 
-Los educar6: N o  s6 por qu6 s e  ahogan algu- 

nas  con eso. 
--Dicen que la profesidn ea un obstaculo a l a  

felicidad en el matrimonio.. . 
-No IO veo claro. Para mi. la p r o f e d n  no se 

opone a nada, antes bien ea un motivo d e  segu- 
ridad p a r a  el hogar. Se enferma o se muere el 
marida, y l a  mujer queda ap ta  para  trabajar. no 
c n  una maquinita dS coser. sino en a l s o  que, a l a  
vez que remunrre, sea  une manera (1111 LIP wrvtr 
a la humumdad. 

no le  s a c a r e  el cuerpo a l a  vida. F n  el f-ndo yo opinn corn0 t u  p-rc, r.1 
asequra que las profzstones no son para las  mu. 
jeres 

D6Ialo hablai, hila mia, que  quiz6 maiiana di. 
9a lodg lo conlrario cuando vea que  no puede 
contestax a esta pregunto: "Ea mujqr sin trobajo. 
io d6nde va. .  .?" 
Las dos muchachas. sentadas a l  sol. comian su 

sandwich. El Bcby. gravempite ne paseaba. No 
imaginaron ellas que "alguien" escuchaba sus ra- 

A L  C O M P A S  D E L  T I E M P O  
Visitor la capital es permanecer a l  dia con el progreso del mundo. 
Con6zcala usted con su mill6n de habitantes, su grandioso co- 
mercio, su edifiraciin moderna, sus suntuosos hip6dromos, sus 
hermosos paseos, sus cabarets, sus teatros, etc., todo esto a su 
alcance por medio de 10s 

BOLETOS 'DE I N V I E R N O  
C O N  30% D E  R E B A J A ,  

que ofrecen 10s Ferrocarriles del Estado. Se venden en las 

eskaciones desde Chillan hosta Puerto Montt y sirven para 
visitor SANTIAGO, VALPARAISO, V I  AA DEL MAR Tienen 

un plazo de validez de un mes, prorrogable'hasta dos mediante 
pagos suplementarios. 

HARA UD. UN VIAJE CON TODA ECONOMIA Y CONFORT. 
En el Norte apreciara un notable cambio de clima, donde pasara 
una temporada invernal muy agradable. 

. 
'URA EN "ECRAN" PROXIMO. 



ina, aband wada  como 
ni una palabra del pa- 

dre de su9 hijos. Y cuando algunas semailas mas 
tarde sup0 el matrimonio de su ferviente enamo- 
rado. su esiupor. su desesperacibn y su amargura 
no iuvieron limites: se desvanecib entre 10s bra- 
zos de sua doncellas y cuando recobr6 10s senti- 
dos no pensaba sino en abandonar la  existencia. 
Fu6 precis0 que Charmions. su ma5 fie1 criada. 
le llevara a Casaribn y le recordora el incierio 
desiino d e  ese rey de siete atios. para que Cleo- 
paira consintiera en abandonar su proyecto fatal. 

L a  noticia del matrimonio de Antonio era  tanto 
m& cruel. cuanto que sucedia a la  muerte de Ful- 
via, cuando Cleopatra esperaba ser ella la  elegi- 
do para sucederla. Y esa uni6n con la hermana 
de Octavio destruia no s610 su esperanza senti- 
mental, sino sus suetioa dinbsticoa. Y a esos dolo- 
res. se  agregaban los celos. iAh, Fulvia. Citeris. 
Glafira! iAcoso no s e  wbia la mds bella. la mtLs 
deseada, la eternamente victoriosa? i Pero. Octa- 
via! L a  dulce mujer.. . No podria luchar contra 
ella. Por primera vez siniio la angustia humillan- 
te de la mujer que ha perdido la  confianzo en su 
poder de seducci6n. Enloquecida por loa celos. mal- 
dedq a Octavia. maldecia a Antonio. maldecia. 
sobre-todo. su ciega confianxa y su propia locura 
amorosa. 

(ESPECIAL P A R A  " E C R A N " )  
(Continuaci6n) 

Y Cleopatra .% marcha como ha llegado. wlu- 
dada por la mCsica de loa flauiaa y loa vapores 
oromadas. hinchadaa l~ velas por el viento y 11% 
vando el corazon de Antonio en eu eatela argen. 
tada. .  . 

'1 CAPITULO V 
Antonio no soticrba mas que en reunirse con 

Cleopatra. Lleg6 al  fin a Tiro, donde le esperaban 
loa navioa qde le llevarian a Egipio. Un millar 
de judioe Ilegaron harta alli a d a m a r  contra He- 
rod- y como ello retardaria mu partIda, para de- 
mostrarles lo que cuesta conhariar a un enamora- 
do, les hizo cortar la cabeza. Se embarc6 despubs 
rumbo a Alejandria y Ires dias mas tarde. sin le. 
giones, sin aguilas. simple invitado de la  reina, Ile- 
gaba a la  ciudad real. 

Aquella noche no di6 Clwpatm a1 fenlines opu- 
lentos ni banquetes opiparoa; di6 l a  fiesta de su  
amor a1 fornido guerrero como una. copa de am- 
brosia. Y entre ellos naci6 un amor violento y apo- 
sionado. El tosco guerrero iriunf6 en  la  corte y en 
el amor de nu reina: p e r 0  no por ello dejaba d e  
mntlree lntlmldado por e1 pwto dollcado y la m- 
biduria do Cleopatra y par ea~, pamadom lea prl- 
meros tmnaportes, se dedi& a oeguir cumom del 
Museo. a buscar la compafiia de 104 espiritus cul- 
tivadcs. en tanto que la reina descendia hasta el. 
cornparliendo sua juegos. dmfrazandose de mujer 
del pueblo para gorar con el. de  inc6qnito. por 
laa callsr, lom placerea del soldado y la soldades- 
M. Su uni6n hizoae popular en Alejandria. Nadie 
se ofuacaba por la intromisi6n de Roma en 10s 
aeuntoa de Alejandria y Antonio se  hizo jmpular 
en el pueblo, por su desfachatez. su desplante y 
su cmaraderia.  

Cleopatra habia czeado innumerable. fuentw de 
I' 

placer para su enamorado que ya  comenzaba a 
cunsarse. Adirtinaba la  reina su nostalgia por l a  
diversiones vulgares y por eao le acompafiaba e n  
fiestas burdas de tabernas y soldados. Y. a pesar 
de la diferencia que existia entre 61 y Julio Cbar .  
ella lo amaba. le amaba coda dia mas porque 
sabia que i b a  a ser madre. Pero Antonio no se con- 
movk ante ema maternidad. Tenia hijoa en  sus 
ires espoaaa-Antonio cas6 primero con Fadia. 
luego con Antonio, y por fin. con Fulvia. una mu- 
jer tirhnica y celosa--. y Cleopaira habia perdido, 
en ese estado, la fascination que sobre 61 ejercia. 

Record&. pues. sCbitamenie, que loa Parton inva- 
&an laa sonan conqulmtadaa por lea romanoa. que 
en Siria se habfan sublevado n u  t r o p ,  que He- 
rcdes h a b h  sido ex2ulaado de Jerusal&n. que su 
mujer habia declarado la  guerra a Octavio. lleva- 
da  de sus celos contra Cleopaira, y que marchaba 
sobre Roma. Parti6. Cleopaira traiaba d e  reteher- 
lo. pero Antonio seniiase tan ansiaso de abando- 
nar a la reina como antes de enconharla. Y un 
doloroso presentimienio invadi6 a Cleopatra cuan- 
do lo vi6 partir en la  proa de su qalera. sin vol- 
verse ni una ver a la  voluptuosa Alejandria.. . 

Llegado a Tiro. e l  emperador sup0 que Fulvia 
huia delanie de Octario y alarmado por l a  lnlrl- 
gaa de nu mujer. #e embarc6 rumbo a Roma y on 
Atenas encontr6 a Fulvia. descarg6 sobre ella nu 
c6lera. la repudl6 en forma tan violenta que la  
pobre mujer "pcrrii6. indignada. a l  reino de loa 
sombras". Esa muerte facilii6 el acercamiento de 
loa don triunviros. Antonio y Octavio. Ambos re- 
novaron s~ aniiguoa conveniom y se Qvidieron la 
hegemonia romana. y a fin de alejar para siem. 
pre la amenaza de Cleopatra, le hizo caaar con su 
hermana Octavia. dulce mujer, llena de virtudes. 
enamorada del hogar. cuya belleza serena contras- 
taba con la  apasionada de Cleopatra. Octavio. 
calculador. frio a p w r  de su juventud. llego a 
conaeguir que Antonio finnma una alianza con 
Sexto PomDevo. aleiando toda causa de guerra . .  I I civil. L a  Italia respiraba. Se bendecia el nombre I La encuesta sobre e l  formato I de  Ociavia, la domadora del fiero aoldado. 

~ .. Pacificados 10s Parios por un teniente de Ant- 

I mo. loa do. esposos me encaminaron a au imperio I '  de Orients, p r o  se detuvieron en Atenas, donde 
de "Ecran" 

UN VIVO interds entre todo6 10s l ~ C t O W 6 .  
ha despertado la enduesta ab.erta por ECRAN 
acerca de un posible cambio de foimato.  re- 
duclendo 6ste a un tamairo c6niodo y mane- 
jmble que han adoptado casi todas 13s bue- 
nas &stas del mundo Hasta ahora hemos 
recibldo centanares d e  n s p w s t e s  a las pre- 
gun- formuladas por la DireccMn de esta 
rsnsta. cas1 todas colncidicndo e n  la  reduc- 
ci6n del formato 

Publiraino, niievamcnte d cup6n Supll- 
cnndo a 10s Iectores que cu4nto antes nos ex- 
presen su opinioii acerca de las variaciones 
p r c p u e s h  en  el formato. con el conslguien- 
,e v considerable aumento de p4gina6 A to- 

Antonio volvi6 a entregarae a su  vida de placer. 
Pero la  inacci6n le corroia el animo y quiso for- 
mar un nuevo ejercito. soliciiandolo a su colega. 
a cumbio de una tlota: parti6 con su  mujer y ires- 
cienios navias en buscu de Octavio y 6ste se ne- 
g6 a aceptarlos. Fue Octavla quien reconcili6 a 
lom don triunviroa y obtuvo el  eJdrcito que su ma- 
rido reclamaba. Regres6 a Grecia con su ej6rclto 
el fiero guerrero y advirtib que su Inter& no 6sta- 
ba en combatir a Pompeyo. sino en  aliarse con 
e1 contra Octavio. 
Y acaso s e  sintiera aburrido de su  dulce compa- 

k r a  que le habia dado daa hijos en doe d o a  y 
que solo a ellos s e  dedlcaba. A.cus6 a su mujer 

dos IC.? lectorrs qiir conbesten. e n  cualquier de falta de ambici6n. de querer hocer de el un 
hcmbre aoeaado al  hoaar v no un conauisiador I wntido. se les obscauian% u n  lindo retrato de I 

artictaj. a ekgir  (.litre Gre ta  Garbo, Ann 
Dvorak, Clark GablD. Fraiirhot Tom. Shir- 
ley Temple, Merle Oberon, Olivia de Havi- 
Uand y Jeanet te  Mac Donald 

Los resldentes f n  Santiago pueden pasar 
por nuestras oficinas a r e t r a r  su regal0 

. _  ~. ~~~~~~~~~ 

del mundo. L a  duke Octavia lloro. suplicandole 
que, p3r amor a sus hijos, le demostrara meiores 
sentimientos. 

iAh! ;Loa hijos!. era predwmenie lo que le re- 
prochaba. "Cleopatra" pensaba, "no s e  conduci. 
ria de esta manera. Ella creia en mi estrella, Ella ' 

I ' 
creio en mi porvenir de dominador, ella me llama- - -. - - - - - - - - - ba Antonio el Grande". ' iDesea que se -difigue 

1 eEcsan.? ........ (Si o N O J .  

I Nombre ..................................... . . .  
 orm ma to de  ' Y a1 embarcarse al Oriente con su ejercito. en- 

vi6 a Octavia y a sus hijos a reunirse con Octavio 
I en Iialia. 

Direccidn ................................... I Por la  Qpoca en que Antonio se casaba con Oc- 
tavia. Cleopatra daba a luz gemelos: un nifio que , Eli jo  el retrato de .......................... 

9 , recibi6 el nombre de Alejandro31elio una nifia. "e "C"IJ=L'.", ~ . ' C Y I J " L ' "  c""'p""""'" q"C YLUYI"" - 
Cleopatraalene.  sol y Luna que no lograban alum. 

' "amado* prque lodovia lo amaba. ' - - _.  - - - - - - - - 
~~~ 

CULMINA "LA VlDA AMOROSA DE CLEOPATRA, EN "ECRAN" PA 
- 6 .  

LOXIMO, a $ 2.-. - 
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Tango por una nii3a IUANA DE IBARBOUROU rive e n  
10s alrededores d e  la ciudad de Mon- 
tevideo. en el hermwo balnwrio d o  
"Pocitw", en un claro chalet de QIIC 

plios venlanalex que  dan  a1 mar. Re- 
vesttdo de caoba. su estudio guarda 
todas las comodidades que  una mujer 
de N hcqar necesitaria Es sobrjo, se- 
vero, elegante, amqedor,, intimo. Alli 
trabaja la poetlaa, en  este encantador 
rin&n que  ella llama "mt ataluya". 
Viste en casa, qeneralmenle. elegantes 
batas que realron su  exquisita belleza 
morena comunidndole frescura y un 
dejo de voluptuwidad quo la hacen 
doblemente encantadora. 

La vida no h a  sido muy buena con 
ella. Es decir, si. l e  h a  dado el senti- 
do  de la belleza y la flor d e  la bon- que e n  esa m6slca a rde .  
dad, per0 a1 mismo tiempo h a  d a v a -  

~ n t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  l~ hngoln 
quo aunquo no oatin a la moda 
en  estas cosas d e  boiles 
h a n  d e  sentir e1 embruio 

difunta 

La nliia que ayer muri6, 
tlema lex, polo enrulado, 
so f u i  llorando porque 
nunca a un balle l a  I ~ O T ~ O U .  

Usled quo blen la queda. 
componga p a r a  ella un lanqo. 

do  sus  espinas en  .la carno d e  sus so- 
res queridos: su modre y su  esposo lo -0 noa61e la rlda 

Hay quo darlo a la hocenlo 
__. ~ - .-. 

riven eternamente enfermos. y a ellos 
luana  h a  consaarado toda su  vida. No 
abandona jam&; su  hoqar. Casj nun- Tenia boca duke, 
ca sale de e l .  No h a  viajado, no so IOnsa I suave la meiilla 

y 01 pocho como palomas 
h a  movido de Montevideo. Ni siquiera que t o d a ~ a  dormion. 
conoce Buenos Aires. ~ C u h n t a s  invita- 
ciones h a  debido rechazar a lo largo 
de s u  vida esta mujer extraordinaria, 
hecha d e  dulzura y de abnegaci6n! 

Su poesia h a  sufrido tambiin qran- 
des transformaciones. En s u  juventud 
el amor dirigia su  candente pluma. Des- 
pubs l a  atrajeron las cosas d e  l a  na- 
turaleza y ahora es un sentido mistico 
el que  quia sus versos. Iuana d e  Ibar- 
bourou h a  regresado a Dios y a Jas  
cosas divinas, como puede apreciarse 
leyendo su  Jltimo libro titulado "Son 
Francisco de Asis". 

De pie, frente a1 ancho ventanal que  
mira a1 mar, Iuana  me dice con voz 
soiiadora: 

-Aqui en  este r i n c b  es donde es- 
cribo, trabajo, suefio, como en  blando 
reqazo. alejada d e  todo otro rumor 
que no sea el del propio coraz6n. Cuan- 
do mi espiritu est& fatigado me basta 
levantar l w  ojos y mirar la ancha ex- 
temi6n del mar, para sentirme de 
nuevo reconfortada. Estoy por publi- 
car un libro de poemas que  llamare 
"Ventana abierta a1 mar". De esta 
nueva coIeccl6n voy a darle a usled 
este poema. "Tango por una niZa di- 
funta", que tiene su  historia. Era una 
chi, cuyo h i c o  anhelo consistia en  
bailor. Enferm6 y muri6 la pobrecita. 
sin curnplir s u  deseo. Los vecinos, co- 
nocedores de eslo, me decian: "Usted 
que  sabe. .  . esa iba le  un tango.. ." 

Preparo tambien un libro en prosa. 
"La Fuente de 10s Sapos". All; estar& 
conlenida toda mi niirez. pasada  en  
un qran jardin, junto a esa fuenle e n  
la cual cantaban 10s sapitos a1 atm- 
decer. Tambi6n le dad  un fraqmento 
in6djto para N revista. 

Habla Iuana reposadamente. Por sus 
hermosos ojos asoman ft.*-;-&. deste- 
110s d e  negra luz d e  lufo. 

-Tengo muchos amigos en Chile, me 
dice. escrilores y no escritores. compa- 
Zeros de faena y simples admiradores, 
que muchas veces me han escrito ex. 
prestindome su  simpatia por mis ver- 
sos. Es un pais que quiero mucho, el 
p i s  d e  Gabriela Mistral y de Maria 
Monvel.. J la que me unid una amis- 
tad especial. Deseo que lleve a Chile 
un saludo mio, pero no un saludo ofi- 
cial, frio, protocolar, sin0 un calido 
mensaje de mi150 y simpatia. 

Me dedpido de dla dej6ndola entre 
sus libros, sus originales. sus  cuadros, 
sus flores y su mar, ese soriado Mar 
del Plata. d e  azul profundo. que se  d3- 
mina en una ancha extensi6n desde 
la w n t a n a  d e  s u  ertudio. la "ventana 
abfertu a1 mm". 

\ 

' 

MARTA ELBA MIRANDA 

Componga para  ella un tango 
u s t i  que bien la w e r i a .  

Un tango para  que ame. 
p a r a  que sufra p que xueiie. 
para  que salga del limbo. 
para  que  vibre y desplertm. 

Un tango. 
para vencer a la muorto. 

AlANA DE IBARBOUROU. 

(Empedal para  "Ecrau") 

.... ,, 

Iuana  de Ibprbourou en su d s  rociente fo!oqraiia. 

FELICIANA. seglin lo contaba ella 
misma. lleg6 a mi casa cabalgando 
un caballito mor0 y sentada en  una  
montura d e  baysta roja. con c l a v a  
dorador. prestamo d e  doiia Ana d e  
Fraitas. que la  enviaba a mi madre. 
Ese d ia  yo cumplia una semana de 
existencia, s u  hijo tenia una quince- 
no. y ella poco m&s d e  veints aiios. 
Crn  una mano empuZaba las  riendas 
y con la  cka sostenia a s u  pequefio 
que, r a c i 6 u a c i d o  tcdavia. parecia 
blanco. pues s610 con el tiempo es 
que 10s nsgros, como 10s coromanes. 
van  adquiriendo su  cclor d e  antraci. 
ta. Yo era esmirriada. minima. ham- 
brienta, pues el sen0 de mi madre 
no tenia la  gsnerd idad  de s u  cara- 
zon. Feliciana, sin desatarss siquiera 
do la  cabsza el rojo pafiuelo a cua- 
drm. se d?sabrocho la  bola y pus0 
en  mi boca su prodiga ubre. AI me6 
y o  estaba tan redonda lucients CO- 
mo Pedro G:yo. mi her&no <-le lacha. 
Feliciana, senlada entre 1- d o s  cu- 
nas, ss pasaba  el dic mirando un li- 
bro d 3  laminas religosas --- denlum- 
bramionto para ells que nuny) ,habi3  
visto eatampas de colore& - m a n d o  
mat3 con hierbcm aromalir;&' nuenas 
p n a  la  Ieche. o haciendb puntilla do 
malla. primera enseiianza d e  mi ma- 
die. i3ra sana ,  opacible y czndoro3a. 
V e d a  d e  las sierras do A~,3qua. joven 
animal bondadoso cuya primer.a in- 
cursi6n a un msldio civilirildo In cons- 
tituia esa llegada a q,' pueblo natal. 
donde empezo a dcscubrir el mundo. 
Hasta l a  gran mayoria d e  las tlores 
v l as  trutas le era0 d-meidas. Un 

jazmin l a  produjo tal asombro d e  ado. 
racion que casi no se atrevia a to. 
carlo: 

--LEO d e  veras una flor? LNO es d e  
g6nero? 
-No. Ea una flor natural. Hu6lela. 
Y ante un racimo d a  uvas, d e  gra. 

-LEI lambien una  flor? 
-No. ea una truta Se come. Pru6. 

bala. 
Esto puede parecer impoaible. pe- 

ro es l a  rigurcsa vmdad y siempre be 
narra en  mi familia eate cas0 de ig- 
norancia total que  d a  una idea d e  lo 
qua era hace algunaa aiim, la  condi- 
cion social d e  10s pobres del campo 
y aun  mmmo d e  loa ricw propietarioa 
que Vivian casi t a n  miserablemente 
coma 0110%. 

Feliciana nacio entm l a s  bravas xe- 
rranicu d e  Acequa. en  la frontera del 
departamento d e  Cerro Largo, con el 
Brasil. Su padre ma domador. En l a  
mlaslria m&s grande subslatian ali. 
mentandwe d e  mate. galleta dura  y 
huevor xilvertrea. Alguna vex una 
sandia o entrafiw frescri- muy d e  
tarde e n  tarde unos Liloll ant ez6car. 
d e  cat6 e n  qrano o de harina para  
tortas. Y e n  el albor d e  eu  juventud 
un peon d e  u n a  estancia ceTcana le  
compr6 un Yaguar6n. que  ella mis. 
ma casi no sabia c6mo le lleg6 a 10s 
brazoa p a l a  v i d a  En la  urgencia de 
encontrame una  nodriza fuer1.e y jo. 
ven mi madre le escribi6 a una ami. 
ga  estanciera -- doiio Ana d e  Freitas- 

nos redondos y mqrados: 

que se l a  buscase entre sua pueste. 
rcs o convecinos. El cupatax de l a  
hacienda "Tiradentes" encontr6 a Fe. 
liciana. Y d e  este modo vino ella a 
mi casa. como una cierva con su cria 
a1 pie. Como una cierva. Porque cui 
era  d e  monlaraz y d e  buena a Ia vez: 
d e  humilde y d e  ignorante: de agil 
y d e  curiosa. Mi madre estaba descon- 
certada. Pero mi angel d e  la  guarda,  
que  podia verle el coradn .  deb16 re. 
gocijarse. 

Ning6n sei m b  adicto, mb. d e &  
tuoso y mas puro hub0 jamha a .a1 
lado. Cuando se  le muri6 nu niiio - 
Ics dientecitos d e  leche de loa h i p s  
son la  gloria o e l  infierno d e  las  ma. 
dres -- Feliciana reconcentrb e n  mi 
toda su  inmensa capacidad do amor. 
Negro d e  a h a  blanca a fuerza d e  
candor y d e  fidelidad. qued6 para  
siempre -en  nuestra casa como u n a  
planta montaraz - clavel del aire, 
yerba d e  patio - prendida del Iron. 
co d e  un arbol ciudadano. Nunca 
aprendi6 a leer, pero fuB habilisima 
en  labores manuales. y como cocine- 
ra ,conatituia l a  envidia d e  todas las 
amlgaa d e  mi madre. Yo l a  adoraba. 
Llrgb a tener id- curiosaa. d e  una 
Iastuasidad d e  primitiva, respecto a 
Dios, a la  creacion. a l  cielo y a 10s 
santoa.. . Invocaba a la Virgen en  
su jerga castellano-portuguesa lla- 
mandola ' '1 Sinhora rainhal". 

JUANA DF. IBARBOUROU - 
UN Nl  JMERO QUE SERA. COMO UNA BRISA PRIMAVERAL EL DE ,"ECRAN" PROXIMO, A $ 2 . - .  
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E l  b e s o  d e  l a  m e l a n c o . l i a  
fPremiada con d 501 Ese primer amor se agigania a h  en 

mi, dias soliiarios y me irae esia in- 
Ha hincado sus  gar ras  el desiino so- mensa melancolia, me obliga a aban-  

bre el e s q u e h a  de mi corazdn. Quizas donor esie paniano inmundo p a r a  cobi. 
fue  porque no e r a  necesario p a r a  la jarme e n  e l  alero de mi eierno d e n .  
rigidez de esie modernismo; porque no cio. L a  am6 locamenie, con el impztu 
pudo capiarse, mezclarse saiisfacioria- de loa veinie arios, con esa gallardia 
mente en la avalancha aierradora de grandiosa de l a  juveniud; derribe 10s 
la musica de jazz y del snob. No se: prejuicios de mi familia y sa116 sobre 
sin embargo, esia prendida a mi vida su  coraz6n como un perro humilde. 
su siluefa sencilla y sus  palabras or- hambrienio de iernuras. 
dienies. Ella fuC iodo amor; cumplimos jun- 

"iven conmi90 COmO en un monasie- ios l a  primera parie de nuesira vida y 
rio Y se emPecinan en no  ahuyentarse hoy separados cada  uno continua, qui- 
y en desirozar leniamenie mi opiimis- repleios de amargura, esta ruta 
mo Y mi esperanza. Esioy solo. porque indefinida de l a  exisiencia. ~ P o r  qu6 nos 
n a b  en el si910 XX y no h e  conseniido separamos? No lo s6. Quizas influy6 
jamcis qua nadie se burle de mis "ri- en su crjierio el deseo grandiose de 
diculeces". iodo ser humano de iener bienesiar: 

Per0 p9ra mi esP;riiu humilde h a  de ser reina deniro de la comodidad 
bcrsfado una sola dicha, una inmensa de un hogor bien formado. 
alegria, una saiisfaccion eierna. P a r a  
mi coraz6n desproporcionado, en esie Hoy la verdad es h a :  solo. irnica. 

sjglo basi6 su sonrisa su bondad, vivo mi vida e n  silenciw y desparra- 

godo, todo lo fu6 ella, compleio la agradable aliento de ' confidencias. 
zon de mi exisfencia, fu6 la Fue mi unico amor: eiet como la luz 

la Patria, la angusiia la dicha, de la fe. Tuvo ioda I a ' b e l l e z a ' d e  10 
la madre la hermano, sin em- que  no puede subsisiir; iuvo el sacri- 

ficio y la bondad que  no  es necesario 

Ahora se escurre esia melancolia co- wra xx des- iroz6 repeniinamenie. Esie es mi amor 

mieniras mas  aumenia el roce coiidia- 
no de esia "muchachada modernisia". 

Para mi, anbnimo, indiferenie y amar. Inando a 'Os que me escuchan des- 

bargo, la perdi. 

mo Una herencia, Se desparrama ir6- 

mi corazon como una mano perversa, 
desirozando una boca que desea ha- 
blar. BORIS, Carnei 562661, Sigo. 

gicamenie sobre pope], apreiando que va dia mas' 

E l  r i t rro  d e l  v a l s .  " I n d i a - n a "  
Mujer sentimental y soiiadora. sien- maradn. y cuantas veces quiero una  

to singular predileccibn por el ion& repetition. adapio el apara to  s egh  mi 
grafo y escucho con verdadero delei- voluntad y capricho. 
~ Y ( a m b i c a .  Ek mi complaciente ca- Siendo mi temperamento romantic0 y . .  

apasionado, siento fanatismo por l a  
poesia y l a  mrisica. Gracias a ellas re- 
vivo lejanos recuerdos y si e n  mi mar- 
chito coraz6n han  destilado dolorowas 
decepciones y amargos vestigios, jcuan- 
tan vecea me habla de amor, d e  emo- 
cion y ternura de mis pasadoh aiFoa? ... 
Es como una floracion amorosa que  se 
abre  baio el sol radiante de  l a  espe- 
ranza y lan ilusiones. Tenia yo veinte 
aiios cuando bailando a1 ritmo del 
vals "Indiana", me declar6 su  amor 
ofrendandome su c o i a d n  un apuesto 
oficial d e  marina en el sal6n de  baile 
del contraalmirante. Fuo doade, aquel 
dia 01 Inefablo auoiio dm mi primer 
amor. "Indlana". vala ombrlagador fue- 
r a  de moda hac. y a  larqorl aiios, pero 
buscado p a  mi con incesante empeiio 
y hallado a l  fin. Vals no otvidado por 
mi. porque c a d a  una  de sus notas vi- 
b ra  en mi coraz6n como crista1 sonoro. 
conmoviendo todo mi ser "Indiana"' 
evoca mi primer'amor q u e  se desvane- 
c e  como una  nube, mi juventud revive 
y mi amor renace. "Indiana" hace apa-  
recer el amor primero de mi vida que  
me sonrie. me contemplq y me estre- 
cha contra su coraz6n. "Indiana" es el 
canto de  amor que me transporia diez 
a n a  at160 haciendome sotior en mi 
dcslumbmnlr y rirurtia juventud. e n  l a  

felicidad. [Bailaba entonces con 61! 
"Indiana", vals dulce y evocador de 
mi primer amor. que  parece musitar a 
mi oido las  endechas d e  una reina de 
amor. Sueiio asul, que  lruatraron mia 
padres. a1 rechazar sin piedad a mi ro. 
mantico amor. Siendo obligada a en- 
tregar mi corazon a un viejo millona- 
rio y arrastrada a1 matriinonio, a1 no 
obtener de mis padres el consentimien- 
to para  mi boda.. s e  me hacia insopor- 
table la vida en el s i n 0  de l a  familia. 
Me sentia incapoz d-. amar a otro que  
no fuera mi fie1 Fernando. Como un 
alivio a mi peaar, no encontre cennu- 
rable aceptar el cariiio, man bien pa- 
ternal, de un viejo quo i o  aprosur6 a 
pedlr mi mano: sin embargo. no me 
decidi a '  contraer enlace hasta loa 
treinta aiios. porque se me hacia im- 
placable y cruel realidad la de  renun- 
ciar a mi primer amor. Sueiio ahora,  
viuda. llegar a realizar el sueiio vivido 
a 10s veinte aiios y ser desde hoy el 
uno para  el otro. porque no he  deja- 
do de  amarle un solo dia. iCuan grato 
me seria remozar mi coraz6n junto a1 
de mi amor primero y volver a hallar 
l a  felicidad luego de  haber sufrido 
tanto! 

SONADORA S'rndia 253.  Principal Li.  
m u .  Peru. 

Ill 
L A  LOZANIA 
D E L  C U T I S  

vuelve r6pidamente si se usa a diario LAlT 
DE LYS JUNOL, porque hoce desaparecer 
las manchas, peeas, espinillas y demos im- P perfecciones c u t h e a r  

1 

LA1 T h L Y Y '  
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ECOS DE UNA BODA 
A una. ceremonia nupcial de gran 

rango di6 lugar la semana pasada 
el matrimonio de Juan Antonio 
Tocornal Ross, con Maruja Rogers 
Sowmayor. La tradicional iglesia 
de 10s Padres Franceses resplande- 
cia de luces, aparecia ornada con 
sever0 arreglo de plantas verdes. 
AI corngas de mirsica sagrada hlzo 
la novia su entrada a1 templo, ata- 
vinda en elegante traje de corte 
rnonacal, confeccionado en grueso 
crepp.6, la  aabeza cubierta p o r  
rnanto de la misma tela, como uni- 
co adorno. ram0 de calas e n  las 
manos. Actuaron de padrinos por 
parte de la novia, Jorge Rogers So- 
tomayor y la  sefiora Maria Soto- . 
mayor de Rogers: por el novio. 
Juan Enrique Tocornal y la  sefiora. 
Maria To0orna.l de Clam, que lu- 
cia elegantisimo, en traje de raso 
negro cuyo corte irreprochable lla- 
maba la atencion. 
RECEPCIONES 

Son iniiumerables las fiestas. y 
recepciones que se han  venido ofre- 
ciendo ultimamente en nuestros 
diferentes circulos sociales. Como 
de costumbre, la mayoria han sido 
ofrecidas por nuestra juvt?tud que 

. recientemente h a  hecho su presen- 
tacion en 10s grandes salones san- 
tiaguinos. Entre &as h a  sobresa- 
lido el cocktail que ofreciera e n  su 
residencia de la  Avenida Provi- 
dencia. Raauel ,%en2 TerDelle. co- 
b-0~ isimismo- la ;  ~ recepcioiies -ofre- 
cidas por Blanc8 Donoso Antunez, 
Carmen Garcia Huidobro Ortega. 
Emma Laso Perez Cotapos y la de 
Rosario Valdes Baeza. en la cual 
nos llamo la atencion el muDo de 
elegantes iiixias que en ella sd reu- 
nieran. ehtre 1as que se destacaba 
l a  duefia de c s a .  en elegante toi- 
lette de tu1 negro con motita de 
color lacre el que hacfa un bonito 
efecto. Cerca de ella nos asombr6 

L a  seliorilo Zulemo Uhdurrogu Vcr-  
gara, criyo matrimonio con don Mano 
Vargas Hosas se ha realizado ulii- 

mamenie. 

la elegancia de Elena Larrain Val- 
des, muy chic e n  terciopelo grana- 
te; Mercedes Larrain Irarrbzabal, 
muy bonita en organsa celeste con 
incrustaciones de encaje azul; Car- 
men Ruiz Tagle, en modelo de ga- 
sa negra con fondo rosa: Amelia 
Talavera Balmaceda. e n  gross ca- 
fe con sombrerito color naranja; 
Maria Valdes Larrain. en organsa 
escocesa e n  cafe y amarillo: Eliana 
Pereira Lyon. de color amarillo con 
cordones negros . 
DIA DE STA. CARMEN. . 

La actividad, social en este dia 
fue bastante animada. A nadie o caSi 
nadie le faltaba una Carmen a 
quien ir a visitar. Es asi como con 
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este pretexto se improvisaron sim- 
paticas reuniones entre las que 
anotamos la que se organiznrz en 
casa de Carmen 'Ossa Undurrsga, 
quien fu6 muy visitada y cumpH- 
mentada por sus innumerables ami- 
ROS y amigas. Igualrnente festejada 
fueron Carmen Larrain Vial, Car- 
men D&vila. Izquierdd, Carmen 
Guzm4n Rogers y 3armen GarcIa 
Huidobro Ortega. 
DICFW QUE DIQEN 

Se rurnorea . con insistencia el 
duelo a riiwrte que axiste entre dos 
conocidas jovenes: Causante de es- 
ta  tragedia, pues ya la cosa torna 
visos de seriedad. es un popular 
muchxho de gran situaci6n social 
y fii:.mciera y a lo cual, como si 
est0 Iuese poco, une una agraciada 
figura. Bien se Cree que por el mo- 
mento mien triunfar4 es la more- 
na; p r o  como las cosas sigan tal 
cual andan, asustaran a este dis- 
putado muchacho quien habr4 dp 
retirarae para que ambas mucha- 
chas no provoquen un conflicto 
mayor que el que en dias iltrPs 
han provocado, dejando con ello a1 
joven un DOCO temeroso a1 ridiculo 
y a, la opini6n publics con rnuoho 
oue cornentar .. 
COMIDA 

A una simD4tica reuni6n di6 lu- 
Par la  comida ofrocIda por Maria 
Huneeus ValdBs. l a  Que se verific6 
en medio de un ambiente de sim- . ~ . ~ ~  ~ _. ..~.. 
phtica cordialidad. .Las finas aten- 
ciones de la  duefia de' casa para 
con sus invitados dejar4 en ellos 
un agradable recuerdo de esta rpu- 
ni6n. Asistieron a ella: Maria Ed- 
wards Hurtado. Piti Santa Cruz. 
Ekrhzuriz. ENsa Ripamonti Ba- 
rros. Sara  Barros Amunhtegui, Ma- 
ria Luisa Correa GuzmBn. Anita 
Larrain del CamDO. Anita Trarrh- 
zaval. Virginia Blaird. Sofia Reves 
de Castro v Maria Eugenia Bian- 
chi Bianaki. 

EN UN JABON ) A T K I N S O N S  

La original e inconfundible 

fragancia de la' fina Locion 

, Colonia perfuma tambien 

al exqiisito Jabon de TO- 
cador Atkinsons! Pruebelo - 
le encantarb su ricd, liviana 

y abundante espuma y la ' 

incomparable suavidad que 

dara a su cutis! Elaborado 

con 10s mejores componen- 

tes, el Jabon de Tocador a la 

Locibn Colonia confirmO ple- 

namente el tradicional pres- 

tigio que rodea el nombre' 

de Atkinsons! El pan, $4.60 

J A B O N  d e  ' T O C A D O R  

ATKINJONJ 
Distribuidorer: Meyon 

Santiago d e  Cl>ila 





-LEres tG, Juan?. . . Ahogondo nus paaos en 
la  alfombra. acababa de entrar el en la  piesa. don- 
de, junto a la  ventana ontreabinta. estaba ella 
adonecida.  Pero el oido de Eliaa perdbia sulll- 
mente 10s mCla pequeiios m o r e s .  

-Tu Juan en perwna. Y entencem a v d  ha- 
cia lag delicadas manoa pblidas que ella extendia 
delante de mu cuerpo. wmo si hubiera palpado ra 
en las ondaa agitadas del aire la  presenda de 
61. Sua manom tocaron lam ropas, subieron haata 
el rwtro que me inclinaba Bobre e1 aill6n. y nus 
labios murmuraron: 

-Si; ores tG, efecHvamente.. . Stanto siempre 
la misma dicha a1 verte con estas manos adonde 
han bajado 10s pobres ojos.. . Ven mas cerca.. . 
lQud perfumado estasl iToda tu perwna t r aden-  
de el perfume de esta hermom maiiana! 

--Amiqa!. ibuena amigal. exclam6 61. Y bed 
loa trintea pbrpados velados en medio de la  blan- 
cura ajada del rostra. y ella no le d e j a h  levan- 
tarse; le retenia con la. dos manos la cabexa 
contra nus mejillaa. apoyada en nus ojos muertos 
r l  bm de fidalidad. 

C a m i l l e  L e m m o n i e r  
labique obacuzo. Hgada Gnicamente a1 mundo por 
la afecd6n cariiiosa de N marido, de ese Juan 
que era para ella la  daridad animada y tangible 
que aus manw palpaban delicadamente. Como una 
rosa deshojada. petalo por p6talo. nu roatro ama. 
ble .e 016. se  mug6 en torno de la  horrible llaga 
de las 6rbtas. lo savia vital n e  retir6 tambi6n del 
or0 enwrtijado de sua cabellos. que entonces ea- 
tabon ya completamente blancos. Aquello no era 
mas que la  pobre apariencia humillado y el levo 
fantasma de la gracioaa Elba. 

Pero un milaqro de amor le him moor qua no 
habia perdido au juventud Hm’a dies &os que 
Juan la engaiiaba piadosamente con la  mentira 
de au belleza eternizada a trav6n del ultraje de 
la  caguera. De modo que la ilusi6n fu6 para ella 
la delicada casa de criatal. el fragil  palado en- 
cantador en que reguia viviendo como en suefios. 
Su vida so inmovilid en el tiempo que habia pre- 

=::a. En medio de la  primavora de sua ficclones. 
Elisa no sabia que las t e l a  de lono. loves y las 
dntaa con que .e encantaba su ccqueteria. pues 
queria vestirw siompre como en lo. tiempos en que 
so veia en loa espeioa, disonaban con la decaden- 
cia de au pobre cu&po onvejecido. 
Un dia en que, aentada como de costumbre a la  

ventana. n habia adormecido con loa ruidw de 
la  calle. la dospert6 de pronto un susurro de pa- 
labras. Reconoci6 la  VOL de Juan y otra que le 
renpondia. con acento 116nico: !a vos de la  seiiora 
Dulac. eaa VOL que le cauaabrr siempre un males- 
tar extraiio. Se levant6 del s1116n. y, w n  la. ma- 
nos extendidas. ech6 a andar. so deslir6 con pa. 
80s silencioaoa nobre las alfombraa haata el sa16n 
de donde aalian las voces. 

-iOue hennoaa ores!. docia Juan.-TG ores 
para mi ia bellexa del deseo y del deleite.. . He- 
me aqui a tun pies; no vivo deade que te espero. 

Vibr6 una risita incredula. 
-LAcaso no dices estas mhmas coma a tu 

pobre mujer? LNo cree ella tambib, con su m.58.. 
cara horrible y aus cabellos blancos, que ella e n  

I el ideal de la  bellexa? iAy, amlgo mio’ 
d i d o  ea todo esto! 
ese mismo momento una noombra dolgada 

u j a b a  wbre la cortina transparente de la  
del salon, y se 0y6 un grito: 
Juan! ;mi Juan1 
casa de crista1 ne venia abajo. el corar6n 

pia. .. Elisa di6 mu Glnmo paw. y fu6 a 
narw a loa pies de su marido. 

fl’raduccf6n espocial pura “ECRAN”) 



eslreilas a e  cine van alii en DUSCa de reposo, de  
pa?. en medio de  la tranquilidad montaiiesa de  l a  
region. Nada de  fiestas alli. ni de  trajes estirados. 
Acaso mas tarde. cuando y a  comiencen a instalar. 
se definitivamente numerosos pobladores, desapa. 
rezca la naturalidad en el vestir y e n  l a  accion. 

Pero hasta ahora. ese lugar sigue siendo refu- 
qio d e  paz. Situado al pie de  grandes montaiias. 
yace e n  un valle. rodeado por las cimas siempre 
cubiertas d e  nieve. del Santa R o s a  y e l  Son Ja- 
cinlo. 

Los turistas llegan de todo el contorno a w a r  
el fin de  semana. Invariablemente vestidos de  pan- 
talones cortos, lleqan en busca de  las estrellas, 
a verlas d e  cerca. a intimar con ellas.. . A veces 
lo consiquen. De aqui. de  este lugar. 10s discipulcs 
del Padre Divine le  Ilaman. Alli estuvo varias ve. 
ces ese hombre que  decia ser Jesucristo con l a  
niiia que  decia ser Maria. Lleqaron en un enorme 
auto. bien provistos d e  dinero. Y como no quisie- 
ron inscribirae con suB nombres verdaderos, no lea 
fue oermitido auedarse en El Mirador. hotel el 

I; 



La conrbuccidn estilo eapaliol domina en Palm 
Springs, centro y refugio de grandes ostrellas. 

Allan Jones e Irene Hervey divbti&n. 
doae en un logo, en medio de la mon- 

faria. 
. .  r--- - - 

I 

Tambih Virginia Bruce recibe en su 
cuerpo el sol de Palm Springs. 

Hasfa lor actores infantilea diafrufan 
del aliento purkimo del a h  monfa- 
fies. lane Wffhers goaandc con su bi- I cicleta. 

L a  pesca. deporte favorito de astroa y 
esfrellas, abunda en las montarias de PO a grand1o.cn proporciones y que sua habitantes Cada uno vtste aqui como le  place. si el dia 

Palm Springs sentitian la  necesidad de un lugax donde refu- es caluroso, Imperan Ion traie4 deportivos. lo# pan- 
giarse. donde encontrar pcn y vivir cerca de la talones cortos para hombres y mujeres. Muchoa 
naturalesa. En todoa los hotel- tienen varios cow- torson desnudoa de hombre ne divisan: nadie se 

xa. en la IndgnYiMncia de esa biuqueda de ale- boys. conocedores de la  reqibn, quienes s e  encargan preocupa de ello. pues eso ea ab0 cornente. Y 
gria y aventura. ante la majestad de lcn monl&as de organiaar excursion-, cabalgatas al amanecer loa noches. como en cualquler gran ciudad. ofrece 
y la calma del desierto, cambiantes. por la luz. 0 a la lux de la  luna, todo para diversibn de 10s abrigoa de pieles. de armibo, zorros plateadoa.. . 
en la superficie. pero eternas en su baas. clientes. iY all1 van la8 estrellaa a demxuarl  Parece que 

L a s  extrellas que aqui llegan se hospedan en Lcn personalidadw del dne aden a caballo, dondequiera que vayan. 10s sigue la detonaclon ea. 
El Mlrador o en L a  Poaada del Desierto. El ugun. en bicicleta o en esoo vehiculoa infantiles motori. tridente y salen a reluclr 10s trajea. y 81 en el dia, 
do de estos hoteles fue establecido hace nada zadon, semejantes a un monopatin. pero con un re diriruta del sol y del aroma campeaino en pie. 
menos que veinticinco ab- por una mujer de cla- asiento y cuya veloddad ea aterradora. T o d ~  10s na montaba. la nache. como en Hollywood y Nue. 
ra vtd6n. Nellie Coffman. quien comprendib que caminon que conducen a1 lugar apmecen cubier. va York. est6 hecha para el baile. el luego y e' 

licor. l a  dudad de lor Angelea s e  extenderia con el tiem. ton por wtoa pequefios monstruoo de hierro. 

a \  SI ES PREVISORA, RESERVE SU EJEMPLAR DE "ECRAN" PROXIMO, A 8 2 - 



C O R O N A D A S  = 
A C L A M A N  A L  

J E L L I C  0 :  

G R A C E  M O O R E  

La gent11 eatrella en una de sub mas 
admirables creacionej, donde la  (re- 
m a  sentimental, movida, ingenlora. ek-  

t6 complemantada con la belleza d6 la 
mtislca de "Torca", Schubert. flotov, 
Lecuona y canciones popdares de 

gratas melodias. 

fPoto Columbia). 

CUANDO loa Reyem de Europa slen- 
ten la neceaidad de ascuchar alguna 
cancion de loa grandos maestros, ea a 
Grace Moore a quien Ilaman. Can oca- 
sion del lubileo del dilunto Ray lorg. 
V. la estrella so prusnt6 a la Corte y 
alli arrobo a 10s amistentes con la  ma- 
ravilla de su voz. 

iQue larga dlatancia rworrlda dorde 
au aldea natal, Jellico, cuando canta- 
ba en loa cor08 de la pequeda I9lesia 
del lugarl Todavia no soriabo en 8.1 
una de las principales figuraa del arte 
y apenai ai conocia da oidcu a Mary 
Garden. su inspiradora y maestra. TO- 
davia no soapechaba que un dia la  
tragedia la amenazaria cuando reclin 
probaba lam delicias de la  fwa: la  
p6rdida de la voz, la  terrible amenaxa 
do porder para siempre su m~ravilloao 
mod10 de exprea16n. 

Pero hoy todo eso p r t e n w e  al  pa- 
sado. Nada & ternoror. Vibran on mum 
oidoa lor aplausos del mundo enter0 
y graciam a la  pantalla. su figura ea 
conoclda en 10s cuatro puntos cardina- 
1.8. el eco de eu vox alcanza a todos 
10s hmbitos del mundo. 

Tras su actual predorninio est6 10 lU- 
cha, la derrota, per0 no el desfallocl. 
mlento. Hecha de la paata do loa trlun- 
ladorea, ni la misoria, ni la  wrdider 
de nus dicu O ~ S C U M  de Nuova York 
consiguieron abatirla. Iba tram una co. 
sa bella, una corn qUe Uumlnaba mum 
B U O ~ ~ O S  y daba alas a su espiritu: 
cantar, triunlar cantando. prodigar pla. 
:ares eldvadom con su canto. POI os0 
lo condgui6. POI em mu personalldad 
Inadla tanta simpatia humana y por 
0.0 dondequiera que me premente. la  
Mludan la admirocion y el afecto quo 
8610 me dan a I a n  m6r noble. almas. 

& hormeim diva on ulla de mu# Uarac. 
tortracionos de su dltlmo fllm "Proludio 
do amor". cuyo orheno de hoy en 01 

2ontraI co~t l tu ir6  ub triudo #&tal 
iniguulable. 

ffato Cofumbfa). 



I..>d Jackson. natural de  Suecia. es un composl- crurhbamos empezaba a pesar en nuestros espiri- melodiaa que aCOmPakrhn a 10s film. dondo 
to7 . - J -  ha triunfodo en Hollywood con SUB "Melo- ius, y exclami: --";Te amo, Greta!" Y su d u k e  
dj.::.-:-s'' y que dentro de un poco tiempo diriqira voz me contest&: -"iYo iambiirn le amo. Fred! Pe- -cuintenos las Gliiman aveniuras de Greta 

10 no olvides que mama vlene en el otro trineo que 

presentan escenaa de  dkfferentes Pai.es- 

Carbo. su c ieita en la inauquracion de  la Exposici6n de  - .  
Paris. aniea de  reqresar a la ciudad del cine. Fred 
Jackson conocio a Greta Garbo e n  Sue:ia y fue su 
novio. alia POI el afio 1922. En Paris lo han enire- 
vistado y he aqui el resultado: 

-;Cbmo so puede ser el antiquo novio de  Greta 
Carbo? 

Parece que ello no ea muy dlficil. Por lo menos. 
ad lo asequra Jackson. 

---Muchoa a l o s  ban iranscurrido desde guest10 
compromiso. Nueriro Idillo iuvo luqar en Estocol- 
mo. en el invierno de  1922. 

nos sigue y que Mauriclo Stiller viene con eila. . ." 
Ya en 8.0 tiempo leiano. lo e ra  todo la Mama 

(ad, con mayGaculab iEl espiritu de  familia que en 
Greta Garbo borra iodo cuanio no sea su madre o 
su hermanol Aquella misma tarde nos abrazamos 
iiernamente, como niitos Inocentes que, poco des- 
~ ~ 6 8 .  declaraban a la ma&: ";Nos hemos compro- 
metido en ei trineo y nos vamos a casar!" 

;Han visto usiedes alquna 18% a un boxeador. 
compositor con lagrimas en 10s ojos? LNO? Pues. 
nosotros si. 

Fred Jackson se encoqe de  hombres. 
-No h a  lenido ninquna. Todo lo que se cuenta 

sobre Greia en falso, archifalso. Nada hay  en el  
mundo que le interese excepto su arte. su lrabalo 
y su familla. Su familla. 
-LY que piensa de  ' l a  Gltlma mentura de  Crc 

ta? De 8.0 alemhn que le reclama mas d e  cion mil 
d6lare.P 

En realidad. se h a  dado Gllimamente a la prensa. 
desde Hollywood. esa noiicia pereqrina d e  una 

"Alaunos meses de  besoa fudtiros. alcruno. me. deuda de Greta a un 

1Y.. ".I" ',".&..*.a". 

-&Lo ama a usbd todovia? 
Fred Jackson r ie  mostrando sus blancos dientes 

de  boxeador true h a  sido campebn de  Suecia. 
-No. Pero opino que quarda un b u m  recuerdo 

de aquelloa meses de  invierno. cuando todavia no 
era sino Greta Gustavson. cuando la Imaqen del 
anbnlmo boxeador y mGsico que yo era enloncea. 
aqltaba SUB suelos de  doncella. 

-Cuintenos, , . 
-Acepto de  b u m  qrado. pa t rue  ml pequeira his- 

torla podria servir para dar a conocer a1 mundo una 
Greta Carbo enteramento diferenie d e  esa estatua 
de marrnol o de  vldrio que Hollywood presenta y 
true no os la verdadera. la (lnica Greta Garbo que 
conocemos sus amiqoa de  slempre.. . 

-docurrib. pues, en el invierno d e  1S22? 
- S i .  Y era yo quien conducia un irlneo arrastra- 

do por un caballo semisalvaie. por e1 camino que 
va de Esiocolmo a Ulriksdahl. Y o  no caia nieve. Y 
despuis que el sol se oculto en nubes roias, e n  loa 
m d i - r .  A i l  k.d=--*- las estlellas comenzqron a 

slla seda axul.. , 
snsos bosques de plaos que 

padre del actual rey de  Suecia. Era hermoso. Era tor simple y recto. la consider0 bien capo. de  d c  
infantll. Sobre todo. era sincero. large arrestar antes uue paqar deudas iniustas. 

Greta so laba  y a  en aquel aito en convertirse no 
en estreila de  cine sino en acirir de  la pantalla, 
nada mas. Mas tarde fu6 consaqrada estrella. Pues 
bien. muy sorprendida deb. haber quedado cuan- 
do su madre le diio un dia: 

-Escoqe entre ese boxeador y yo. 
Ese yo era la familia, la carrera d e  la familia. 

Y Greia obedeclb. 
Pero cuando nos separamos. le can16 una com- 

posiclbn: "Leios de  tus oios". presentada dias atlas 
a 10s parisienses. ~ 8 e  hnaqinarian elloa que esta 
"iierna sonrisa plena de  Iaqrimas" habia aido com. 
puesla un dia de  invierno de  1922 para Greta 
Garbo? 

Despuis me di a recorrer e1 mundo. 
Y en iodas partes componia. dlriqia mis orquestas 

(ienqo dier y ocho) y iraiaba de  comprender el  fol- 
Uore ds 10s dilerenles paise. que visitaba. Bien 
pronto debo reqresar a Hollywood donde ienqo que 
diriqir mi orquesta y componer pieras musicales 
para una Importante flrma cinemaioqraflca, d e  las 
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Porque iamas conslstira en paqar ni un ciniimo a 
loa chantaglstas. 

-LNO me tratar6 de  una nueva forma de  publhl- 
dad? 

-Ea muy posible. Pero. criame. no la publlca 
Greta, sino BUS aqentes d e  propaqanda. 

-Para ierminar . . . 
-Ya comprendo: dlqan a sus lectores que con.1- 

deren a Greta Garbo como una ioven muy ioven que 
no conoce nada de  la vlda n1 del amor. slno lo que 
h a  Ieido en 10s libros. Ea una santa que ieme a la 
muliitud. a la vida y acaso a si misma. Una estrelia 
virqen. Una n i l a  que en 1937 es iqual a como era  
en 1922. 

LOU& os parice el retrato? Suponemos que h a  
de tenor un qran parecldo con la realidad, ya que 
ha sido trarado POI el primer0 y (lnlco novlo d e  l a  
Bran y eniqmaiica Greta Carbo. 

A. 

(Traducldo especlalmente para "&ran"). 



dad. per0 lo bastanto para c 
quiotud. Y cuando Llllan cc 
IoPonerse. la madro dol actor,  
coma. Ahora blen, Prod no ea 
110s que molestan a IUS a m  
sun ponurlas prlvadas. Cas1 
diio lo que le acurria. En 
dias tenia que hacor una trt 
POI radio y mienhas ostaba I 
dow para parUclpar on elk 
un tolemaaw donde Io anuncl, 
su madre '.?bia ompoorado. I 

Gall Pairkk a. aobropurc 
dolor. . . 

Fllmar anto la camara es 
ber que no fnierrumpa nf la 
q d l a ,  como en el caao de C 
doife Colberi. 

*-- - *  
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ausar in- 
,mend a 
cay6 a la 
de a q u c  

higos con 
a nadio 
aquellos 

xnsmiai6n 
proparan- 
I, reclbl6 
uban quo 
le f u i  en 

a a1 

do- 
ha- 
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Para triunlar en cualquier campo, 
dlcon loa filbsofos, so rssuiero valor. 
Suponqamoa que alqunaa de ias gran. 
des eslrellos favoritas del mundo tu- 
view que enfrentar alguna wan  d e r  
dlcha. Lcomo so comportaria? 

Los hombres y las muieres quo han 
qanado Iama on la pantalla no son 
una excopcion a *sa regia. de quo es 
precho rplor para trlunfar. 

A TOCO. 01 valor no es mas quo d c  
mostraclon lislca. coma por eiomplo. 
aquella vex on que Gary Coopor hlso 
dar vuoita sobre si mismo a su caba- 
110 y cabal96 Ialda arrlba do una om- 
plnada cuosta POI dondo rodaba a m e  
naxanto un alud do rocm y piedra.  
para rosmtar a UII obroro dol .studio. 
Roberto Falconor, quien de otro modo 
habria sldo coqido y muorto poi la  
onormo maw do rocas quo so dospc 
iiaba. 

Nadio nloqa quo Gary Coopor os un 
linete audas o intripldo. quo se don- 
to mas a sum anchas on la  sllla do 
montar quo anto una camara cinema- 
tomnflca. poro no es do c r u s  que w 
detuviora a pensar SI su portcia en oi 
:aballo Io haria sallr con blen de la 
aventuro uhalada.  Shplomonto ~ 1 6  
una persona on poliqro y corrio a sal-  
varla. 

Esto ocurrl6 on 01 destlladoro do San- 
la Summa, mlontras el actor so oncon- 

s b a  Iilmando una policula on oxtorlo- 
Eatal16 promahuamonte un nro do 
mita. Y una man parta de la mon 

iaiio ae derrumbo Ialda abalo. Todos 
escaparon a re1ugiar.o. Falconer se en- 
coniraba dbectamente on el camlno del 
aiud. cuando Gary Coopor espoleo su 
caballo y lo libro de la muerte. 

Otras voces el valor de la  eslrella w 
refleia en su capacidad para mostrar 
rostro aloqre en Lpocas do gran lras- 
torno omocional. Porque la vida prlva- 
do de las ostrellas es a190 soparado y 
diatlnto do sus papales en la panlalla. 
Y aunquo la  enlermedad o la  dosdicha 
las acongolon. ello no dobe aparecor 
en sus intorpretaciones. 

Uno do 10s eiemplos mhs reclentos 
de osta clase de valor lo oIreci6 Lic- 
no1 Barrymore. quion w encontraba 
trabajando en 01 film "Capitanes va- 
llentos", cuando Io anunclaron quo 10s 
doctor.. habian doclarado quo au es- 
posa no so ropondria ya de la  enfor- 
medad que la  aqueiaba y que podria 
morlr de un momonto a oto. El amor 
quo oxistia onbe Ltonol y su mujor. Ire. 
no Fenwlck. ora Ian grand. que pocos 
mortalas son aqraciados con esa capa- 
cidad para 01 cariio. El vleio. muii6n 
y qenlal actor. amaba a mu esposa mas 
que a nadlo i n  ei mundo. La  adoraba 
y la culdaba on su enformedad con 
dovo*n Iniqualable. Ya  son una l e  
yendq on Hollywood las hlstorlas sobre 
la lorma en quo se manifestaba o w  
amor. en las grandes y on las poquu, 
Bas coaas. Floros todos 10s dias. Via- 
iaba toda una nocho en autom6vll. 
cruzando Arlrona. solo por el placor 

de permanecor veinUcuatro horaa con 
ella cuando, lodavia no invalidado por 
el dolor. sentian cansado y agolado 
POI ei trabaio. 

EN MEDlO DE LA TRAGEDU, EL 
TRABAIO CONTINUA 

Y. .In embargo. nl la  sombra de ea- 
ta qran cathslrofe que sufria se hiro 
evidonte en su trabaio. En el papel del 
vioio lobo do mar. do la  novela de 
.Upling. nadie podrh advertlr que e n  
hombro estaba interpretando tal pa- 
pel y al  mismo tiempo sulrlondo con- 
gojas de agonia. Coloc6 todo s~ cora- 
r6n en el trabaio - y el coraxon se 10 
iba al hogar. donde le osporaba su 
enposa mortalmento enlorma - y no 
evil6 ninquna de las molestias rutha- 
rias. Lloqb hasla prometer hacer una 
transcrlpcibn POI radio. para la  Pascua 
del pasado a%o: per0 Irene murl6 osa 
Paacua . . , 

En la mh. rocionlo producdbn do 
Fred MacMurray Io vomos dosompe 
Barn con aleqria y ospontanoldad. Sus 
modales son dosonvuoltos. aloqres a1 
parocor. Nadle. al vorlo. habria ha .  
(rlnado que sufria un rordadoro tor. 
monto y quo on os* momonto mlsmo 
on quo filmaba. on su hogar habian 
asentado sum malimos r w l o s  la en. 
fermodad y la  inqulotud 

Su mulor. la  bella Lilian h o n t  con 
qulen se habia casado hacia corto 
tlempo. ostaba enforma. no do gmvm 

busca do un mddlco y una ambulancla. 
promeliendo regresar. Y regre.6. Con 
01 coraron en un puiio. pero regreso. 

BUENA CARA AL MAL TEMPO 

Los admi-adores se slenlen atraidos 
aor la  belleza de Carole Lombard: 
per0 aus crmigos aprecian en eila su 
perseverancia y el valor con que en- 
frenta 10s man qrandos obstaculos. Ella 
era una de esas personas a quien lo- 
dos creian derrotada POI la vida: poro 
no contaban con su valor. 

A comienro de su carrera. el rosho 
de lk estrella quad6 desflgurado en un 
accldonte automovilistico. Hollywood 
asequr6 que su carrera habia tormina- 
do con -so. Se lo dlleron a ella mlama. 
No contaban con su gran coraie. Ella 
no crey6 a nadio, no porque Iuew im- 
poslble pordor su carrera, slno porquo 
su valor no so lo pormltia aceptarlo. 
Y ahora. Lhay siqulera clcatrlcos on 

el rostro do Carole? Aponas una p c  
q u d s i m a  linea en la comlsura de SUI 

lablos: per0 es lo Gnico quo le ha quo- 
dado como rocuerdo del horrible acci. 
dente. En ningun instante so pus0 a 
Iamenlar mu mala suorte. So dodlc6, 
por el conharlo. a sobroponerse a lo. 
obstaculos que tenia ant. si. Busco al  
moior clrulano facial. sufr16 una sorim 
de dolorwan oporaciones y rogre.6 a 
a b r l r u  de nuovo camino on la  pan- 
Wa. 
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PERDER LA VOZ SU TRACEDIA 
MAYOR 

En una ocasi6n. la hoy famosisi- 
ma Grace Moore. cuya hormosa voa le 
di6 el triunfo no s610 en la pantalla 
sino en lo8 teatros de opera y ante las 
testas coronadas de Europa. recibi6 la 
noticla de que perderio la voz. Se le 
dlio en forma brutal que habia perdi- 
do la voa y quo reqresara a su pueblo 
y no pensara en volver a cantar. 

Fu6 de uno a otro medico. Per0 no 
abandonaba la esperanxa ni perdia el 
valor. Por casualldad le recornend6 un 
amlgo al doctor Marlo Marafioti. fa- 
mono maestro de canto y especialista 
de la vox. Se le dijo que 61 la c u r a r k  
Pero 01 qran maestro estaba demasia- 
do ocupado para prestar atenci6n a 
una desconocida. Durante 110s dias es- 
per6 a la puerta de su oflclna y cuan- 
do e1 doctor consinti6 en vorla, le tam- 
blaron las rodillas a la  joven. Y cuan- 
do Ira16 de cantar ante el, Ias lagrimas 
le rodaban por la. mejillar. 
-Le volrera la voz - le asepur6 

A 

Todo se desarroll6 sin contratiempos. 
pese a 10s temores del doctor. Tan ale- 
qre estaba la estrella - iefecto de la 
Inyecdbn! - que le cost6 ponerse a to 
M con la  sombria escena que se debia 
fllmar. Lo consiqul6. Terminada la  la. 
bor. so march6 a su casa y cay6 en- 
Ierma do veras. 

Gertrude Michael suIrl6 tambl6n un 
aecldente automavilistico que Io desfigu- 
r6 e1 rostro. Llevada a1 hospital, consi- 
vuleron curarla. Per0 se encontraba 
sin dlnero y necesitaba trabaiar. ter- 
minar la pelicuk que estaba filmando. 
Y como. ostando restablecida. per0 de- 
bll. no podia caminar aola, se hiro lle. 
var en una Camilla al  luqar donde so 
estaban desarrollando Ias escenas del 'Ias la de lombard 
Illm. a varios kilbmetros del hotel. en OCultan derdichas. ' ' 
Arrowhead. Cuando las camaraa CD 
menraron a funcionar. hubieron de ayu- 
darla a ponerse en pie. Termin6 la pe. 
licula. wan6 su b u m  diner0 y ahora 
declara que esa prueba le ha sldo de 
utllidad. isiempre ne consiquen Ias c o  
mas si so las desert con intensidad! D o  
minar loa nervion es alqo esenclal para 
la8 estrellas. Asi, Gail Patrick, en tra- 

En ua midento o 
MIchaeJ w e d 6  dosfis 
der ya  IrabaJar en 01 

blandamentc.  Nc 
on do. meses. ld 
tre tanto, absoluto 
La ioven se ale1 

mu hoqar. Doscans4 
y de nuoro adquii 
mas Clara que nun 
qu6 pensar de e 

estaba oscrito qua 
tormento para por 
tes de que se m e  
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MUCIiA8 ESTRELI 
DER SU CARRERI 

AUTOMO 

- .  
bia 
las 
licu' 
da  
doc 
eso 
Le 
C o d  
tudl 

Claudmtte Colbe 
moso elemplo de I 
quo ha sufrldo y I 

dolor. Y est0 t a d  
co. 1Qu6 avitaci6r 
Iue Nevada a ell 
cia, rota la caberc 
tomovilisiico. A P' 
en regremar a trat 
a1 .studio. 6 1 0  PO 

dispuesto film 
mas Important 
la. Los arqumr 
valieron. Final 
Ier Pressman. . .  
si, que SI ella lba, tomblin i r k  61. 

lnyoct6 un calman(.. Ia caadulo ol 
ho p 61 mlsmo la acor~a56 d n 
10. 

jo de enfermera. se encontraba ante 
una mesa de operaciones y en ella, 
extendido. un muchachito. De pronto 
son6 el telifono del net. Era un llamado 
desde San Francisco para Gail Patrick. 
Hab16 y tranquilamente retorn6 a su 
lrabajo. M a s  tarde confed que habia 
recibido un mensaie anunci6ndole que 
su hermano se  encontraba en el hos- 
pltal. en una mesa de operaciones, poi 
causa de un accidente. Par una ex. 
trafia coincidencia. ella Irabajaba en 
una escena que su propio hermano en. 
frentaba en la realidad. 

Casi tadas las estrellas han sufrido 
y se han sobrepuesto a1 sufrimlento. 
Para trlunfar me necesita valor, yo IC 
sabemos. 

Amaba a su rnuJer m a s  que a nadie 
en el mundo: pero Lionel Barrymore, 
sabi6ndola enferma. no abandon6 e1 
fraboio que realizaba. 



Mientras el director da  sus &timas indicacioner. 
Tala Birrell y Cirar  Romero se preparan para una 
escena de amor en la pdicula "Dlnamita rubia". 
(Folo UnfversalJ. 

AY quiensa dican que el director lo as todo. H Que 10s actores son meros monlqotes del 
genio de esa pzrsona que est6 presente en todos 
10s films. pero que nadie ve. Y. en parte. tienen 
razon quienea a ~ i  hablan. Aunque bien es verdad 
que 10s actores. lor verdaderos actores. dan de 
si la emocion. se ponen a tono con el clima roman- 
tico. dramatiw o sentimental del psrsonaje que 
encarnan y llegan a conmover con SUB fieles per- 
sonificaciones. Pero el director estu siempre alli 
indicando gradaciones. sefialando anguloa visuales. 
detallando no tan a610 la toma de vistas de loa 
actores en primer plano. sino dando sensacion de 
realidad en el ambiente: bajo su magico conjuro, 
nubes ruedan por el cielo con un arte que tares 
veces se sorprende en la naturalera: el follaje de 
10s arbcles, para 61, a610 para 61, tiembla con tan 
armonioros sones y el viento de Ian tempestades 
adquiere la calidad infernal de una jauria deaata- 



G U S T O  
R E F I N A D O  I 

1. Vestido para comida. en falla neqra. adornada con crepe 
qeorgette nrqro: es  en forma princesa. con recagidos en l a  cintu- 
ra. Lo chaqueta llevo unos adornos de falla azul rey y una cho- 
rrera de qeorqette: en el escote, un ram0 de flores. 

2. Vestido de qros rosado: la chaqueta. -on una chorrera fina- 
mente recoqida al  centro. Mangos qlobo. En la  cintura, drapeados 
que forman la rebeca de la faldo que va recoqida y e8 muy am- 
plia. 

3. Vestido en encale color azul fuerte, con cinturon de tercione- 
lo. Completo entr vestido un paleto del mismo encaje, muy amplio. 
En el escote dos crisantemos en dos tonas rosados. 

4. Vestido de raso cire neqro. adomado con una. bandas de 
seda neqra y lila. 

5. De qros color celeste palido es eate vestido para fiesta: lo 
blusa muy sencilla. va adornada con un ramo de flores rnulticolor. 
que se  rrpite en el peinado. Falda amplia. con adornos de olira. 
do. en el ruedo. que sube a un lado terminando 

# 
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una falda de tweed n;.>rr,m: en la parte de 10s lados, qrupos 
de tahins. El palet6 con cortes en la cspalda v delantero aue 
lo acin:uran. 

I .  Blusa de crepe rosado. trabajada con empabilados. Man- 
qa raglan. Cuello muy subido. 

2. Blusa en crepe color naranja: cbtes en 10s hombros. 
Cuello vuelto: en el delanfero alforcltas finas y bofones. Man- 
gas globo. cortas. Se lleva con el vestido BJ. 

3. Blusa de linon rosado: adornada de bordados inq16s y 
valencianas: pequefios botones de perlas. 

4.  Blvisa en crepe saten azul con un cuello derecho: un grupo 
de alforcitas finas cierran el cuello: la espalda enteramente abo- 
tonada. Se lleva con el modelo C). 

6. Blusa en crepe blanco. adornada con sesqos iestonados 
corbata. Cane& cuadrado y qrupos de alforcifas finas. Manqas 
corfas, con recosidos en 10s hombros. Se lleva con el mo- 



V 
1 .  Ahr iqo en ferciopelo trans- 

porenle: el veslldo de Io mismn 
fela. 

2. Yestido en broc 
tolle subido. Abrigo 
plafeados. 

A 

'afo dorado: 
de EOIIOS 

3. Sobe un falso de fafetan 
neqro, un amplfo vcsttde de 1111 
n w  y limnfes de ieri,iopeIo. 
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5. Color a z u l l 5 y  es este ves. p. saten blanco. Falda amplla. en rercropeio nryrv, YYZU -8 .-- pri 2rales. es esfe fraje de 

bc degantisrmo. fido de encaje, el falso en seda 1 
Cinfuron dorado. L ~ O  o connertw. 

brillanfe. - 
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345-6. Mangas de dif 
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L A  E X T R A V A G A N C I A  E N  L A  M O D A  

em e n  fieltro amnrillo. adornado de  
mcillo trenzado azul marxino y d e  bar. 
y amarillas. Modelo de  Lo Monnicr 

4 
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En lieltro azul marlno. rrbeteado con un cm 
doncillo d e  seda  del mismo tono. es e5.e 
modelo de  Rose Descat 

Modelo d e  Louise Bourbon, e n  fiellro negro. con una cocarda d e  cinla 
gros grain negra, v a  adornado el a l a  d e  este sombrero. 

Ficltro negro. adornado con 
flores de terciopelo color rosado 
y cinta d e  lerciopelo negro. M e  
del0 Braagaard. 

Sombrero e n  raso grueso o tt :iopelo ne- 
TO. adornado con un aigrette negro: mode- 
lo & Le Monnier. 



Vestido para tarde en 
~aporoso chiffon y cbtas 
de qrorqrain allernado: 
en color neqro. en el cln- 
turb  una hebllla de for- 
ma de una flor y de color 
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Ensemble color beige en luna, de lorma muy sencilla Y eleqante: Coniunto de maiiana. chaqueta sastre en lana qris chin4 
de lana amarilla en las vueltas y purios de las manqas, Blur 
warilla con eslampados de floreclllas. Falda de lana neqra. 
iro amarlllo. Modelo de Garin. 

sombrero de fleltro beige con cinta caf6 obscuro. Un ram0 de Jacbtos arul ce- 
lesrc . 

llera un r h o  
r Sombrero de soda de qruera f k l -  



, '  I 
2. Redmqote muy modern0 para media eslaci6n en 1.1. 

no angora negra. Lleva caner6 con plleguea y oilday 
Va cerrado por un qran botch cuadrado. 

3 .  Robe mankauz cerrado adelante por boloma; cuello 
vuelto pespunlado y pequefios bolarlloa en el delanfero 
de la chaqueta tamblen pespuntados. Lo ialdi con ple. 
qadoa; cinturon de chard. 

4 .  Abrigo auelto con vuellas forma olr~il que va an- 
ch&ndoae en el ruedo; mangas con un plregue sobre loa 
hombroa formando canesd: bolarlloa peapuatados . 

5.  Un bolero que -?a aimulado en e1 delantera lleva ea- 
le radingote en crepe de lana. La mapaIda ea derecha. 
So u.o aobre veatidos de seda. 

. 6 .  Ennmble con cuello derecho muy juvenrl y de gran 
novedad; camblando e1 aspect0 vulgar de loa hajes; ea 
en crepo de lana y la pechera de larta Jralada. 

E L  I N V I E R N O  
P I E N S A  EN L A  

' P R I M A V E R A  



8 .  Sombrero en terciopelo violeta 
adornado de un velo del mismo color. 
Modelo de Rom Valois. 

10 .  Turbante de seda y Ccharpe de 
O marta natural. 

11. Capo de  zarro platmado para 
Ilevar con loa reatidom de tarde. Go- 
rro de  cinki o de  terciopelo con flo- 
res rofaa. tambi6n de terclopelo. 

' 

FCRW!! SE.AD 



u u u' I W I \  L I I ,  d A D O  
1 .  Vesiido de seda taniasia forma de redingote. 

Cuello y ciniuron con empabilados . Mangas cortzs. 
con botones chicos, va abrochado adelante. 

2 .  Abrigo muy elegante en terciopelo de lana 
verde adornado con piel en el delaniero y cuello. 
En la espalda un tab& pespuntado. Cintur6n anu- 
dado adelanfe. 

3. Abrigo en terciopelo o gbnero imitando piel. 
La capa va adornada con bandas de piel; y para 
sacar y pone?. Va cerrado a un lado con un gran 
boi6n. 

4 .  Abrigo de mrte muy juvenil y que sienta a si- 
Juetas delgadas y gruesas. Lleva cortes que caen 
xobre el bolsillo. Vuelias pspuntadas y un gran 
cuello de skunk. 

5 .  Iuvenil es este abrigo: el delantero va muy 
cruzado pero se puede Ilevar abierto o cerrado. 
Cuello y putios de astracan. Cintur6n de cordones 
o pespuntado. 

6 .  Blusa chaleco en gros a cuadros verde y ne- 

A 

'\\ 
A 

gro para uaar sobre lox vestidos. 
7. Blusa de charmeuse rosado en la cintura un 

corte que forma el fald6n. 
. 8 .  Vestido de terciopelo color verde musgo. el 
adorno de la chaqueta es en seda brillanre con 
georgette. La falda con ligero godet. En la &tu. 
ra un ramo de camelias rosadas. 

. .  

I 



9 .  Blusa de crepe solen con 
escofe y un clips d e  strass. Va c 
palda con botones forrados en  el 

10 .  De pa150 cat6 con adornos 
este ves!ido de tarde. El canesd 
con mites; l a  falda tarnbi6n llevc 
na1. 

1 1 .  Un simp&tim bolero lleva e! 
vetina azul. La blusa color jaci 
con listas azul marino o si no alfc 
puntes aaul. Cuello subido. plSq1 
una clnta d e  terciopelo obscuro. 

12. Veatido de tarde con CasaCC 
en crepe sat& azul marino. E1 ci 
selete nbrochado con botones chi 
Manuas iarn6n. 
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V l D A  M E T R O P O L I T A N A  
El Invlemo, con sue puicajw gd- d. un sweater negro. Tejido y per. 

.Q., con 10s botones nevados de lo8 la*, cur lo^ combinaci6n: una fanta- 
Andw, ve dealitane a los patinado. sia de la  moda. 
res en Im blancas colincu. &mo Me- 
taa de aleqria inywtadaa en las V&- 
tebraa retorddtu de su vejez inel- 
mente. Ea Invierno trlato, pero. reto- 
fiando en 41 la  Primavera, u) hac. ju- 
biloao bajo e1 alero delidoso de loo 
render-voua sociales. 

f . .  

Loll grandee comidas se mulHpli- 
cun en lm altos circuloa socialea. Pe- 
ro yo no sobreviene la  m a  enor e 
en que ae sentaban en fila. p r o L  
gad- lo. comenwlw... L a  peque- 
fia mesa u de rigor.. Lon grupos. de 
ese modb, son fhcillaente ercogldos 
por la duofia de casa. .&I fllrt resulta 
confortable y . .  . las slmpatiaa .e en- 
cuentran u son aise. De ese modo la 
conversacl6n general va de mesa en 

, mesa, prertbndose a poner la  nota 
brillante ds  la  broma de buen tono 

... - Lo, ahtemas anticuados, damantfa. 
ban gran cantidad de servidumbre. 
neriaa difiwltadea para deposithr loa 
platm. iCuhntaa sefioras han perdb 
do un traja en que se vuelca un pla- 
lo de sopal Y eso no es ninguna 
qracia. en verdad. iY lor fracn dam- 
nificadoa con algunas gotas de salaa. 
meunier? IHorriblel.. . 

Hay alpuncu duefiar de caw que 
prrfieren 10. once-comidas, medlo 
agradable de librarse de mucho pro- 
tocolo y prolongor el baile de la no- 
che. El mend para eso. SCIDOI, rlrn- 
do muy aenclllo. no Mnri&Ite aino en 
elegir bien la  mlidad de lo que se 
sirve. los invitados tienen libertad de 
elegir sua sition: muchas veces hacen 
aruvos agradablw, c6modamente Ins- 
talados en un chesterfield o en un 
dlvan mullldo.. . Hay conaom6 ca- 
lientz, viand- frlas. elualadae. sand- 
wicha seleaos y llcorrs. . . Un am. 
biente de intimidad se hace sensible. 
Ts !a vida agradable. 

El gran boile. solemne. protocolar, 
tiem e1 encanto del arte encantador 
con que leu damas u) engalanan: 
pero. riltlmamente. la  juventud quiero 
proprdonarse a1 dancing, en reunio. 
nes m6s Intimas, que QuUnten la 
preocupaci6n do una toflette dema  
siado remflqada. b probable que los 
deportu de invferno. fa d l i c l a  de 
libertad con quo la  juventud re Ira. 
la, influye en su deaeo de prolongor 
bajo techo la  rLa oxigenada de loa 
deportea al alre libre.. . 
LQ capiMl est& en la zona de "los 

Santon". Nctdie cumple airor, Lpara 
qu67 Indiscutiblomenle u, mejor hon. 
rur a1 -to.. . La  vena de la  Prima. 
vera be ham Hntir slompre. porque 
es tal IU prentigio que laa demhs en. 
tacionor - humlldea - se le some. 
ten. Por fnl motivo, SanHago emth 
siempre en Primavera, porque si l a  
tierra u t &  helada, laa florea Uta. 
llan en ballsra aobn, 10s roshoi de 
1as chilenitua que se paaean por loa 
portalen. poor 1~ calles centralen y 
por lm cora¶onu de sua adorado. 
rea.. . 

... 

... 

. . .  

. . *  
Mn:r n u m  e8 la forma de Ilevar 

la. alhajaa! UOI clipa que me c o b  
caban en una punta del escote, aho. 
ra l e  colomn en 1~ aobellos para 
awtener un boucle, sobre un aombre. 
TO o sobre ambas cor-. 

los collcner d e  porlrm (flnoo o fa]. 
IOS) 88 juntan en Ires 0, cua!ro hlle 

porte, 
s!&ldo 

. . .  
__. ~ ~~ 

0 . .  
d 

Movimlonl~ nuevos y graciaos de 
las nuovo. maletinem. Ant- que en 
nuostro pair hubieran mujeres-minis. 
tros, se Ilevaban bien ajuatados bajo 
e1 braao 10s portapapeles. Hoy en dia 
lor maletinw eatbn smlenidoa por 
una corraa y pueden balancearae, l a  
codor quedan librea. lor braror se 
alargan tacilmente. . * .  

A propthito de maletinee. lor hom. 
&os tmitan a vecw a las mujeres sin 
jactaru. Croon que las miniaturm fe- 
meninoi 10s han aeducido por aus 
cualidados de orden perfecto. i16w 
col En la# joyeriaa hay grueaos es- 
tuches de ero macizo y pueden colo- 
carae en e1 bolsillo del rev6lver. 
unllnd-e en un objeto briquet. car- 
tera y papelera; * . 

0110s detalle., el de la Bcharpe de 
mrro que sirve de cuello, movible 
para un abrigo de tarde o para un 
toilleur, p le da eleqanda a la  te- 
nida m h  nendlla. Lus floras. loa jar- 
diner, 10s balcones de flores ne amon- 
lonan en I a n  bluws con corbataa su- 
bidas y multicolores. La tendencia 
de loa colorea vivos hace que el bor- 
dado sea praferido a toda hora: de 
din y en la tarde, son brillantea y 
0legr.s . 

Silueto nueva ea la  de la  mui-r 
joven en su caaa. En vet del vestido 
de caaa que no armoniza con su a- 
rbctet juvmil: ella adopta uno teni- 
da  sondlla, el Vest6n de Schiaparelli 
sin vueltaa, todo bordado de lente- 
ju-lar llevado sobre un pijama mas- 
culino de terclopelo cotel& Una teni. 
da, excelente para el repoao. despu6s 
6.1 ski es el pantal6n de hombre Y 
la b1ir.w camiaa preaentados por lac- 
que8 Helm. Con corbata de nudo. 

... 

. . .  
Dqtdlr nwvo, la otra extremidad 

A- la silueta, lor tacones afempre altos. 
Para el dia debon tener como mini- 
mum cuetro cm. La sandalia plana. 
dicen lor sapateros. ]que es un ho. 
rrorl 8610 conviene para el swrt  y 
las mmlnatar. Hay que eacuchar a 
10s especialistm. 10s puntas d s  vis- 
ta, tienen un valor particular. Seqh 
todm opinan que la  mujer. una obra 
d r  arte. debs ser colccada en un 
psdssta!. El ple 8610 sa ve blen con 
un calzado bonito. ... . 

Tambih detalle nyevo: loa nom- 
breroa cubren la  mheza. No se nece- 
sita elhstico para sujetarlos. Loa go- 
110s mha melidor,' ya  sea hacia la 
frenta o hacia l a  nuca. harbn furor 
a pesar de to&s laa alas y loa nu- 
do8 que quisieran introducir. 

€1 qran princlpio de l a  eleganela 
deportiva u e1 "deaamortir", aepa- 
rar si ami se puede decir. Combinar, 
nada mh. fbcll. Vaya con el g6nero 
do nu vulido verde y mande hacer 
donde el tapatero. donde la modista, 
en la c a a  de loa guantes y tefiiran 
el cuero, e1 fieltro y terciopelo. para 
todos 10s accerorio.. Las extravagan- 
cias eat& permilidas: hay que te- 
nor un ojo de pintor y la  habilidad 
de un diplomhtlco. 

Cuando "aye a esccqer un swea- 
ter de ton- dtferentes y slendo to. 
do. bonitor. ~ c u h l  escogerh? Cbm- 
prelos todoa y una 6charpe que earn- 
bine don elloa. buscando un short 
aproplado. Loa sweater de color son 
una buena b e  para loa deportea 
de invierno que est& en todo au 
apagoo. 

* . .  

f . .  

II_- 
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IC 0 S M 0 SI 
La revisto que instruye y recrea con su 
material de lectura amena, variado e 

interesante. 
S E R I A L E S  A T O D J  C O L O R  
Cuentos, Aventuras, Curiasidades, Infor- 
maciones de actualidad, Pasatiempos y 

Humorismos. 

Una revista moderro, escrita a1 estllo de 
las norteomericanas 

S O L O  1 P E S O  
En el extranjero: U. S. $ 0.05 

E M P R E S A  E D I T O R A  Z I G - Z A G  

Una edicih 

Z I G - Z  A G 
160 p6ginas dedicadas al turirmo y a 10s 

dcportes de invierno. 

E S P L E N D I  DAS F O T O G R A F I  AS 

ser6 la del viernes 30 

con una exposici6n del Campeonato In- 
ternacional de ski, realizado en 

:os Farellones 

Un nljmero que entusiasmar6 a 10s 
deportistas. 

P R E C I O :  $ 3.- 
En el extranjero: U. S. $ 0.15 

E M P R E S A  E D I T O R A  Z I G - Z A G  

[EM o c I O-N Y A L E G R I A I 
IC A M P E o N I  

La gran revista de 10s niiros. 
Llkvele todos 10s lunes a su hijo este 

simpatico semanario. 

L O  R E C R E A ,  
L O  I N S T R U Y E ,  

L O  D l V l E R T E  

I i-lermasas seriales en colores. 

I 6 0  C E N T A V O S  I 
En el extranjero: U. 5. $ 0.03 

E M P R E S A  E D I T O R A  Z I G - Z A G  

I I 
EL SEMANARIO L E A DE LOS LUNES 

I Cada edici6n anota la actualidad mundial 
con fatos exclusivas llegadas por avi6n. 

Todo lo interesante que se publica er' 
diarios y revistas. 

P R E S E N T A C I O N  E S M E R A D A  

S O L O  4 0  C E N T A V O S  
En el extranjero: U. S. $ 0.02. 

I I E M P R E S A  E D I T O R A  Z I G - Z A G  

L A  M A D R E  

EL PERIODIC0 es un buen amigo de  l a  mujer. 
Su varia lecturo suple la insignificante experien- 
cia de nuestra vida. L a  mujer que mas sepa. sob2 
muy poco por ex?eriencia propio. Es posible que 
un hombre sepa del bien y del mal a un tiempo. 
Ni el bien ni el mal tienen para 10s hombres tan 
limitadas fronteras como para vosotras: en 10s 
hombres l a  honra se llama honor. en terminas de 
vaguedad. Como las pocas virtudes y 10s muchos 
vicios que le bastan a un hombre para ser consi. 
derado en sociedad como un hombre de  honor. 
una mujer dejaria de  ser honrada. Cuando el ho- 
nor de  un hombre a n d a  en opiniones. el hombre lo 
defiende a estocadas y s e  figura qua el  honor 
queda a salvo. Por el honor d e  1as mujeres tal 
vez se batan 10s caballeros; pero si  el honor del 
hombre se  salva en esos lances, la honra d e  las 
mujeres queda muy mal herida. Las mujeres hon- 
radas, como 10s pueblos felices. no daben tener 
historia. Y no tener histcria es no tener experion- 
cia. Por eso la mujer debe gratitud al peri6dico. 
que c s  experiencia de l a  vido. i Y  cuanta gratitud 
le doben los maridosl 

Cuando por sua ocupacioner o sus afanes.  o sua 
placeres os dejan solas en ems horas y horps, 
en las veladas interminables del invierno. a la 
luz rrgccijada do una Iampara. a l  calor de  uno 
lumbre quo solicita l a  intimidad de  leales afec- 
tas ... o en las noches amorosas del verano. cuan. 
do XI las ventanas, de  par en par, abiertas. 110- 
gan de la calle y del cielo mnciones que dicen 
etsrnidades, . . . el peribdico e8 el buen compafiero 
que viene a encauzar vuestra imaginaci6n. a di- 
vertirla con su relato de  sucesos. Sin el peri6dico. 
en esas horas de  soledad. de  abondono. vuestra 
imaginacion volaria demasiado alto. i Las mujerea! 
iPobres m'ijeres! Mas expuestan est& a caer. muy 
bajo. cuanto mas alto vuelan. Por el periodic0 ha- 
lla vuestro corazbn su valvula de  escape y d.. so- 
guridad do emocionss dulces o tragicas. Por Ian 
noticias d e  la guerra se  exalta vuestro corazon 
c-n el heroism0 do loa soldados y os comprrdaceis 
de  sus penalidadss y a veces ique crueldad hay 
en una noticia! Leia yo un telegrama de  l a  gue- 
Ira: en 61 ss dabz  cuenta de un hecho de  armos. 
y el corresponsal entusiasmado decia: "La victor* 
fue decisivrr: nuestras bajas fueron insignificantes. 
dos soldados muertos". . . 

ilnsignificante!. . . Yo pensaba en Ins madres 
de  ESOS dos soldados. ;Que pensarian ellas a l  leer 
que las bajas fueron insignificantes? 

i L a  vida de sus hijos del alma! iAh, seiiores 
periodistas. cuidad mucho en vuestras apreciscio- 
nes de  estas que parecsn insignifimntes, y y a  que 
vuestros peri6dicos son tan buenos mmigos de  las  
mujeres. pensad siempre e n  todas al escribir. y cui- 
d a d  que puedan l?zr vuestra madrs, vuestrz mu- 
jer, vuestras hijas. Que nuda pueda herirlas ni 
cfenderlas. Como 10s antiguos y nobles paladines 
a1 pelear invocaban a l a  duma de  nus pensamien- 
tom. lnvocad, vcsotros. a1 escribir, que ea tambihn 
pelear, el  nombre de  una mujer, l a  m& amante. 
en el  amor mas ideal. .  . 
Y cuando hayais escrito para l a  muier, eatad 

seguros de  que habreis escrito nn-- 1- nntrin m ! ~  

e8 la mas santa acepci6n d e  lo 

lACIl 

LYa pasa de  una 
semana? Voy a 

probarlo! 

~ Si el e s m a ~ t e  que usa en sus 
i ufias se desprende pronto, 

pruebe el nuevo Glazo. Ekte 
esmalte perfeccionado forma 
una fina capa brillante, uni- 
forme, vistosa que dura mu- 
chos dias mas. No se altera a1 
sol - ni se espesa e'n el fras- 
quito. Uselo pronto - y prue- 
be 10s novisimos colores "ahu- 
mados" - de Glazo - en su 
nuevo frasco de tamafio ma- 

l yor. 

Natural 
Nacar 
Fuego 
Gsranio 
Rbjo mandarin 
Tostado 
Bermejo 
Beige claro 

(Natural) 
(Shell) 
(Flame) 
(Getaniun 
IMandarjn 
(Suntan) 
fRusset) 
(Bisque) 

GRAN AUMENTO DE PAGINAS, IMPRESION PERFECTA. "ECRAN" PI 
? I  - 



UN PERFUME PARA CADA OCASION. .. 

L O C I O N  
R U S S E  
E n  f r a s c o s  

C O L O N I A  COLONIAS 
d e s d e  :R~P,:::?: $ 7.- K I NJO N d e s d e  $10. 

Distribuidores: Mayon Ltda. - Santiago d e  Chile 

L 
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(Guia de “ECRAN para 10s 
aficionadosl 

Nombre: Enamorados. 
Productora: Monogram Pictures. 
Teatro do eatreno: Baquedano. 
Fecha: Marto. 20. * 

Intirprotom prhoipaln: Oualrrv ’ Fro- 
lick y h n a t e  Mullu. 

Basada en la novela del gran ro- 
mbntico. Goethe, titulada “Herman y 
Dorotea”. narra un idilio coy altura y 
nobleza. Contra un grato fondo de pai- 
aajes campeainos alemanes, la  acci6n 
muestra 10s amores de una joven hu. 
milde con el hiio de un rico hacenda- 
do, cuando Qste eataba comprometido 
ran una rica heredrra. La opwici6n pa- 
terna, 10s ainsabores, las desdichas de 
ambos j6venes forman la trama. anima- 
da por una superior intorprotaci6n. Fi- 
na, autil. em obra grata al  espiritu. 

. . .  
Nombre: El fantasma se embarca. 
Productora: Artistas Unidos. 
Teatro de eatreno: Central. 
Fecha: Martes 20. 
Intdrpretes principales: Robert Donat 

y lean Parker. 

luego se traslada a Estadom Unidos y ,  
cuenta, en tono jovial, la  historia de 
un fantasma escoces que ae aparece en 
un castillo. de loa antopasadoa del p r ~ .  
tagonisia, castillo que es  tranaportado 
a Estados Unidoa por un ricach6n. po- 
ra mostrar el fantasma a aus amigoa. 
La acci6n om amona y la  interprets- 
d6n de loa actorem orr&hIna,  bla- 
na . y  aqradablo. . . .  

Nombre: La  casa de las tres nifias. 
Productora: Monogram Pictures. 
Teatro de eatreno: Real. 
Fecha: Martes 20. 
Intirrpretes principalea: Paul Horbi- 

ger, Ivan Petrovitch y Maria Ander- 
gast. 

Produccih ouropoa quo evoca la VI- 
da  del conpositor From Schubert, oat6 
demrrollada con un qran respoto ha- 
cia la  figura del maestro y la inler- 

MUJERES QUE ESTAN OBLIGADAS A VESTIR 
AL MARIDO 

Cuando M hombre se ve atacado por el reumatlomo, hay veces que 
sufre dolores tan aydos, que no pnede vestim 61 m h o  y la esma.se 
ve entonces obligada a ayudarlo. El reumatismo g e n e r a h e n t e  es  causa- 
do  por la  presencia del Beido ark0 e n  el organismo, y solamente logran- 
do  disolver y expeler dicho &&io del cuerpo se consigue alivio. 

Las Sales Kruschen fabricadas en Inglaterra,  y famosas e n  todo el  
mnndo por su eficacia para combatir el rt-uirr!btl.mo, obran como dIurCt1- 
co ligero, lsxante, y por medio de una sudve aceion depumtiva. aYudaII 
a elfminar del organismo el ic ldo iulco. 

Las Sales Krusohen, fabricadas en  I n g l a t e m ,  son una m m l a  C h I t f -  
ficamcnte preparada d e  seis sales, que contienen 10s elcmentos pflncipo- 
les de las aguas minerales m h s  f amosw del mundo, como las de Sp& Vi- 
chy Carlsbad. 4c. Sus propiedades diurbtiras, laxantes y dcpurativm son 
de b a n  valor k.da comhatir reumatismo, gob, lumbapo, eczema, consti- 
padm y algunos casos de obesidad. No son efervescentes. 

Sales Kruschen, (M. R.) estan en venta en todas h a  fsrmnalae dd 
pais. 

Preoio: $ 22.- frasco. 

Agente para  Chile: -H. V. Prentice, Laboratorlo “Londres”. Val- 

Base: 
Baraim. 

Sales d e  Sodio - Magnesio - Pdasb. 

CENTENARES DF MODELOS PARA LA PRlMAVEl 

pretaci6n que corresponde a Horbiger 
muestra aapectos de profundo acerca- 
miento psicol6gico con el maestro y en 
medio de trozos de su mrisica. se 
cuenta su deadichada historia amoroaa 
con las trea hijaa de Tscholl, culmi- 
nando la acci6n drambtlca y muslcal- 
monte con la  formidablo .).cucl6n de 
“La frmtash orrante”, phplna de be- 
lle= sint6rda mcqlstrcll. EvocacI6n del 
ambiente romtmtico perfdamente @us- 
tado a la  realidad hist6rica. en d1 crpa- 
rece Schubert como hombre y como 
mlisico: desdichado en el amor y 
triunfante en el arte. ... 

Nombre: Mi coradn te llama. 
Productora: Alros Film. 
Teatro de estreno: Santiago. 
Fecha: Miercoler 21. 
Int&pretem principales: Ian Eiepura r 

Marta Eggerth. 

La  acci6n de esta cinta europea ea- 
tb aupeditada a la interpretaci6n de 
10s dos cantantes que integran su  re, 
parto y es  en .so, en la miuica y I c ~  
canciones, donde radica toda su fuer- 
za de abacci6n. Desarrollada c o n  
acierto p o r  una direcci6n bien medita- 
da. atrae deade el primer momento. 

THE SPECTATOR. 

RA, EN “ECRAN“ PROXIMO, A $ 2.- .  
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EL MOLDE 

DE "ECRAN" 

UN LINDO ventido aas- 
tre. que no debe faltar en 
el guardarropa de la mu- 
jer elegante. De corte cla. 
sic0 per0 con una peque- 
ria innovacion que es en 
ei boton que cierra el pa. 
let6 que va a la altura 
del seno. La ialda lleva 
un tabion pespuntado al 
lado izquierdo. El palet6 
con cortes en la espalda: 
en el delcmtero pinzas a 
la  altura de 10s bolsillcs. 
Cue110 y vuelta sastre. Es. 
te palet6 puede ser con 
las orillas ribeteadas. ya 
aea. con huincha de se 
do o con un sengo d d  
-ismo +nero. Mucho se 
lleva la  falda obscura y 
el palet6 de g h e r o  amv- 
rillo, tal& caf& o falda 
escocesa. con palet6 azul 
pastel o neqro: la blusa 
haciendo jueqo lo mismo 
el sombrero., guanles y 
cartera. Este es  el mol. 
d e  que oirecemos esta se- 
mana a nuestras lectoras. 
Lo enviaremos a las lec- 
toras que lo aoliciten a 
"ECRAN'. Cusilla 84-D.. 
Santiago. acompaiiando a 
su pedido un peso.en es- 
tampillas de cormo. Se 
mega a las lectoras indl- 
car sus direcciones con 
mucha claridad y enviar 
el importe indicado para 
no retraaar el envio. 

O F R E C I M I E N T O  
UN Simpatico mantel para la hora 

del t i ,  es lo que ofrecemos a nuestras 
queridas lectoras eata semana': el tra- 
balo es muy sencillo: conswte en apir- 
cacionea de g6nero y el dibujo repre- 
senta un rarnillete de copihues. e l  
mantel es en brin de hllo color ross, 
con las apllcaclones y la  guarda que 
lleva en la orilla azulinas. L a s  apli- 
canones van incrustadas con punla- 
da  de cordoncillo y los demas detalles 
con punto atras. Envraremos el &bujo 
a las lectoras que Io soliciten a 
ECRAN. casilla 84-D, acompaiiando a 
su pedrdo S 1.00 en eatcunplllar de co- 
rreo. 

1 

1 EL MEJOR GUlA DE LA MODA PRIM, 

I N u e s t r o  c o n c u r s o  d e  l a b o r e s  

ESTA semana deba reunirse e l  jurado que otorgara 10s premios a 10s 
trabajos presentadoa a nuestro gran Concurso de Labores. La cantidad y 
la  calidad de las labores presentadas anticipa un magnifico tixito a este 
torneo, en  el cual han participado centenares de lectoras de "Ecran". En- 
tre 10s valiosos premios que be otorgaran. el primero es. como s e  sabe. una 
maquina de coser. Los m&s bellos de entre lor trabajos premiados saran 
3xhibidos en un sitio que comunicaremos oportunamente. 

I I 

No .ohidar qzre la dentadrrt~ blanca 
y reluciente es un verdadero atractivo 

El nuevo cepillo Kolynos 10s dientes su brillo natural. 
limpia, pule y blanquea la Por su forma curva, sus 
dentadura, haciendo desa- cerdas firmes y flexibles, le 
parecer las manchas ama- asegura un esmerado aseo 
rillentas y devolviendo a de la dentadura. 

K O L Y N O S  
M. R. 

El cepillo moderno, fie1 colaborador de la pasta Kolynos ." 





Una r i m  jalea d e  
frutillas p a  r a lo 

hora del re. 

JALEA DE CASCOS. 

IO naranjas. 20 hojas colapez. 4 cla. 
ras. 1 taza blanco. 1 2  palo vainil!a. 
4 limones. 1 2  kilo azumr  en pancitos. 
1 1 ?.!itros a q u a  caliente. 1 cucharoda 
azumr  1101. 

Se parten las naranjas por mitad. Se 
les Sam la pulpa cuidando d e  no rom- 
per l a  cascara. En el a q u a  caliente se 
disuelve l a  colapez. se le  aqregan 4 
jug0 de  10s limones. el azlicar, l a  vai- 
nilla y el vino blanco. Se pone a her. 
vir. Cuando est6 hirviendo s e  le echan 
las  claras batidas muy firmes y se 
de ja  que  continue por un rato mas el 
hervor. Se  le echa en sequida una ta. 
za de  aqua  lria y s e  cuela. A menos 
de  l a  mitad d e  la jalea se le  echa un 
poco de  vinaqre d e  rosa. Esta lalea 
s e  echa e n  el londo d e  las  naranjas. 
sin Ileqar hosta l a  mitad. Cuando yo 
est6 cuajada s e  ilenan con lo que  pue. 
d a  d e  l a  jalea. Se ponen al hielo y 
cuando est<.. -perfectamente solidifica- 
dos s e  cortan en mscos. 

JALEA DE DESCAROZADOS. 

1 kilo d e  descnrozados s e  remojan 
una noche, se lavan bien y se ponen 
a cccer en aqua .  Cuando est& a me. 
dio cocer s e  les echa e l  azucar. Una 
vez cocidos s e  les aqreqa  !a colapez 
que  s e  disolvsra e n  el mismo juqo d e  
10s descarozados. Se vacian a un mol- 
d e  de  la forma que  s e  desee y se po- 
nen a cua]ar en el hielo para  que  s e  
amolden. 
JALEA DE FRUTILLAS. 

12 hojas colapez. 1 kilo frutillas. 1 4  
kilo azucar e n  pancitos. 3 claras de 
huevo. 1 4 kilo d e  azucar. 1 2  litro 
aqua. S e  machacan 10s lrutillas e n  el 
londo d e  un molds. Se preparo un al- 
mibar  y ae le echa In colap-.z disuel- 
ta en aqua. Debe quedar una jalea li- 
qera. qii- cuando cstc. tibia s~ vaciorb 
en el mol+ sobre 13s 1iar;llas. Se PO. 
22 al hl..lo y debc tardar mas o menos 
1 k-ra  e n  amoldarse.  En seyuicfa s e  

P\ 

vacia a una  luente p se cubre con me- 
rengue italiono. 

JALEA DE LIMON 

3 tazas aqua, 112 t a m  juqo de lim6n. 
6 onzas azucar e n  pancitos. 4 limones. 
la cascara pelada muy delqada, 2 hue- 
VOS. Ias claras y caamraa, 1112 on- 
zas hojas d e  c o l a p a .  Se e c h a  a u n a  
cacerola y se pone a l  fueqo el a q u a  
con el juqo d e  lim6n. l a  cascara. l a  
colapez. el azucar. Ias cascaras d e  hue- 
YO y las claroa liqeramente batidas. 
Mientras lleqa a hervir se bate todo 
el tiempo: e n  seguida n e  deja apenas  
hirviendo sobre fueqo lento por unos 
IO minutos. Se cuela por una  bolsa o 
f ranela. 

JALEA OPALINA. 

1 litra leche. azucm, vainilla. cane- 
la. 4 yemas. 6 hojaa colcrpez. Se ha. 
ce hervir la leche con azlicar a1 qus- 
to, vainilla y mnela.  Se baten l a s  ye- 
mas y se incorporan a l a  leche. sin 
dejar q u e  hiervan. Se saca del fueqo 
y s e  incorpora l a  colapez disudta e n  
a q u a  caliente. Se vierte a un molde 
humedo y r e  deja alli haata el dia 
siquiente en que  ya estarh suficiente- 
mente s6lida. 

JALEA PERFECTA. 

14 hojas colapez. 1'2 litro a q u a  hir- 
viendo. 1'2 taza jerez o cofiac, 8 cucha. 
radas az icar  flor. 1 polito canela. 1 li. 
m6n. el juqo. 3 claras. 

Se disuelve l a  colapez e n  a q u a  hir- 
viendo. Se I t .  echan el jerez. el azli. 
car flcr, l a  canela y el juqo d e  limon. 
Se  baten Ips claras y con sus  casca- 
ras  s e  mezclan con 10s demas inqre- 
dientes. Se pone a hervir todo junto 

trevolviendo conrtantemente. Cuando 
ssuelte el hervor s e  deja sin revolver 
por 5 minutos. Se  cuela poi una bolsa 
de  lranela qruesa. Se puede reempla. 
zar el lerez poi juqo d e  lim6n o na- 
ranjc. 

(, ..?\:\ S O L O  H A Y  

5-9, U N A  F O S F A T I N A  
k e  

L A  

FOSFATINA FALIERES 
M R. 

que d6 a 10s nizos, a partir de 10s 7 
0 8 meses, la fuerzo y la salud; es, 
ademtrs, el aliment0 perfecto de lot 
anemiados, ancianos, convalecientes, 
a causa de la facilidad de su digesti6n 

y de IUS virtudcs fortificantes 

l a  fOSfATINA fAltERFS no se vende Dor 
Lalo? Rechozor 10s 8m.loctonel de COmDO- 
S I C , O ~  dirtinla. perwdicioles Par0 10 
salvd ae 10% mhos Recordor que lo 

boroto sole carfondo ~ 0 1 0 .  

De venco en todos 10s formocros. 

Uti detitifrico ordinai-io d c j a  incomplctn SLI labor. 
Quiz& limpie eficazmciitc In  dctitadura. per0 em es s610 
la mitad de la tarea. FORHAN'S da protcccibii completa 
porque es el Gtiico q u e  cotitienc el fa 
Astringente del Dr.  Forhan, que 10s ..dentist 
todas partes emplean para combatir la piorr 
otras afecciones de las encias. 

Cuatro de  cada cinco personas mayores de 
aiios sufren de  piorrea, que rehlandece y ha 
csponjosas a las encias y pone a la dentadura e 
peligro. Forhan's, con su protecci6n poi- partida 
dohle contra e l  deterioro de  la dentadura y Ias 
afecciones d e  Ias encias, brinda a usted e l  

La Pasta Dcntifrica Original para 

POLVOS 
PARA HORN€AR 

IMPERIAL 
ABSOLUTAMENTE 

A base de cremor 
de t6rtaro. 

Fabricantes: 

SOCl EDAD 
NACIONAL 

GRANEROS 
Sucesores & .I W E I R, S C O T T  Y C I A. 
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uones ae germenes cc" 
santes de  las manchss Y 
h caries. Rolynos e5 
distinta, porque contiene 
ingredlentes '-e no 68 

encuentran en lw cremas 
dentales comunes. Achia 
como el limpiador que 
emplean 10s Soyeros para 

1as piezas de plata des- 
lustradas, elimmando r& 
pidamente de  la dentadu- 
ra Ice antiest6ticps m e  
chars. 
Y recuerde Ud. que KO- 

lynos dura el doble de  
lw d e m b  cremas denta- 
les, porque no hay que 
usar m b  que la mitad. 
E5 tun concentrada, que 
con un centimetro sobre 
un cepillo seco e5 sufi- 
ciente para cada limpie- 
za. Pruebe Kolynos hoy. 

con Kolynor 

I e s i a n  conocida desde h a c e  m u c h o  I 
tiempo, siempre es necesario recordar 
que es la mas segura porque proviene de 
vacas Sanas recien ordenadas y par su 
estricto procedimiento de elaboracion. 

LECHE CONDENSADA 
4 

NESTLE 
M P  

\ ia de PhiIIipr. I I  le c1ir.i a I!d. 
que por rn6\ de 61) ana\ hn rnC'licoc 
han r eenmendado  e 5 1 C  produc lo  
c ~ m m  el m6c sua\e, cficaz y \cguro 
regularizador del delicado aparaco 
digestivo de 10s niiios. Es uno de Ins 
productor m i s  puros que  10s hom- 
hres de ciencia conocen. La clase de 
remedio que Ud. p e d e  dark a SUE 
niiios con ahsolutn confianza. 
0 Pero, al comprar Leche d e  Mag- 
nesia, exija Ud. la lepitima, es decir, 
la de Phillip5.-Tamhi6n en forma 
de cabletas, hajo el nombre MILMA. 

LECFfE de MAGNESIA de 

-- - . 
U N  P A R F U M  D g L / C ! E U X  
D E R N I E R E  C R E A T I O N  D E  

FO L 
EMONE5 
9 

LOCIONES 
EXTRACTOS 

POLVOS de ARROZ 







L 



, globa. 
, '  g6nero 

B )  V 
m6s gr 

' nes de n6car. 







S T R A W I N S K Y  
LE OCURRIO lo que a todos 10s re- me Apollinaire en la  p d a .  el triun- 

novadores: se le discuti6, se le vapu- virato que derr.ibi, viejos muros artis- 
le6 y finalmente se le acept6 sin rea. ticon. 
tricdones. Discipulo en un code- d e  HOY el a t o r  de "El Phjmo de Fue- 

bitual es Paris. la capital que fuB tes- 
10s sistemas m u s i d e s  Y forma con tigo de sus triunfos. (Dibujo de Pablo 
Pablo Picasso en la plntura y Guillau- Picasso). 

E L  N E G U S  E N  E L  D E S T I E R R O  
YA NO SE HABIA de 61. La  guerra eapaGola. que ha  acaparado la  aten- 

cibn del mundo, releg6 a sesundo ICrmino la figura desventurada y melanc6lica 
del Rev de Reyes. En su casa de Londres deja comer 10s dips lentamente, a& 
rando las tierras panlanosas de Etiopia. que pa  no le pertenece sin0 espiri- 
tualmente . 

De vez en ver suele ofrecer t h  y reunlonei en su retiro. Alwnas inglesas. 
algunos empeclnadoa en creer en el derecho humano, concurren a expresarle nu 
simpatia. 

Asi rive en el destierro Hail6 SelansiC. Emperador de Abisinla y Rey  d e  
Reyes. 

- . - -. - - - __ 
UNA PAGINA PREPARADA ESPECIALMENTE PARA UD. 

I 

LA ENTRAQABLE AMISTAD DE CARMEN 
SYLVA Y PIERRE LOTI 

UNA de I a a  mhs  onm move dorm amblades Intelectuales es la de Carmen 
Sylva - Reina Elizabeth de Rumania - con el novelita de las "desencan- 
tadas" de Orienb. 

La Reina poetha encontr6 on e m  d q o  de iu i  mejorei tiem1.801 una ver- 
dadera cohes16n de almas. laopoldo Sbm ha  publicado laa cartas exquimltas 
de la mujer mas encantadora que haya ocumxdo un hono de realeza. 

Con maravillosa sendller - l a  sendller magnifica con que aproximaba 
a su carazbn maternal a 10s nSos de su tierra, viendo en ellas "al niiio del 
mundo" - exlendia loa problemas del dolor humano. del alacer exquisite "de 
la. conclendaa aibarbtas" y, en forma delidosa loa sentimientom de amor.que 
rigen l a  totalidad d e  loa s u c e m . .  . Filorofaba y cantaba su aha  trazando 
en el papel como un bordado mislerioso la elacuenle Ietra pequeaita que h 
brio de poner dulzura y sonrisa en el rostro de Loti, el estudiante DOI excele 
cia de ese libro cerrado que ha  sido el alma femenina en el siglo XIX. 

Esaa cartas. documentos palpitantes de la amlstad maravillosa de YII hoi 
bre y una mujer. son a veces ignotas carobelas. conquistadoras fanthsticas 4 

la  esperanza en la quimera. Las ideas se a l i e a n  con imperceptible vue1 
Marchan a reunlrse en loa pensamlentos que quirh al udsono brotan de m 
bas cerebros w r a  eclosionm en la  bellexa de idClntico ideal.. . 

A modo de vliietas sugerentes paaan por ellas la presunta y la  respues 
en que aparecen Ias caritas exthticaa de las muieres turcas que debieron 
Loti su emancipad6n y su personalidad humana y social.. . 

tldenlos delicadoa. que se erige en adalid d. lcpr prlJoneras orientales. . . 
lago. Iaa id- que le  dicta su coraz6n en bewficio del dolor humano ...' 

De un lado la  pluma masculina. fecunda de inspiradbn, aolmada de ae 

Del otro. el manto real de Curmen Sylva, que e- como perlas de I 

A d o l e s c e n c i a  

Aquella tarde, a1 decule 
yo que me iba del pueblo, 
me mir6 iriste - qu8 duke---. 
vagamente sonriendo. 

- 

Me dijo: -2Por q u i  te Vas? 
Le dije: -Porque el silencio 
de estos valles me amortaja 
como si estuviera muerto. 

$or quC te vas? He sentido 
que quiere gritar mi pecho. 
y en estos valles callados. 
quiero gritar y no puedo. 

Y me dijo: -LA d6nde vas? 
Y le dije: -A donde el cielo 
est6 m6s alto y no brillen 

. sobre mi tantos luceros. 

Hundi6 su mirada negra 
all6 en 10s valles desiertos, 
y se qued6 muda y triste 
vagamente sonriendo. 

IVAN RAMON GIMENEZ. 

SE ha comprobado que la emigra- 
ciones de ciertaa especies de peces 
proviene de que las corrientes sub- 
marinas arrastran algunoa ejempla- 
res que, de sobrevivir a 10s temp- 
turas y condiciones diferentes de vi- 
do. consiguen acljlnatarse e n  lugares 
m& o menos propicios y semejantes 
a aquellos de donde eran oriundos 

y" 

ELLA. [Adivino lo que me o m -  







EN 1897. la Reina Victoria. que habia gobernado 
Inglaterra durante mas de 60 afios, era una ancia- 
na muy pr6xima a la  tumba. Cuando ascendio a1 
trono. su pais era un inmenso campo de agricul- 
tura. Ahora se alzaban ya las chimeneas a1 bor- 
de de las campiiias y 10s vapores cargados se m o  
vian por 10s rios. placidos otrora. El mundo marcha- 
ba a paso rapido, pero ella eataba vieja y cansa- 
da. Cuando llegaban 10s despachos desde White. 
hall, tenia que fortificar su vista con belladona. Su 
seaetario empleaba plumas gruesas especiales pa- 
ra escribir sus informes y las hacia secar en 8 8  
guida en un horno para que la  tinta quedase ne- 
gra y espesa. iQue lejanas aquellaa tranquilas 
tardes pasadas en compaiiia del principe Albertol 
Tres aiios antes. ni siquiera imaginaba que ese su 
primer biznieto ingMs, a quien fuera a conocer a1 
White lodge. el+dncipe David, ascenderia mas 
tarde a1 trono con el nombre de Eduardo VI11 y que 
ya por entonces estaba comenzando una nueva 
ipoca. 

El pequeiio principe comend mu vida londineme 
en York House, dentro del palacio de St. ramen, 
rodeado por la actividad de 10s asuntos de Estado. 
Atisbaba de 10s rincones a 10s embajadores que 
llegaban a ver a su padre. Oia el ruido de las es- 
puelas de 10s wldados y el metalico estruendo de 
10s d a t a  de 10s fusiles wntra el suelo. De las 
muchas historian que sobre su infancia se cuen- 
tan, una es sugestiva de esa comuasi6n. que se 
convirti6 en una de las fuerzas directrices de su 
vida. Un dia que hablaba con lord Robert. &ja 
que a1 ser rey haria poner en practica "una ley 
centra las personas que cortan la  cola a 10s pe- 
rros". y para impedirles que usen riendas duras. 
"Son muy crueles". agreg6. 

Cuando contaba 13 aiios, el principe David en- 
tr6 a la  Escuela Naval de Osborne. Cualquier otro 
niiio habria considerado que se  emhrcaba  en a1- 
guna aventura a1 embarcarse y encontrarse entre 
loa barcos con aromas de Colombo, HongKong y 
las Indias. Pero un tutor a1 costado del Principe, 
era una presencia que le recordaba su prophito. 

V I C T I M A  DE E R O M A S  ESCOLARES. 

Sua principescas responwbilidades nada signifi. 
caban para 10s demas cadetes. lo apodaron "Sar- 

dina" y la menor ofensa del principe contra la  
moral del grupo. era castigada guillotinandolo en 
la ventana del dormitorio. cruel e infantil reminis. 
cencia de lo ocurrido a Carlos I. Era una tradicion 
del colegio, que cuando 10s alumnos de cursos nu- 
periores entraban a una habitaci6n. 10s desdeiiados 
muchachos de cursos inferiores debian retirarse. 
Un dia el principe se  rebel6 contra em. Uno de 10s 
grandes lo ccqi6 del brazo. diciendole: 

--Ere8 el principe, jno e8 cierto? Muy bien. 
aprende a respetar a tus superiores. 

Y acto seguido le vaci6 por el cuello un framx 
de tinta roja y se march& 
No fu6 muy risueiia su vida en el colegio: el 

principe era dado a1 anhlisis de si mismo y wn- 
sideraba seriamente sus responsabilidadea. A ca- 
da  instante se le recordaba su herencia y la  ince- 
sante voz que se le susurraba a1 oido era la del 
deber. 

En 1910 muri6 el rey Eduardo. Tree meaea mas 
tarde, el principe. de 16 aiios. y heredero a1 trono. 
w embarcaba de guardiamarina en el "Hindus- 
tan". Era su primera vacaci6n y sentiase en extre- 
mo feliz. Despues de dos meses de navegaci6n. 
las autoridades navales escribian: "No se ha  he- 
cho en su favor ni la  menor distinci6n y ha  traba- 
jado en las mas onerosas tareas. En el "Hindus. 
tan" todos wntiran perder tan buen mmarada". 

Despues de la travesia, tenia a Oxford ante $: 
veiase obligado a crearse nuevas amistades. a 
ajuatarse a SUB nuevas circunstancias. Era el error 
inevitable de su ambiente. siernpre cambianta. La  
gente pasaba por su lado y shlo formaba amista- 
des pasajeras: de tal modo que el principe consi- 
deraba la vida como un torbellino en que ni per- 
sonas ni escenas eran estables. 
Los intereaes del rey Jorge producian importan- 

te influencia sobre su hijo. El rey no rehusaba tra- 
bajar hasta 'muy tarde, pero en cambio .evitaba las 
ceremonias y el esplendor de la realem. Cuando 
hubo pasado la  gloria de la  coronaci6n. su hijo 
recibi6 todo el esplendor y la popularidad. Cuan- 
do se le invisti6 Principe de Gales. cuando C N ~  

por loa patios de armas del Castillo de Cimavon. 
con sus grandes muros romanos. el principe era c o  
mo una figura legendaria salida de 10s siglos. Ves- 
tido en traje de terciopelo fue presentado a1 Rey, 
quien le coloc6 una gorra de terciopelo escarlata, 

- 8 -  

adornada de armiiio. y en la mano un k t 6 n  de 
oro. emblema de gobierno. y un anil!o de or0 en 
el dedo cordial, como indicaci6n de que era  el 
marido de su pak. 

DE LA ESCUELA N A V A L  A L  SECULAR 
ESTABLECIMIENTO DE OXFORD. 

El Rincipe de Gales Ileg6 a Oxford an mhs 
libertad que ningb otro soberano. AI Roy Eduar- 
do VI1 no se le  permitia vivir en el wlegio. ni Ile- 
var "nada extravagante". evitando a las personas 
necias o indignas. El prhcipe Eduardo. por el con- 
trario. rue un alumno mas y Oxford le  acept6 sin 
manifestaciones exageradas. Durante quince dias 10s 
fotografoa y loa espectadores buscadores de aut& 
grafos se reunian ante el colegio para ver pasar 
a1 principe. Per0 sun compcnieros madestaron su 
opinion a esta claw de demosiradones. vertiendo- 
les aqua desde 10s balcones. 

El principe tom6 la iniciativa para crearse ami.- 
tades. Una noche visit6 a un compaiiero y alli M 
encontro con un aocialista que h a b h  wmenurdo 
trabaiando en una fabriw de clavoa a la  edad de 
ocho aiios. que se habia cducado por si mismo y 
habia llegado a Oxford a 10s 33 Goa. Era llegada 
la  hora de prueba para la  simpatia que irradiaba 
el principe. Cogi6 un vas0 de cerveza y dijo: ".sa- 
lud a todas". y luego M puso a t- el hcmjo. 
Cuando el principe se march6. el Mcialista alz6 la  
copa. exclamando ante loa que restaban allk "jDioa 
bendiga a1 Principe de Gales!" 
No se demostr6 el principe muy dortunado en 

cosas eruditas. Se dedi& mas bien a1 presente 
y a1 futuro, sintiendo escasa veneraci6n por el pa- 
sado. Preferia la  nahualexa humana a loa libros 
y no aceptaba con ciega obediencia las opiniones 
de sus mayores. Aprendr6 a ser obstinado y cuan- 
do Ilego la  6- de abandonar Oxford. tenia ya  
una voluntad propia. 

EN EL FRENTE DE B A T A L L A  NO LE PERMITIAN 
SER U N  S O L D A D O  C O M O  TODOS. 

Poco devu& de abandon- el colegio. sn deda- 
r 6  la  Guena Mundial. Trat6 de ingresar de nuevo a 

INDSOR 
1 y secreta 

la  Armada, pero el Almirantasgo r e h d .  lord 
Kitchener se mortr6 tambien inIledble. 

-i,Qui importa si me matan? Tenga cuatro hw- 
manos - le decia el princlpe. 

--Si tuviera la certeza de que le matarkan. no le 
impediria enrolarse. Pero no puedo permitir que 
exista ni la  mas remota posibilidad de que le c e  
jan prisionero. 

Finalmente, le prometi6 aceptar N petici6n cuan- 
do hubiese una linea de combate definida. y des- 
puCs de la  primera batalla de Ypres. el p h c i p e  
se  march6 a Francia. Se l a d  a la  guerra con una 
energia que causaba ansiedad a las personas re* 
ponsables de su seguridad, eatabledendo amista- 
des con 10s soldadoa que Ilegaron a codderar lo  
uno de loa suyos. 
En 1916 se dirigi6 a Egipto a establecer un in- 

forme sobre las defenaas del canal de Suer. Alli 
encontr6 a loa primeros soldadoa auatralianos y de 
Nueva Zelandia. Le complaci6 su vitalidad y fran- 
quem. Despu6s de baiiarse con dloa en el Canal. 
de compartir sun bromas. un nuevo inter& entr6 en 
nu vida. un mteres que creceria y le induciria a 
convertirse en el mas grande embajador en loa 
inmensos dominios de su padre: el deseo de wm- 
prender a 10s nuevos p a k s  del Imperio. 
De Egipto pad a1 frente italiano y de alli tor- 

n6 a Francia para encontrarse en la  botalla dol 
Somme. Su experiencia le hizo mas sensato, p r o  
tambibn contribuy6 a abatirlo. Morian sun amigos, 
y durante la batalla de h s  estuvo muy cerca de 
la  muerte. Habia dejado a .u ch6fer e n  el cocho. 
mientras 61 se dlrigia a las primaras lineas. Cuan- 
do regres6, el auto estaba destrozado y muerto el 
ch6fer. 

Regres6 a Inglaterra para encontrame con todOs 
loa cambios que nacen de la paz. Los padres que 
pertenecian a la  vieja generaci6n y loa hijos que 
llegaban de la  guera. vivian en mundos diferenter 
El principp8 desechaba el viejo orden de cosas, es- 
taba alejado de la8 tradiciones de la  corte de su 
padre y encontraba placer en su eucaso n h e r o  
de amigos. eacogidoa mas por su ingenio que por 
su inteligencia o su posici6n. 

L a  vispera de la guerra existian diferendcn 
entre el pueblo de las coloniaa y el de Inglaterra. 
Comenzaban 10s colonoa a toner sus costumbres 
propias. sua propias candonos. su propio folklore. 



Todos qqs qatoe, su romance de amor y su renuneiaci6n a la corona, estaban determinados por un com- 
pleio, culpable del c u d  fueron su familia y el Gobierno.-iA qud se debi6 el divorcio que existia entre el 
prjpcipe aventurero y 'tos suyot?-Sintesis del libro publicado por HBctor Bolitho, narrador oficial del 
ex rey. 

-.. 
Estos cambics, en apuriencia auperficiales. eraq poso mental que buswba y como el Rey Jorge a a 10s necesitadas le ,habria ayudado a alejolse 
importantes: significaban que Inglderra'y sus nw- mequdo criticaba sua hhbitoa, su aficion a rodaar- de si mismo: p r o  muchoa miembros del gobierno 
qos dominios no hablaban ya  el m i w  idioma. AI .s de gente que no pertenecia a la sociedad. lam se molestaban por sua campaiias en favor del pue- 
ptallar la guerra, desapareci6 todo - y 10s actiuidades del prindpe re hicieron secretas. blo. Frustrado en este sentido como principe. ad- 
vos poises del Imperio dieron su mngre y nu ri- 
quexa a1 conflicto. El principe fd el primer0 en 
advertir q4a el  Imperio podia ser unrdo w m ~  en- 
tidad econ6mica. independiente del resto del mum 
do. qientras se hacian loa preparativos para 
que vhitara 10s paises del reino. el principe m. Cuando visit6 Nwva York por segunda vea. yo 
ponia su personalidad a1 pueblo brithnico. Hasta la prensa brithnlca. sl bien se alegraba d e  au PO- 
19.14 reyes habian evitado to& publici&d m n  pularidcrd. lamentaba que paaara en diversionw 
rewpecto a su hijo, para que 110 fuaa falseado por d tiempo que debiera dedicar a la prsparaci6n 
las adda~ones. pero terminon la guerra Be con- del trabajo de gobernar que le  esperaba. IncKc 
virti6 en u11 heroe, en una romdmtica figura de wntes  voces le recordaban que su propia vida 

vertia que tambien fracasaria como aoberano. 
En el verano de 1936 aali6 en  su yate en viaje 

a1 Adrihtico. La aeiiora Simpon iba con 61. los 
fot6grafoa daban a conocer a un rey feli que, 
olvidarndaae de la aMiedad di 
vertia 'Orno se lo su En todv 

re enconhaba la seiiora Simpon a Su la- 
d' y w~~~~ 

divorcio de la sa- 
fiora. formaban un ambienb desavadable. 

DESPUES DE INDUCIALO A U N A  V I D A  DE 
ERRANCIA,  EL W B I E R N O  S E  LO 
REPROCHABA.  

p la' de loa 

ccmas. 
SUS V I A l E S  LE A C B R C A B A N  A L  PUEBLO Y LE 

=&a do W e s  recorn6 10.000 kil6matros o 
mb, asistien& a osntenares de recapciones. Se 
g a d  loa co:&cqes de todo el mundo, y a1 termi- 
nar la gira tenia dolorida la  mano de tanto, 
estrechpr "&a+:, En 'Estados Unidos 1,s. prodigaron 
una manifestcruon como no se  habia visto otra y 
el tumulto dur6 qarios dias. Despu& de (1110. la 
amistad anglo-nozteamericanq fu6 uno de sus mbs 
grandes enpsiasmos. El buen exito del v iqe  del 
principe agrad6 al  Gobierno: tanto fue ad. que a1 
oiio siguiente de nuevo estaba en viqe hacia Nue- 
va. Zelandia y Australia. En todas partes le acogian 
con ind$ssuiptible en!uaiasmo. En loa campos. l rs  
labrador&- agitaban el b r a o  mando pasaba el 
tren qua llevoba a1 principe y en 10s hospitales 
sacabon a1 patio las camas de loa heridos para 
q<s vieran a i  heredero del trono que transitaba 
pox la  calla. Hasta los presoa d e  las drcsles  p?-  
dian subirse a 10s muros ds su prisih para acla- 
marlo. Los australianos aprecimon mhs que nun- 
ca a1 principe por su comprtamianto al volcarsa 
el tren en sue viaiaba. cuando diio. sonriente. que 

amarguq infinita. 
Entretanlo, Europa estaba en delirio. Surgian 

dictaduras y se agarrotaba la libertad. Misntras 
tal ocwia,  el pueblo brithnico volvia 10s ojoa a 
la Corona, en busw d e  consuelo, encontrando en 
la p a  de Palacio la  pax que sua espiritus bus- 
caban. Y mientras el rey n e  ganaba el respeto de 
su pueblo, el principe recibia mhs y m&s mues- 
tras de popularidad. Durante el Gltimo aiio de su 
vida. el Rey Jorge era ya  un hombre descorazona- 
do y amargado. Veia a au hijo retirarse cada vez 
en el aislamiento hanta donde SUEZ palabras no lo 
alcanzaban. Eduardo carecia de amigos. porque ha- 
bia perdido, o nunca tuvo, la  capacidad de hacer 
amigos valederos. Incierto sobre loa valores de la  
vida. desdeiiando amargamente toda interferencia 
o amable consejo. el principe elevaba la  defensa 
de 10s hombres solitarioa que no conocen su pro- 
pia fuena.  Cada incidente de 10s quince aiios trans- 
cunidos contribuio a esta actitud de mirar a si 
mismo. Todo le amargaba y hasta su afabilidad 
desoparecio. Sus criados. a quienes antes trataba 
con dulzura. eran victimas de su dureza hasta el 
punto de cambiar en odio el afecto que por 61 san- 
tian. 

U N A  MUIER LE DIO L A  P A 2  A SU ESPIRITU 

dimr: pero la historia har6 justicia a1 ley y a 
sus ministros. LM negociaciones entre el ley, amar. 
gado, nervioso. y su Gabinete. no habrian llega- 
do a termino felir. Se evil6 una ruptura. una ai- 
ais violenta: sin egoism0 hacia m~ patria, ne reti 
r6 e1 rey con dignidad dentro de la derrota. El 
Rey Jorge comenz6 au reinadp (1 11 de didembre 
a la  1.52 P. M. Aquella tarde. Eduardo ae deapi. 
di6. en un mensaje radiado. de todo el pueblo 
Dijo: "Creedme cuando os aseguro que me ea im- 
poaible llevar el pesado fardo d e  la reaponsabili- 
dad y abandono mi. deberas,#de Rey wmo quide- 
ra abandonar la ayuda y el apayo d e  la mujer 
que amo". 
La batalla final estaba entre'hu coraz6n y su 

ra6n  ... y la ra6n  fu6 derrotada. Leal con sua 
idealea no cabe dudar de su sinceridad. Segian 
aua propias palabras de despedida: 

"Abandono por completo loa negocios p&blip+ 
y abandono mi cargo. Transcurrirb algun uempo 
antes que regrese a mi tierra natal, per0 aeguir6 
siempre 10s destinoa del imperio.. . y si puedo aer. 
vir a Su Majeatad deade un puesto privado, siem- 
pre, contarh conmigo. Ahora tenemoa un nuevo 
rey. A el y a vosotroa os deseo con todo mi coli- 



+La. en efecto - repuao sonriendo trimtomen- que tG llamas ml puritanism0 me induce a detes- toy aeguro que Mora me na - uu 

suerta y clue VOY a g a m  Prna reYwim 'Odas mia le.- Ya.no est& el candehbro. ni la mesita de  jue- 
go. ni el divan.. . t m  toda ac&n cuyo resultado net0 e$ pecami- 

nomo.. ., tal cain0 gastar dinero en el juego sin Prendm..  . 
--iEst&s decoraaklo de nuevo tu ccrscr? ser, por ello. castigado o molestado en alguna 
Vacil6 antes de conteatax forma. Em ea inmoral. a1 f i n  me dijo: 

- 10 - 



LA DESAPARICION do la avladom 
Amelia Earhart en &io del Pa&- 
co. cuando hacia su raid alrededor 
del mundb. ha  sido. durante las se- 
manas que van d d a s  deade el 2 
de julio. la notida que ha Inquietado 
al mundo. Hoy ni jamhs, haata que el  
cadhver haya sido allcontrado, p 
drh Ia humanidad c1-1 en la  muerte 
de esa mujer. Y es porque el  corazbn 
del mundo ea optimista y no cree en 
la  muerte sino cuando hay un hecho 
preciso que la sefiale. los deaapare- 
cidos de todas las epoeas han hecho 
sofiar a 10s que 10s aguardaban con 
una supervivencia interminable. Es 

, asi como unos conquistadores desapa- 
recidos en America crearon la  leyen- 
d a  de la Ciudad do loo Ceaares don- 
de se lea imaginaba vivos a b  des 
pu6s de mhs de un siglo. 

Hay varias mujeres que en otras 
dpocas inquietaron a l  mundo con su 
desaparici6n. Algunaa no tornaron ja- 
m& y aupervivieron en la  leyenda. 
Otras volvieron felixmente. 

Una de esas mujeres fud Cataliw 
Erauzo. apodada la  "Monja Alfersz". 
Era una joven que vestida de hom- 
bre pose6 por Chile y otros paises 
de America entre loa aiios 1600 y 
1620, SIM hazaiiaa d e  espadachin. 
h p u b  de actuar en un suceso dra- 
mhtico en  Concepd6n logra huir y 
cruzar la cordillera. De regreno. en 
Europa obtiene del Papa Urbano VI11 
el permiso para seguir vistiendo de 
hombre. Vuelve a America en 1635 
y desaparece misteriosamente. No de. 

c 

A prop6sito de la p&dida de Amelia Earhart. recordemor otros casos de la 
historia: la "Monja Alfezez", Maria Pacheco, "Lltimo comunero de Castilla". 
Lady Stanhope y €ha Bravo, chileno, que naufrag6 en SI "loren Daniel". - 

. *.5r ,LIu de hombre, la Monja Alferez esfuvo en Chile allu por 10s arios de 1600 

dios c)iques esperaban ;u regreso pa. 
ra reconquistar sus tierias. 

Otra desaparsdda.. fue en el  siglo 
pasado, Lady Stanhope, la  novelesca 
reina de Tadmor, cuya biografia aca- 
ba de ser editada por "Zig-Zag". 
Aquella valiente inglesa lleg6 de Eu- 
ropa a Siria y logr6 ser obedecida 
por IM tribus hrabes que cruzaban 
el desierto. 
Dos voces fu i  llorada como desapa- 

recida. La  primsra fue en 1810. Fren- 
te a la  isla d e  Rhodas. el buque en 
que viajaba naufrag6. Ella logr6 sal- 
vame perdiendo todo lo que llevaba 
y -6 doa &as en ma isla desierta. 
Su wgnnda desaparici6n fue mas 

larga. Se la  di6 por muerta en 1830. 
Se decia qum habia sido sepultada en  
la capilla que ella habia hecho cons- 
truir en medio del desierto. Ad pasa- 
ron 14 &os. Fui 1610 entonces cuan- 
do un diario de Paria descubri6 que 
Lady Stanhope vivk en una quita cer- 
cana a eaa capital, en  medio de un 
ambiente ex6tico. 

Hay un cas0 d e  dewparecida que 
a h  recuerda en Chile mucha qente. 
Fuk el de aquella joven chilena que 
se  Ilam6 Elira Bravo y cuya desapa. 
rici6n &n el naufragio del "loven Da- 
niel'' ocurriddo a mediad- del si- 
glo pasado. di6 origen a una leyenda. 
Se decia que ella habia salvado y 
que un cacique araucano la  habia 
hecho sII esposa. Expediciones milita- 
res y dvilea partieron en  su busca 
durante cuarenta ah. 

Cada cierto tiempo a l g h  viajero 
traia a l  norte la  notida d e  haber oi- 
do decir que Elisa Bravo vivia, y 
nuevas expediciones partian en su 
busca. Vicuha Mackenna en un iolle- 
to que escribi6 sobre ella cuarenta 
arios despubs d e  la  desaparici6n, ha- 
cia notar la imposibilidad de que a h  
viviera aqueHa desaparecida que du- 
rante tanto tiempo se  mantuvo vivh 
en el recuerdo de todOs 10s hogarea 
chilenos. 

Maria de Bosomwo:'h amrecio mistenosamenfe entre 10s indios crioues TlnJO ARRIAOADA HERRERA. 

I 

L -  

L O S  L I B R O S  

ALEJANDRO FLORES HA INTFZI- 
PFETA'DO A MUCHOS PERSO- 
NAIES Y RHORA ES EL MIS- 
MO UN RERSONAJE DE NO- 
VELA EN "LA VIDA ROMAN- 
TICA Y NOV-A DE ALE- 
JANDRO FLORES', POR JUAN I 

CRISTOBAL I 
CON un wtilo Ml. sobrio. 

Juan Crut6bal aoa da la ima- 
gen de Alejandro Plores. nu+ 
110 primer actor e impulsor del 
teatro chileno, y le  enfoca 110 

s6Io en  su aspect0 profesional. 
sino en .US intimas facetas. "La 
vida rombmtica f noveleaca de 
AbjPndro Flones" . . . Romanti- 
cismo de poela que se d e d e  
con fuenas para dar a su mun. 
da interior una 'eotr-acih 
sonora; novela de una vida in- 
tensa en SUI raagoa interno# y 
externos, novela heck d e  dra- 
ma, de realidad densa, d e  has- 
tilidad y compenmdones. Es 
un Alejandro Flores que se 
acerca a1 aspectador: el Ala. 
jandro Flores del otro lado de 
10s bastidores, cordial. sinosro 
en su interpretaci6n de un per- 
somxje que conoce a fondo: el 
de si mismo. 
M& all6 de lcm ba6tidorss ha  

ido Juan Crist6bal y ha encon- 
trado a un hombre, a un per- 
lonaje rombmtico, que, si recibe 
la  adulaci6n de 1- hermoaaa y 
el aplauso del p8blico. tambien 
Uene SUI inquietudes: todo ello 

t6bal en  imhgenes contrapues. 
tas donde las sombraa Ban re- 
lieve a Iaa luces y fonnan un 
conjunto acendrado de emod6n. 
de vltalidad y dinamismo. 
b dinamiamo de Alejandro 

Flores, que es como una apa- 
rente inercia. como quien &e e% 
th recogiendo, 18-0, para la 
acd6n. Y en esa vida de Flo. 
res est6 61 viviendo la m& 
apaaionante de las aventuras: 
la aventura de vivir, 

En cuidadosa eleghnte edi- 
ciim,. IQ Editorid ZigZag ha 
lanzado eata biografia novela- 
da de nuestro primer autor q 
actor y con ello contribuye a 
aumentar el placer. que procu. 
r a  la lectura de eata obra. 

est6 preaentdo por rum Crie 
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-Perd6n. sbcietes 
Es mi no ta .  No mcla 

mo . 

Sudamericanas en la ciudad Ius.-La debilidad de 
Jovita por 10s espaiides detentes".-Choque 

de autos en el barrio de L'Etoile. . . 
' I  

MI ENCANTADORA Maria Luisa: TO hiia mia. me deja. en ayunas. porqub 
OWtibo muy de madruqada, - la. todavia no s i  lo que t& llam- dscen- 
ocho de la maiiana. - porque desper. cia. . ." 
16 a1 amanecer sofiando conti*; un En lu &lima me prepunlds bbr ti+- 
suefio de esos vaqos y discordantea. cho. . . Bueno. to diri . .  . ba toda una 
Te vCia casada eon Rafael y pel-do hisloria. Cleo que de Chile le han cor- 
con tu bueqra.. . Una tonterja. lo todo loa viveres.. . Y quirh no Ienia 
@e. porque 16. queridita, no pb un centavo Para reqalarme floras y 
lea?. . . i Y  os tan dgunas bombones. Turimos un altercado en 
vltimamenle. en este senfldo me he una recepd6n de la Embaiada, porque 
hecho una campeona. Muy leioa ha oatensiblemonto emPez6 a cortelar d 
quedado la humilde alumna del sa. una muchacha rumana bastanle "de- 
qrado Corar6n. iAy, w. hija mia, l,,, classe.  como dicen las viejas purlla- 
liempos han cambiado demasiado! €1 nas. . . Yo no podia tolerarle el depor. 
mundo viene siendo una verdadera le y .  . . lo Planti bonlIamOnt0 en cua- 
cuela del carhcter. Aqui en pmin, tro palabras de corrido. Me fipuro que 
puede decir que so rive en mu). va- aquello f u i  UII plotexto para romper 
riados ambientes: un mundo dentro de eonmigo. Sc sentia mal con el bolnillo 

escuhlido. . . y 0.0 0s todo. Hace cinco 
Nosotras la. sudamericanas. tone- dias lo encontri en hhgicaa circuns- 

moa nuestra Isla: la Embajada, nan. tancias. T6 sabes que nosotros virimos 
eo Anglo. son la llave maestro del -. en el Barrio de la Eshella. Pues fu6 
dado.. . y despu(.. el esp.st&do mo. cerca de la  Torre Eiffel nuestro &lima 
vihh de esta ciudad maravilloaa. Las  car-. Iba yo en e1 put0 de p q h .  
encapadas maliciosas de alqunas so. cuando de b ~ r o v i m  me Un do. 
fioras de cierla edad a dq6n  cabaret asientos.. . To confieso W8 senti un 
semimaliqno.. . 5610 oyer nos IO& 01 virtiqo.. . iTodo un chogue. hiia m h l  
turno de saber una salada aventwa A1 instanlo concurri6 la  pollcia y en- 
de la  Chiriqiiita ltaba., , Y diqo "nos tre do. wardas  so acere6 Lucho. ph- 
loco, porque estas cosas leaid- de lido como un cadaver. Abri la  porle- 
color, lam osparco 'la Gaceta vlva" ruela. Era 61 el responaable. Y ONrrid 
que es mi& Roaario.. . Todo. Con lo siguienle: 
pelos y seiiaies, hasla 10s dihloqos in- Sonriendo le dije: - "Tamblin yo. 
limos. que buen midado tendrian 0110s Lucho. tenqo ml parlo 8. culpa.. . '1 
de reservarse. creo yo. Pero aqui lo dlriqiindome a loa maras.- "Perd6n. 
que no se realira lo supie la  imaqina- seiiorem. Ea mi norio. No reclmno. Ha 

sido una casualidad. 
mvor,  no me Drbmuntes nada so. LO. hombres, - franceses al fin, - 

LOCION 
POLVO 

3OURJOIS 
I A R F U M E U R  - P A R I S I  

- -  
bre la  Exposid6n. Me tiene hasla la 
coronilia. 

To parecerh exlraiio que no 10 ha- 
ble de Juan. No s i  nada de il: so ha 
ido a Holanda "en busca de horizon- 

agui no le can16 Chantecler lo que 61 
esperaba de la rida medianlo su pal- 
mito. . Los sudamericanoa resultan 
qrotescos con esas protensiones de Ca. 
sanovas. cuando hasta laa octogena- 
rias pueden hacerse acompaiar de 
Apolos a la aha encuela. de cualquier 
ra ta  y color. conforme a1 pusto de 
quien paqa . . . 

Una seiiora le decia el 0-0 dia a 
mom6 enhft dos nuspirbsz - "CaUIa. 
mi flaquera mn loa espdioles". Mi 
mama, a quien 16 eonoces. la  interroq6 
con dulrura. (como cuohdo desea tor- 
cerle el cue110 a alpuien:)-"LY de q u i  
bando, lovita?" "-Ah, pero POI su- 
puesto, de la Vnie decenie." Lo &mi- 
co es que mi madre, ldn amplh en 

les". . . NO S6 N610S. POI0 0.0 que 

sohrieron cor6smente y so retiraroq 
pidiindonos entrar en la linea.. . Yo 
me escapi rbidamente con alqunos 
deaperfectos.. . per0 por suerlo le evi- 
l& a1 pobre una trapedia mhs: paqar 
una muita o ir a Ia Cowrieria.  Ayer 
recibi dos roaas. Una blanca y una 
roja, sin tarjeta Todavia esthn aqui 
un poco rnusliai, listas para morir. . . 
Y morirhn, como muri6 el sentimiento 
que nos habia unido durante do. aios.  
Asi os todo en el mundo. No hay que 
apeparse a nada... i Ah. per0 e1 w o r  es 
tan extrafiol Da wel tas  hasla la. rm- 
cos de la  vida. Ahi Benes a la  sendlli- 
sime princesa Juliana de Holanda. ri- 
rhndose el polo. depilhndose I a n  ea- 
jas.. . para dado puslo a nu "Beqno". 
De .or una qorda holaudesa sin pre- 
tendones, os hoy la dama eloqanle 
que pasta miles de d6lares en su toi- 
lea.. 

Q u i h  rabe lo que haqa e1 -01 de 
mi mairana.. . To he-. le quiere. C 

IUS ideas. no pudo soportar la  lmper- desea ieiiddad iu 
linencia -n f iAanr la l  w la dila:-'*Puem. I LUZ . 



&as ambiciones. RuMa. joven, estaba decidida a 
Munfar. Per0 su carrera e n  ciernea .e vi6 intermm. 
pida por el amor de un joven sU;mico. c u p  r e p  
tidas imtancias amora6a.a y solidladon- de ma- 
trimonio terminaron por ablandar a esta Elena 
Watts Pooh. Per0 el matrimonio result6 una "com- 
pesici6n" poco adecuada. Durante l a  luna de miel, 
la  joven- no escuchaba otra cosa que "reaccionee 
quimicas" y un dia lleg6 a reabir duro tratamiento. 
La "reaction" de Elena fue solicitar el divorcio. 

Torn6 a s u  clases de pintura. Vivia en  una no. 
d a t a  caw de pensi6n. porque sua recumos, escu- 
sisimos, no le permitian otra c w .  Y aunque tan 
decidida entaba a triunfar, 10s galanea saiian a 
cada paw a detener el camino de su juventud lo- 
rana. 

UN GALAN SIN LA CLASCA APOSTURA 
GALLARDA DE LOS GALANES 

En la pensi6n, la figura principal era  la def ee- 
601 Miguel Betenas, un solter6n de 53 &os qile 
a cada momento pedia a Elena que ea cawra  con 
61. Pero la  muchacha se resistia. Y con una envidia- 
ble franqueza le d e a a  que era imposible un ma. 
trimonio entre una muchacha de 21 afios y on 
hombre m i  riejo. iPero, a r e a  el flamante ga- 
l&. acaso un marido entrado en &os no e- me- 
lor que uno joven? Y si no, pruebas a l  canto: en 
primer lugar, gana mhs que un joven: en segundo, 
d a  m d  libertad a su mujer. Y de paso menciono 
su magnifico sueldo de chef de cuisine y sus 8.000 
d6lares invertidos en acciones. 

Era. a no dudarlo. el hombre mejor vestido de 
la pensi6n y advertia Elena que no escandalisa- 
ba, porque ella perdiera dinero en las carreras.. ., 
debilidad Qsta que menguaba 10s ya escasos re- 

Hace m&s o rnenos tres aha. a esta parte, me. 
na accedio a la  petici6n de Miguel Betenas y ca- 
s6 con 81.. ., s610 para advertir que un hombre 
puede decir la verdad y mentir a1 mismo tiempo. 
Ese sueldo de chef a que se referia fue efectivo: 
pero lo percibia antes de la depresi6n econ6mica 
de Eatados Unidas y en el momento de casarse 
ganaba apenas 35 d6lares y trabajaba en calidad 
de simple cocinero. Y cuando Elena. timidamente, 
le pregunt6 por loa 8.000 d6lares de ahorro, el ma- 
rido, - jcuCrn magnanimo y desprendido!-, le di- 
jo que pertenecian a ella y casi hace desmayarse 
a su mujer a1 dejar caer en su falda todas las 
acciones. 

otra va al Begar al 
actiones depreeia- 

da que no valian ni siquiera para pagar el Don V e c e s  mast16 a Ruasell rollos de billel 
aseguraba haber ganado en  mu trabajo en 
taurante: pero que. realidad. era  lo que 1, papel en que eataban impresas. 

Per0 el rasgo mas detestable de su marido, era 
hu capacidad para dorniif. No s610 domia Betenas ma mantener la -a. Otra Ve: 

noches sine a cualquidr bora dia en que toma- con 1- ~fias  rota .  resultado de h&r 

ba asiento en que su actlvidad no eatah ocu- vertigin-amente la  comida de mu primer 
pada en hablar. cuando el seaor hte- ca  quiso darle su dtrecci6n: per0 Russell se 10s in- Todm 1- maiianas. a sietea desper 
nas dormia, Elena no podia hacerlo. iLo causa? le Preparaba el deSWun0, h i m  

Q~~ el buen meiior comO una locomotora 
que servia aste se9undo marido. y todas 
des. a las siete. llegaba la  tragedia: Russel o com6 el ruido monocorde de un violan tocado POrtazo: 1i.a en  que comiera en abundancia, Msa 

en una sola cuerda. la  mas baja. inhumana* considerando que Betenas* Vel  
ogre para 
da  fabulcsa. A veces. en  medio de su sogu 
mida. tenia que alejarse Presurwa: su e- 
no resistia 

A las seis se iba Betenas a su trabajo 1 
de la  In&axm Elena e s t a b  Preparc 

de Russell. Hasta que a 10 Pa t r e  
las sospechas de su =gundo mc 

10 Sl9Ui6 Una vez tIeS horae demor6 en ex 
se la  mujer Y cuando lleg6 donde Betenas 

LA INQUIETUb FNTRA E" SU VIDA menzclbcr a Prepararle la  comida. llaman a 1 
Russell Y d- policias. Betenas,, 

En eate punto entrb en  nu +Mar ya  h n a  de :n- nado en  un sill6n. leia el diario. 
--LQui8n 8s ese hombre? - pregunt6 Ru Quietudes. un nuevo ga16n: Graht C. Russell. Di- 

Y la  verdad se desci1bri.j. Elena era bigam bujante propagundistu, de 35 azioa. compraba anti- 
cipadamente todos 10s boletoll que daban derecho las autoridades la  absolvieron de ese car( 
a baile y aseguraba asi  el sueldo de cada noche gando que la  mujer obraba casi dormida. 
de Elena. Y mientras bailaban pedia a la  joven Ion l a  ceremonia de matrimonio ileaal y ah  
que sc casara con 81. sin saber que la  muchacha udvierte que Russell habia reemplazado a Batenas. tenas solidta 81 divorcio. Y una vel cons 
yo cstaba casada. Las bailarinas. como las actrices. Russell est6 dmpuesto a mame con Elena 

tamento donde Elenu v m a  con su prrmer mt 
serialando a1 hombre rapontlgudo en un SIN . cursos de la  muchacha. clarn6: "'Qui6n es  eo8 hombre?" 

La vegunda noche de su nuevo matrimoni 
siqui6 que Russell no ea acercara a la  v( 
Habh  divieado a Betenaa en un auto. VI( 
la  caw. Pero como era tan dormilon. en < 
se  quedo dormido todas lam veces que la 
DespuQs de la septima noche. Elena ya n( 
ti6 mbs y alquilb 0-0 departamento, a dnc 
dms del primero y precipitadamente h i  
darse alli a Russell. 
Y luego, deadio burccn trabajo nochlrno, 

do a Russell que no podia dormir paor las 
Y ea que su primer marido habia regrmdo 
vivir con ella. 

. 

DOBLE WDA Elena se L a  mujer de los dos rnaridos. Elena warts. antes 
de entregarse a lo dlfiCll talea de arregl&r~elas 
con dos maridos, ninguno de los.cuules sabiu de 

la existencia del otro. 

que Elena usaba su nombre de aquellos &os: ae. 
iiorita Watts. SI decia a ~-11 la verdad. ya  no 
le compraria 10s boleton. Por la  misma raz6n nun- 

geni6 pan averiguarla. Y un dia. su marido la 
reclbe can est- palabrai, antes de salir dando un 

-Vine a 81118 pah porque es el de la libertad. 
La libertad es algo muy bueno. per0 de ]as cQoe8 
buenas no ea debe abuaar. Regreso a lituania 
donde las espasas no son tan libres. Adib.  
Y diaendo eso, aeiialaba la  mesa donde habia 

una enorme caja de bombones can ia  tcrrjeta de 
Buasell y 

Aquella noche, Elena no fu8 a1 s a l h  de W e .  
pero a pesar d e  que ya nadie roncabd en su de- 
partamento, no pudo dormir y s e  entre96 a tomar 
drogas contra el insomnio. alternadas con sorbas 
de whisky, combinad6n que produce pQsimo e f e o  
Io en las rubios acongojadas. Y sin siquiera per- 
catarse, Elena se encontr6 de nuevo en el sal6n tQ Y 
de baile 

ecrber que esas 

D~~~~~~ un par de afios. con la ayuda de dro- 
imomnio, trcrt6 de acostumbrarse a 

imposible. y la 
dormir, considarb excelente idea bu, 

hrse a l g ~ n  trabajo nocturne. Durante varias rne. 
ses trabaj6 en  diferentes partes: en un restauran- 
te, de co,era, de CdmClrera en otro en un tercero, 
de Compariera de baile de si vendia 
todog le pa- 
gaban siete d6lares fr medio. 

la  obligaba a mvir- 

bMquete* P t a g x U 6 ~ C ~ .  
"solo de le 

, que 

palabras: "Te 

ciientes 
boletos que daban opcdn al 

en de ~-11. 
SE CASA SIN SABERLO -- 

Y pa no se acuerda d e  nada m b .  Recuerda. ni 
haber psnsado que no tenia marido que le paga- 
r a  el arriendo de la cum. cuando. ante su asombro, 

Nada sabe de la ceremonia matrimonial: pero alli 

fin la 
xtrarias 
depar- 

wid0 y 
16n. ex- 

0. con. 
sntana. 
3ilando 
?1 auto 

vigil& 
> resis- 

aasla. 
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a con- 
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I neg6 
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COMIDA ELEGANTE 

L EXAMINAR el programa de fiestas 
de la semana para poder informar a A nuestras lectoras de sus detalles, qui- 

sieramos describirles con exactitud la comida 
ofrecida por Luz Edwards Izquierdo en su 
magnifica residencia de la  calle Cienfuegos. 
cuya sobria elegancia y riqueza eran sin du- 
da  el marc0 adecuado para encuadrar el b- 
nit0 colljunto de nifias que en esa ocasi6n se 
reunio. L a  elegante mesa, a cuyo alrededor 
tomaron asiento Ibs invitados, presentaba en 
su centro bello arreglo de claveles rojos y 
blancos que hacian contraste con el decorado 
de la sala. Lucia la duefia de casa juvenil tra- 
je en gasa blanca. cuyo unico adorno consis- 
tia en un ramito de flores color naranja en la 
cintura; su prima, Maria Edwards Hurtado, 
aparecia ataviada en modelo inspirado en el 
estilo colegial. confeccionado en crepe color 
azul rev y botones Y cintura lacre: Sara Ba- 

Echenique Rosa& en gros azul marino, color 
dominante en las toilettes de esta tarde; Elvira 
Lyon Ariztia, en color amarillo; Maria Luisa 
Vicutia Aranguiz en crepe lacre; Luz Huneeus 
Fernandez en gros azul, Luz Ossa Vial en ne- 
gro con laso cire en este mismo color. Llamo 
la atencion en esta reunion la elegancia de 
las toilettes de  laa niiias que a ella asistieran. 
como la preferencia que a1 color a d  marino 
se le dispensara. 

COMIDA 

€ N su elegante departamento del Par- 
que Forestal ofreci6 la semana pasa- 
da u r a  comida Carmela Gibson de 

Ross. L a  mesa presentaba bonito arreglo de 
rosas y violetas, dispuestas en el centro en 
fuente baja. Cuatro candelabros de crista1 ha- 
bian sido colocados RII las e q i n a s ,  como pe- 
quefias velas frente a cada asiento. En ellos 
tomaron sus luaares. Carmela Gibson de Ross, 

nos Amu&tegui en-crepe color rosa palido, 
que le sentaba muy bien; Luisa Vicuiia Aran- 
quiz en toilette de gasa blanca estilo griego y 
flores de colores en la cintura: Teresa Mendez Amunda Irarrazaval de Tezunos Pinto. (Fo!o 
Amundrtegui en modelo de tu1 verde palido; 
Ana Maria Edwards Sanfuentes, de encaies 

Carmnlc Undurraga de Mactenna, Raquel Be- 
sa de Alessandri, Blanca Figueroa de Riesco, 
Eliana Ross Gibson, Arturo Alessandri Rodri- 
guez, Fermin Vergara, Enrique Matta. Porfirio 
Ramirez y Enrique ROSS. Dana). 

verde: Luz Barros Vial en toilette de encaies 
con pequefios tirantes sujetos a clips de bri- 
llantes: 

COCKTAIL 

TRA reunion de gran lucimiento fue 
el coczail que ofreciera Amelita Ta- a lavera Balmaceda en honor de Arturo 

y Tmoleon de la Taille, quienes hace poco 
han llegado del extranjero. 

Entre 10s asistentes a ella anotamos a Rosa 
Talavera Balmaceda en elegante toilette de 
terciopelo negro con cintura en muselina ver- 
de; Maria Edwards Hurtado, en traje de ter- 
ciopelo sastre; Elenita Larrain Vald6s tambien 
en terciopelo negro con adornos de lame; Eli- 
sa Ripamonti Barros, en bonito modelo de ra- 
so cafe con pequeiio sombrero con vel0 muy 
sentador; Leonor Larrain Riesco, de  amarillo; 
Teresa Walker Concha, de celeste con cintura 
azul marino. Entre 10s muchachos anotamos 
a Mario Tagle Valdes, Bernard0 Larrain, Fran- 
cisco Bulnes, Agustin Enazuriz, Eduardo Cum- 
pino. Guillermo Edwards, Nemesio Anthez.  
Horacio Walker, Clemente Perez, Enrique 
Bernstein, Marcial Echenique, Luis Prieto y 
Hernan Concha. 

I 

RECEPCIONES 

A mayoria de nuestras niiias marca 
su entrada a nuestroh circulos socia- L les con una recepcibn que ofrece en 

8u casa. 
Nuestras pdrginas han venido dando 10s d e  

talles de cada una de las que se han ofreci- 
do. Hoy dia, una vez mas, 70s corresponde 
describir una de estas simputicas reuniones 

Se trata esta vez de la recepci6n ofrecida 
por Josefina Prado Zilleruelo en su residencia 
de la Avenida Republica. Fue &to una fiesta 
magnifica, en que las atenciones de la duexia 
de casa dejaron en el recuerdo de cada invi- 
tad0 una grata impresion. Encontrabase ella 
en esta ocasi6n ataviada en toilette de enca- 
jeg rosados con adorno de flores en la cabeza, 
lo que hacia resaltar su juventud y hermosura. 
Junto a Josefina Prado tuvimos ocasion de art-  
mirm a Delia Ugarte Le&, en traje de gros 
azul con pequefio sombrerito color rosa; Car- 
men Ossa Undurraga, tambien en toilette azul 
muy elegante, combinada con toca verde pa- 
lido y pequeiio vel0 levantado, sentador; Ade- 
la Larrain Vial, de  encajes negros; Maria 

Chita Guzmbn Serruno. (Foto Dana). 



I .  Chaleco-blusa en lam&. para Ilevar con falda de terciopelo en las comidas o cocktails. Observe 
el largo de la falda. Modelo de Bergdorf Goodman 

2. Modelo de Agnes es esta lwina en gamuza roja. inclinada sobre la oreja. Bolero de astracch. 

3. Sombrero triangular, en terciopelo o falla caM y la copa en color coral. Modelo de Reboux. 
Collar de alia novedad, en corales y perlas. 

. . . .4. Maletin en lam&, con cierro de strass. Modelo de Worth. 

5. Turbante en fafetdn color orquidea y azul pastel; Ileva como adorno un tulip6n color conch0 I 

de vino. 





Clark Gable. 01 tipa elaafco del qa16n de todos 10s tiempos. e1 Romeo, 
Pelear,*Pablo. nos da, en tres movlmientos. una liccf6.n sobre Ja ticnlca del be.0. . 

C H A R L A  F E M E N I N A  

L O S  H E R O E S  D E L  . B E S O  

; E l  beso perfecto? LAsi fuC el que Ad& eetompj en 10s labios de Eva, cuando la humanidad dabc 
IUS prime:os pasos? 

NADA dice el GQnesis del primer beso de 
Adan en el Paraim Terrenal, ni siquiera una nu- 
gerencia que hubiera servido para el bltimo ter- 
cetn de.un soneto de G6ngora o lope de Vega ... 
Es lastima que ese acontecimiento haya encontra- 
do a1 mundo sin el bagaje de instrumental para 
imprimir una pelicula de amor. Solamente la  atre- 
vida hipolesis ha enwyado fbrmulas variadai po- 
ra poner en la  cabeza bronceada de.!=-. .. una ca- 
bellera de orb y unos labios rojos sin el artificio 
mandarin, bajo la mirada verde que la serpiente 
inmortalizo en el sex cppeal.. . 

Sin embargo, un caballero que h a m  veraoa. que 
ha sido Ministro de Estado y que entona madriga- 
las a la  luz de la luna. dijo una tarde a la -bel- 
la dama de SUI pensamientos: 

"Eres m a s  bella que el &IO que Addm puio 
en 10s labios de Eva. cuando la Humanidad en 
ellos estaba en estado de gracia.. ." 

Y ella. en el siglo XX de nuestra era, repuso 
mohina: 

- "Pues. no debe haber sido muy entretenido ...". 
Esas chiquillac de d.ecioeho no comprenden bien 
Erra.n-3. 

101s mnwdones po6ticas de loa galanes de 55.. . 
Sin embargo. eae bem de Eva, jcuimto ha  debi- 

do refinarre a1 comer de 10s siglos!. . . 
En todos 10s tiempos el beao ha  sido el pan de 

cada d h . .  pero asi como hay persoqalidades que 
transgreden a nus contemporaneon. hay besos que 
la maledicencia de la historia ha recogido para 
dejarlos indelebles en el recuerdo de 10s enamora- 
dos. como carteles anunciadores de 10s Cupidos 
que han ido pasando y signandose en el compas 
de In vida a traves de las diferentes civiliza- 
ciones. 

loi amantw inmorlaliecrdos por elevados inge- 
nios hap exhibido a1 mundo el beao de amor como 
la  delicadem nrpafrp del hecho que encadena a 
dos ser.r%d"WrqkmmtYmfensa. . . Romeo, escala- 
ba el baiBW' @nu uqfdu para prolongar su 6sc.I'- 
lo divino haltc qub h' alondra cantaba la hora 
entre 10s arboles del parque.. . Asi deafilan en 
el romance del beso. Pablo y Virginla, Paolo y 
Francesca. Peleos y Melisanda. 10s amantei de 
Teruel y la pleyade brillante de caballeros y do. 
mas de la Edod Media que defendian un beso fu- 

gitivo con la puhta de la  empa&. . . El de 11110 rei- 
na de Bizancio. enamorada de au Me. e1 & un 
principe eapafio! que paga con l a  vida la  audacia 
del roce fugilivd en la orla de la falda de brocoto 
de la reina. .  . iY  el Conde de Vlllamediana? Ese 
valiente y graa poeta gongorino. despub  de ea. 
tampar en au ebcudo un puiiado de reales de pla- 
ta. escribi6 el lCma mas atrevido del .siglo de 010, 
"Son mis amores realea.. ." L a  reina, d n d e  su 
palco. dej6 cam su guante a la  palestra. Y el rey. 
palideciendo. se retiro con au corte.. .. mientrai el 
Conde llevaba CI sus labios el guante diminuto.. . 
Tres dias mas tarde. fue asesinado.. . Y nada 
mas.. . 

De todos las hiatarias en que el bow ha aldo 
protagonista. ti4ne vara alto la  del duque de 
Buckingham, artodillado en el jardin a 10s pies de 
Ana de Austria.. . 

Y el de Francisco I. cuando a1 besar 10s Iabioa 
de fresa de una aldeanita de la  Provenza. dijo 
emocionado a *u Carte. con grave indignaci6n de 
101s damas: 

-"De todos. el mejor". 
l o a  poetas hbn cantado el bem con eitrtdencla 

apasionada y Luavidad romhntica. Han hecho de 
61 su mas preclado tesoro. Y en eate siglo en +e 
el celuloide tiranira el beso. ha sido de tal modo 
popularizado. que. de ser el m&i deliclomo de 10s 
pecados en que fenecian loa rubores de la8 don- 
cellas. ha llegado a cotizarae en la  monsda co- 
rriente de la camaraderia.. . El "besuqueo" sin 
trascendencia. perseguido por la  higiene como un 
deposit0 de mltrobios.. . 

Ayer no ma&. Edmundo Rostand pone en boco 
de Cyrano de Eergerac. la  exquisita definici6n del 
beso. Y eao es todo lo que queda de e i a  pequeiia 
causal de tragedia que hoy claudica had6ndose 
vulgar. Su mala ventura. su empequeiiecimiento. 
lo ha envilecido. Ya  se  r m e r d a  el hecho de que 
el beso sirvi6 para hacer efectiva la  traicion de 
Judas por 30 denarios.. . Y aun se le ubico en el 
movimiento mebanico del hastio amoroso . . . 

Ani era el beso de ayer: e l  de Cyrano: 
--"AI fin y a1 cabo. dqud es, seriora. un hw? 

Un juramento hecho de cerca; un subrayado de 
color de rosa que a1 verbo amar ariaden: un s w e .  
to que confunde el  oido cox la boca: una decla- 
ration que se  confirma: una oferru que el labio 
corrobora: un instante que tione alqo de e h m o  y 
psa  como abeja rumorosa: una comunion sella- 
do encima del caliz de una flor: sublime forma de 
saborear el a h a  a flor de labios y aspirar del 
amor todo el aroma. . . " 



r i 

Carole Lombard as una de Ias astrellas 
a qufenes no preocupa nf e1 odfo nl 1as 

ttvalldader. 

Shfrlep hmple  es ahora qttfen ha fnf. 
cfado la temporada de dlsputas en Ho. 
1 l y w 0 ~ ~  Y lor ha emptendfdo contra 
Frrddfe Earfholomew: cferto que ella nes se neqaron. 

no es la  responsable. pues. mando el 
pequefio actor la invld a Posar en una 
foro, ella consult6 a sus padres. Wje- 

modo que le enfureci6 saber que alguien se  lan- 
zara a decir por la  prensa que era un muchacho 
excelente. como hombre que adora a su mujer y E S T RT E L L A S a su hijo y que recibe con afabilidad a 10s Darien- 

T A M B I E N  L A S  

La mayor diferencia que exfste entre Astaite y 
Franchot Tone en asuntos de esta clase. reside en 
que el 6ltimo nunca pierde mu sentido del humor, D I S P U TA N COMO ni ahn en van la  a peor de la8 rivalidades con otra per- 

Durante much0 tiempo, este actor y una d6 la. 
redactoras de un diario de Hollywood estuvieron 
con dimes y diretes. Durante mas o menos seis C 0 M A D R E S m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ . C . h i ~ ~ ~ ~ n ~ ~ !  

LA HABITACION en la cual debia efectuarae el 
banquete. estaba repleta. Numerosas estrellas de 
cine desfilaban y se hacian admirar en nombre 
de la Caridad. Era una fiesta de caridad, pero 
haata em, en Hollywood. da  motivo para la  oaten- 
taci6n del lujo y el esplendor. Tan fastuoaa, tan 
importante era la  ocasi6n que hasta 10s pequeiios 
como Shirley Temple y Freddy Bartholomew se en- 
contraban presentes. 

Cuando la  fiesta estaba en LU apogeo, a e m  de 
las nueve de la noche (cuando 10s niiioa tenian 
todavia una hora antes de retirarse. porque a las 
diez se acuestan haya fiestas o no), un fot6grafo 
se  acerc6 a Freddy. 

LQuiere acercarme a ia mesa de Shirley Tem- 
ple, Freddy? - le p r r g u n t b .  Me gustaria tomar- 
lea una foto a 1011 don juntos antes que se  mar- 
chen. 

2 6 m o  no. Encantado - rrpuu, el muchachito 
con su perfecta dicci6n ingleaa. 

Tenemos aqui uno8 momentos de agitad6n. mien- 
tras Freddy se  abre paso entre la multitud .... has- 
ta que el muchachito llega a la mesa de la  estre- 
llita de 10s rims doradol. 

-Miss Temple. este caballero solicita que pose- 
mos juntos en una foto - diae Freddy, con toda 
eaa cortesia brithnica que s6lo Freddy poaee.- 
M e  sentiria feliz si me concediera el favor de apa- 
recer conmigo en una foto. 

El rostro de la  nida rnhs famosa del mundo de- 
most16 sorpresa. luego aatisfacci6n y en aeguida 
cautela. Nada dijo: per0 se  volvi6 a mlrar a .US 
padres en busca de alguna indicacibn. En la  me- 
sa de la  familia Temple comenzaron a cuchichear 
y el ruido era el de una verdadera colmena. Freddy 
continuaba de pie, inm6vil. mientras la  sangre 
afluia lentamente a su cuello. 

Ninguna persona se  encontr6 lo bastante cerca 
para oir la  rerpuesta de Shirley, per0 poco des- 

puds Freddy ae inclfnaha cortdsmente en reveren- 
cia que le doblaba la  cintura (para a l t a r  el Io.- 
tro completamente enrojeddo ya) y 10s padres de 
Shirley le contestaban con inclinaciones de cabeza 
lo mas amablea posible. 

Mucha gente ha  tratado de evitar que se d6 a la  
prensa la  causa de la  actitud de lo8 padres de la  
pequeiia y la reacci6n que experiment6 el juvenil 
y distinguido actor ante tal deaaire. Pero si Freddy 
hubiera tenido veinte aiios mas. es seguro que no 
vuelve a invitor mas a Shjrley. como que no la 
invitarh, si ea que llegan a ser ambos actores de 
caracter. 

Con esta pmeba no insignificante de que tam- 
bien las estrellas infantiles tienen BUS arrebatos de 
temperamento en el Hollywood de loa emociones y 
las rivalidades. la temporada de 10s odios cines- 
cos se inicia con violencia. 
Y que una rivalidad estalar sea dada a la pu- 

blicidad, es  lo peor que puede ocurrirle, porque 
apenas aparece en la  prensa. 10s dos (0 la8 don) 
interesados tratan de fingir y cuando 10s miran, 
aonrien ... de dientes afuera. Pobque en el inte- 
rior el fuego va creciendo. aumenta el odio. y lam 
hablillas. 10s correveidiles. se encargan de atirar 
el fuego, llevando y trayendo comentarios: "iQue 
6sto se  dijo de ti!", o ";Inlaginate lo que he  oido 
decir que Fulana dijo en contra tuya!" 

A veces la  excesiva sensibilidad de las estre- 
110s es cauaa de 10s rencores que nacen entre ellas, 
como en el cas0 de Ann Sothern y Fred As tcrire, y, 
itodo porque Ana Sothern. en una entrevista, de- 
c l a d  que Fred era un excelente muchach,! Parece 
increible que alguien se  disguste porque hablen 
bien de 61: pero es  el cas0 que Astairc es  sensi- 
ble en todos aentidos cuando se trata de su vida 
privada o a su personalidad fuera de la  pantalla. 
Igual que Greta Garbo. ha hecho cuhnto est6 de 
su parte por a l l a r a e  y aor un desconocido. de 

Dos horas estuvieron juganda a las escondidas, 
juego dificil 'cuando l a  reuni6n no os muy concu- 
rrida. Cansado de ello, Franchot Tcne se  acerc6 a 
la  dama, deeidido. 

-Me han dicho que es usted la  mujer mhs de.- 
cortes de Hollyweod. Yo 86 qhe yo soy tambihn 
el hombre mas descortes. iNo querria que nos sir- 
vi6ramos un cocktail en honor de nuestra terribla 
educacibn? 

Se sitvieron 10s cocktails y a h  cuando las rtva. 
lidades han continuado. em rnhs que seguro que van 
en vias de reconciliarse y convertirsa en grandes 
amigoa. 

Sin embargo, en lo que ne refiere a Marta R a y e  
y Shirley Ross, ni sum rnhs intimos amigos tienenla 
mas remota csperanza que lleguen a reconciliarse. 
Cuando las dos aparezcan en la pantalla en el film 
"Bcda en Waikiki", se muestrdn grandes amlgas. 
Para e m  les pagan. Pero fuera del estudio.. . i la 
vida le8 pertenece! 

Lo mas curioso de todo todo es que nadie aabe 
la  causa del Odio que existe 'entre estas dos tan 
populares estrellas. Todos quieten a Marta. Todos 
quieren a Shirley. S610 ellas se detestan mhtua- 
mente. 

Acaso no puedan congeniar do. cantantes ni si- 
quiera en un estudio tan agradable como aqudl en  
que ambos trabajan. A1 parecer. "robarse" las 
canciones es mil veces peor que robarse una esce- 
no, pues mientras las escenas #e suceden a menu- 
do. no asi las cancionea que aientan fama. Sea 
como quiera, Shirley y Marta no se pueden ver. 

Una de las rivalidades que mas se han comen- 
tad0 en Hollywood, ha sido la  de Robert Montgo 
mery y Rosalind Russell. cuando ambos trabaja- 
ban en la  misma pelicula, "La noche llega". Aho- 
ra bien. muy lejos esta de nosotros la  idea de que 
mientras mas se insulten y den palmaditas en el 
hombro 10s actorei, tanto rnhs congenian: pero esa 
camaraderia no se encuentre entre 10s do8 mencio- 
nados. Tan cortesee se mostraban mhtuamente en  



Para erffar molorffar, en una ocasf6n Claudofh 
Colberl re derprendl6 de XU camoth para cederlo a 

oira esirella. 

el eatudio. que ambos H) moleataron mando ~ U I -  
gI6 la notida de la rivalidad que entre elloa e x b  
tia. AI parecer, Rosalind Ru8aell se conaideraba la 
estrella del film y lanxaba pullaa en contra de Ro- 
bert, a quien loa productores consideraban el aa- 
tro. Robert Montgomery y Roaalind Russell. al M- 
ber que ae hablaba en 10s diarios de su rivalidad. 
ne dirigieron a1 depmtamento de publicidad. pi- 
diendo una retractacih. pues wnaideraban ab8ur- 
da  y ridicula tal espedr Ea de aee r ,  puea. que 
Roaalind bromeaba cuando a toda8 laa preguntas 
que en  el eatudio le hacian, contest& -"LY q u i  
voy a aaber yo? jPreghten8elo a1 astrol" Y. el al- 
filerazo no emtaba en lo que decia. aino en la  for- 
ma en que lo decia. 

El anuncio de que Helen Vinmn d e j d a  de per. 
manecer relirada de la  pantalla, rlviendo simple- 
mente como "seliora de Fred Perry", para - r e  
cer en  "Vogues de 1938". para l a  gente de buena 
clernoria no ea tan intercnonte como el hecho de 
prerentcnse par primera vez. desde la  pelicula 
"Mundoa individualea", en compafiia de loan Ben- 
nett. 

Sabldo ea que Helen ]I Joan no formaban la 
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,A porm de N irabaJo on Ia  pcmtalla. Betto b m h  
on la rfda mal, nunca h a  dfrputado con otra eifrc 
110; en cambio, COD 10s esfudios h a  bnfdo basfa do 

1 .  mandas JudiciaIes. 
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LUPE ES LEAL. - Leu1 para con su l a  Gltima cjcrdenia Eata vez 11, 
Johnny ea Lupe Velez. Y una magd- una tarjeta que decia: "OjalC 
ficcr manifestaci6n del intrincado amor muy felid'. Y nada m b .  

evaba 
I .ea 

_. _. . 
El famoso composftor y director de orquesta norteamericano, Duke Elling. ICs platos a la 'cabeza. no. Ahor; te- 

ton. saluda por nuestro fntermedio a1 pirblfco amerfcano. (Foro Repub1ic.l nian listos 10s papelen de divorcio. 
Lupe estaba MNcIda ya. Lupe no so- 

lames Montqomery Flagg. el fad conocido y habfl dibuiante. efecuta e1 
relraio de Madelefne Carroll, a qulen consfdera una de Ias muieres m6s bellas 
del mundo. L a  actriz posa poco antes de comenzar a fflmar con Ronald Colman. 
"El prisioncro de Zenda". fFoto Artfrtus Unidosl. 

portaba mia. !Que ae fuera lohnny 
a..  . donde mejor quisieral Per0 des- 
puis mir6 Io. papeles de divordo . y  
romp56 a llorar. Consider6 su prop6- 
nito y .e recondli6 con Weiasmiiller ..., 
a tiempo de celebrar su quinto ani- 
versario de matrimonio. 

Pocol noches despuh asieHeron a 
loa nncuentros de box (como Henen 
por costumbre) y desde junto al ring. 
la8 celebridaden bran anunciadas POI 
radio. Una de laa penonas presento. 
das fu0 Glenn Monb. ex campe6n 
olimpico. contratado por la Lesser Pro. 
ductiom para filmar psliculas de "Tar- 
zhn". "1 Aqui, exclam6 el anundador. 
llega e1 nuevo Tanhnl" Oirlo Lupe 
y saltar fu6 todo uno. Golp36 e1 ta- 
blado del ring con loa puiros. mir6 
furiosa a Morris, mir6 furfosa a1 anun- 
ciador y deepuh grit6. . ., y cuando 
Lupe grita. eso s i  que ea gritar: 

-iEh, Morris1 iTG no ere. "Tar- 
ahn"1 iTG erea falsol iMI lohnny en 
el verdadero y Gnico "Tarzbn"1.. . 

En seguida volvi6 a sentarso, en 
tanto que Morris so monrojaba y la 
multitud aclamaba a Lupe. Leal con 
su Johnny es Lupe V61.z.. . haata l a  
pr6xima dbputa. 

ESO ES AMOR. - Corole Lombard 
mtuvo esperando a Clark Gable a Ian 
puertaa del estudio mientraa el aatro 
terminaba una tomas de vbta que 
h u h  de npe t ine  en nu pelicula. iY 
Carole espor6 haata 1- doa de la  ma- I 

jer. .-.. y io lo aabrhn tampoco hasta 
septiembre. 

CONVALECIENTE SOLICITADA. - 
June Lang, convaledento de una gra. 
ve neumonia. recibe f l o m  de Mack 
Grey (El Mortifero), guardakpaldus 
d e  George Raft y de Vicior Orsattl. 
el hombre con quien la  bello joven 
sstuvo comprometida, per0 a quien 
no dirigia la palabra d e d e  que H 
a n d 6  el noviazgo. 

INTERR0GACION.- LSerh verdad 
que Kay Francis es  Sa mujer de Del- 
mar Dares desde hace mha de un 
a lo?  

LOLA LANE ACTUARA CON RA- 
MON NOVARRO. - De Hollywood 
anuncian que la  Republic Picture. 
acaba de contratar a Lola lone. una 
de las mhm conoddas e lntereaantan 
de Iaa damitas j6venes de Hollywood, 
para encabezar el elenco de la  pe- 
licula que con Ram6n Novarro de pro- 
tagonista comenxarh a rodar en el 
transcurno de este me.. 

"Corazones &genes" so Htula pro. 
risoriamente en espafiol mta impor. 
tanto obra cuyo argument0 M deb. 
a la pluma de Adele Buffington. ex- 
celente novelista americana de quien 
hem- conocido ya  varian produccio. 
nes cInematogr&ica#. todas de mu. 
cho 6dtO. 
la vuelta de Ram6n Norarm a la  

pantalla. tras largos &on de -n. 
cia, constituye una de Ian notam M- 
lientes de la  temporada cinematoprh. 
fica en Hollywood. y o  que el galhn 

vcrci6 de WMhy Ruggles en Reno. . ., 
iy se  cas6 en el mbmo lugar, el m b  
mo dia y ante el miamo fundonario. 
Dan Topping1 Adrienne Amen, divor- 
d a d a  d e  Bruce Cubot. habia vuelto 
a M S ~ S ~  con 61, iy abora se ha  di- 
vorciado por m n d a  v e ~  del mismo 
maridol.. . Robert Kent y Astrid All- 
wyn. ya  ectsadoe. tendrhn que volver- 

- I  se a canar ante un paator proteatan- 
te para dar satbfacci6n d padre de 
la  joven, Ernest Chrbtofferaon. qufen 
considera que un matrimonio en Hol- 
lywood no es matrimonio: mi. ten. 
drbn que w a r s 8  en la mbma iglesia : de Springfield, donde naci6 la estre- 

i 

I liita. 

vid Niven: eao, daclara. e r a  pma  
' De regreso de InglalerrC. Richard Arlen visfta a SUI riejor amfgos Gary pornus pien de ama 

e. a Brian Aberne. . . hasta que no Cooper y George R a f t  (Foto Paramountl. 

panraua. 

TRANSMISION RADIOTELEFONICA 
DE LA MUSICA DE 'ZL DESFILE 
TRIUNFAL'.-Tal es e1 interh que ha  
despertado en todo el mundo "El den- 
file triunfal". la  gran producei6n mu- 
sical de la Republic Pictures que co. 
noceremos en el tranacurso de emta 
temporada, que emta filmadora am.- 
ricana ha llegado a un acuerdo con 
Carlos Borcosque. el celebrado perio 
dista y director dnematogrhfico cM- 
leno. para tranmmitir radiotalef6nica- 
mente desde HoSlywocd la8 prindpa- 
lea composicionee musicales que so 
ejecutan en la pelicula. 

L a  trannmini6n que m e  o f m a r &  
NO ES DAVID M V ~ .  - a gran dentro de breve plaza - y sa db 

amor de Merle Ohron  no es ya  Do. fundit.6 por en to& la  
America Latina-se ha  de lhvar  a 
cab0 bajo lor auspicioa de 10s coa- 
meticos "Tangee". y en el transcurno 
de ella, el sefior Borcosque celebrarh 
breves entrevistas radiotelef6nicas con 
loa principales intbrpretem de "E1 de.- 
We triunfal", entre lor que figuran 
personalidaden de la  talla arthtiea de 
Phil Regan. Frances Langford. Duke 
Ellington, Eddie Duchin, Edward Brophy. 
Louise Henry, etc. 

Oportunamente anundaremos el dia 
y hora en que se  habrh de difundir 
este programa, que sin duda alguna 
habrh de resultar de verdadero inte. 
r0s para loa radiacscuchas hispana- 
americanos. 

. _ _  . -~ __ . . l 
venga otro a interponerse y conver. 
tirse en el verdadero amor de l a  es- 
trella de 10s 010s rasgadoa. 

YA NO LE ENVIAN GARDENIAS. 
-Marian Marsh no redbe ya la gar- 
denia que diariamente le enviaban. 
Se la dejaban en la  -a tadas laa 
maiianas, sfn tarjeta. y la  florista no 
queria declarar el nombre de la per- 
sona que ]as enviaba, pues tenia, 6r- 
dnnes en ese sentido. AI dia riguien- 
te de haberse anundado el compro. 
miso de Marlan con AI Scott, recibi6 

El auevo asbo de IRfrersal 
de mu perro lock (Foto Unfversall. 

pmflere. a 1s de lor hombres. la compuiiib 





Vordadora brltdnfca. Rwaliad Rurwll oa una oxcohnh amazo. 
nu Y lor campos cercanor a Hollywoad canoeon y a  N rluota 0s- 
bolta de perfecfo jlnee. 

. 

El calor del dia arroja a 10s artistas a 10s campos, a 
l a  playas, a las montafias cercanas a Hollywood. mi se 
recuperan las energias agotadas ante 10s potentes reflec- 
tores y el cuerpo adquiere tono obscuro de terracota, 10s 
m6sculos se aceran y el animo pierde su tensibn, sus me. 
batos violentos, para quedar sedante y apacible.. . 

Per0 cuando la luna arroja sus sombras y sua luces 
caules y plateadas, entonces 10s bulevares se encienden 
de luces. 10s clubes nocturnos bullen de actividad y los s- 
nes de la mlisica marcan el mismo ritmo que siguen las 
agiles pantorrillas de las bellezas y sus galanes. 

La noche esta hecha para las fiestas, para las recep 
ciones. para la vida social indlspensable a 10s artiitas. Ho. 
llywood. de dia. Hollywood de noche: todo no es mas que 
una cosa: Pardso.. ., que contiene tambien el &bo1 del 
Bien y del Mal. 

porfanh. Entre taaio, dig. 
frufa de la. brisas mar:. 
nas en 10s playas coma. 
nas a Hollywood. 

1 
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B )  Traje sastre en lana chin& el  palet6 con cortes en el C) Chaqueta largo en luna a cuadros azules Y a d o r n a h  
fald6.n. que van empabdados: las vueltas y cuello tlenen el con gbnero de un color, cn sesgos que lleva el cuello. bolsillos 
mmno adorno. V a  cerrado con botones grandes, forma colle- y unas patus que la ciemn.  Mangas derechas. con grandes 
ra; las mangos tambien con botones, en la msma forma. Fal- pinzas en 10s hombros. Falda de luna ad, con dos COsfWaS. 

da derecha, tormando panneau adelante. D) Chaqueta cltrsicu, en luna color marr6n: se lleva con 
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I 1 MODO DE ARMARLO 

Se recorta el teatro y se pega sobre car- 

t6n; se unen lor trozos de pelicula y en 

reguida se pega cada extremo a una 

manivela de alambre como tar que re 
ilustran. Antes de armar el teatro es 
necesario recortar el I t e l b  y ubicar tar 

manivelar con la pelicula en 10s puntor 

indicados con (x). 

I 

r 
f 

Rica en FosFatos de  cal y magnesia, hidratos y 

Facilitando un doarrollo sano y natural. V I T A M A L T I N A 
tambiCn Favorect a las madres durante el period0 de la Iactancia. 
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d e  tarde, negro: la parre aer rueuo ue 4 9  ~ucz- Y va aaornos ooraaaos: estos son en aoutacae y 
citar diaqOnales* En la chaweta* a la del ~ a s  manges Ilevan este adorno. que ea una de IUS acomparia a una bota de lana azul marino: os 
peeho Y cinhrra On la le amp1ihrd' ' O s  novedades de la estacl6n prfmaveral: de COrte un vestido de madana. Boha de angora arui. - 
mangas tienen en 10s purios alforcltas que le don 

amplitud a1 codo. 

-. __.__._._ -- .- ---1 , ----- - ----- 

E L E G A N T E S  C R E A C I O N I  

I.-Echarpe de zorro plakado. que completa un 
vestido de tarde en crepe verde reaedd. 

E -8 

b.--Vestido en c n p e  de lana con hordados de cordonciilo en 
vestido con paleto, mux primaveral: 10s mangas forman el cue 
Otro modelo en crepe. que lieva las vueltas de encaje quipur, 

cuello rubido. Paled cerrado por un 1 

,as mangas. cueilo y cintur6n. El 
tllo y son raqian. Falda recta. - 

y la blusa tambi6n os de encaJea 
:Inhrr6n de qamuza. 

I un 

con 
6.- 

L. 



-- 
ModoJo do lano Blancbot os ~ t o  brot6n do'pafa  o 
dm flolho Obacuro. acornparia lor rorildor claror o 

con florer. 

' Sombrero on panamd JaquUi nogro, adornado de 
floras "prlmareras" y do un rollto. Modelo de 

Braagaard. 

Blura do onqajm Fedorah color bolge para la bora del cocktail. Modelo de Patou. 

Pieltro arul marfno. 
adernado de vros.Vrah 
rofo y orul vivo Y do 
un rellto a d .  Modelo 

de Rose Dercat. 

Canotler en panamd bolqo, adornado con un iorral multieolor. Eeharp. on 
ropi muJ~dsros.  Modolo do Ran Valob. 



L A  PRIMAVERA 
t'leliro nopro adornu- 
do de una coearda en 
terclopelo furquaso. 
violeta y color nman- 
fa. Laso de ierclopdo 
ne9ro I. clnia de raso. 
M o d e l o  d e  N e l e y  

' Soeurs. 

Vestldo'de Shaparelli. eq qinero d* lano h a  " 
to de zebv", clnfur6n de 9amusa. En el escote 
llera una clnia gros-grain. Gorro d e  cInia qros- 

9 I O h  Il09rO. A '  

b 

i 

Caotler en paillason a d  marina, adornado d e  dos P6Iaros 
blancos con ofos rofos y un vellIlo 9rande. Modelo do I W ~ O  I Lanvin. 

j 



Crecrcl6n de Creed ea eaie reaildo. con adornos en la' chaqueia 
con aeda 1Wada rolp blanco y arul. El sombrero con la copa 

de la mlama aeda modelo de Valoia. 

Z-VeaiIdo en fina Jam. adornado de incruataclonea de a a i h  
formando pllequea planoa. Manqar corias con pinzaa en loa bom- 
broa.-Veatldo en aurin neqro. cerrado a un lado con botones de 
fantariai cuello drapeado en a a i h  blanco y el clnnhrrb en doa 
tonos dlatlntoa; mangar coriaa con buncos sobre lor codoa. Ca- 
nomi en punia en la eapalda. - Q.-Vestida en lana de un co- 
lor y lano eacoceba, enieramenb abotonado adelanb. Clnnhrr6n 
de faniaaia con bordados de plata. - S.-Vesildo en maro- 
calm neqro con un qran caned. aboionado en la espalda. Dra- 
peador en el cuello y bordeado de un vlvo roio. Cintur6n de 
qamuza neqra con adornos rojos. - &-En crepe eatampado es 
esf. vestldo. irabalado con plleques. que le dan ampllhd a 
las manqas y falda. Pequerios nudos y ciniu6n de fielbo con 

el mismo estampado. 

V E S T I D O S  D E  

naao con a~as azuiea Y amapo- 
lag: e1 quliaaol de reda con or. 
iampadoa de florer. Veaiido con 
mangas coria. y en reda blanca 
con piniados eatilo persa. Mode. 

10. de Berqdorf Goodman. 

Modelo de Reboux ea e6ie aom- 
brero, cubbrio de ulqretiea azu- 
lea y un nudo de clnia ierciope- 
IC *si el tono. Verildo en crepe 
a d & .  qrla perla. Modelo de 

Vlonnei. 



TARDE Y PAR 
D E L  T E  

A 
Chaqueta en iafet6n con flores mult 
colores: so lleva sobre un vesildo de 
crepe am1 marlno. Sombrero de fieltro 
con una clnia esiampada de color ver. 

de noranfa Y arul rey. 

de seda 
la. Som- 

brero modelo de Rose Valoia. adornodo con plumas 
roias y azul. 

I.-Ensemble de tarde. el vesildo en crop. pranltd 
azul marino, adornado con pfnzas y qa16n de reds 
blanco. El abrlqo-tlnfca en luna de faniarh blan- 
ca, bordeado de un qa16n arul marlno. - &-En- 
semble en seda esiampada verde con flores blan- 
cas y adornado de seda blanca en la. manqas y 
cuello. Chaleco de seda blanca con esiampados 
verdes. El  abriqo cerrado. borde con borde. en la- 
no verde de un color. Larqas vueltas dobles en 
seda errampado iqual a1 vestido. Manqas con cor- 
io+ muy novedosos. - 9 . 4 o n  ttinlca es este ves- 
tido en crepe mat ant1 marino: chaqueta drapeas 
do por pequedos plieques. que so replien en la 
ciniura. La falda en seda brillante y 10s sesqos 
que bordean el frenta y tlnica. Abrlqo en lana 
azul marfno con bordes de la mlsma lana. color 

azul rey 

I 

a 





sua aoraaos Wuclem. xu1 me la VIO en au uiilrn~ 
estada en Park. Robert Graude. confeccion6 espe- 
cialmente pcna ella este peinado de boucles que 
rodea el rostro. . . 
Un sombrerito semicanotier, semicloche, en  pa- 

ja o cinta gros groin. cubierto con un vel0 negro 
con pintas o lunare. atules. Dos ramitos multicole 
res acenthan el perfil alargado de este mombrero. 

Vestido tranaparente aun para el dia, de correc- 
to corte muy aencillo y severo: 10s efectos de 
transparencia son de excesiva elegancia. Como 
tambihn loa vemtidos de chiffh negro, hechura imi- 
tando 10s uniformes de las escolares. con tablas. 
botones y cuello. 

. . .  

. . .  
Para 10s conciertoa ae llevan 10s vestidon de do8 

piezas, de gtueao encaje, parecido a1 quipur. L a  
sencillez del corte disimula la suntuosidad del gC- 
nero. . . .  

Un robe-manteaux de encaje negro, ajustado. que 
deja traslucir loa btazos. el escote y la espalda 
hosta la cintura. . . , 

I 

' 5  \ 
Sobre 10s vestidos escotadoa. una &harps de 

tu1 drapeado neqro, sobre un vestido negro ajus- 
tado. 

- c  . . .  

El paraguas y guantea de la misma seda. es- 
tampada y transparente como un vidrio florido. a 
aemejanza de un parterre o fardin. 

f . .  

Para el d L  de recibo. un traje largo de fino 
encaje negro leqitimo. confeccionado con encajes 
de chales antiguoa del tiempo de loo antepaaados: 
la bluna con mangas, lleva dos vortes en punta 
muy profundos; va robre una muselina color came. 
acentuando el efecto del escote. La falda est6 fina- 
mente plisada. 

Se usa con furor y en el pufio, un brasalete de 
or0 macito. como lor hidalgos. Toda la  parte 'de en- 
cima est6 cubierta :on un engaste ancho como una 
plataforma rectangular, casi cuadrada. escalonada 
y cubierta de brillantes. 

Para la tarde se llevan dos perlas en una misma 
oreja; gracioaa fantasia, cuya aaimetricl e n  realzada 
por la del peinado. 

Loa cabellos rizados mbre la  cabeza como el pei- 
nado "6nggl". La  frente quada deecubierta y loo 
boucles forman una aureola: en este nuevo peinado 
llamado "a ia royal" y que recuerda a loll peque- 
60s ni6on. loa boucles caen sobre la  frente, aom- 
bre6ndola. 

. . .  

. . .  

. . .  

. * .  
Sobre el tailleur de tarde, en gra g r d n  negto, va 

un fichu independknte, hecho de dca trihngulas de 
piel de zorro. que tenninan por doa patas que se 
anudan en la nuca y en el talle. . . . .  

Los vestidos figurmdo cormeletes o hi tando a001 
tensenos. como en estos veatidos de tarde, va 1' 
biusa drapeada y la  costura en el pecho tram 
versal. . . .  

Otra versi6n y mbre e:*-usmo efecto. son lo 
cinturones.chaleccn. con cortes en punta en el dt 
lantero y abrochados adelante como un verdader 
chaleco. 

loa mmbrcron llevan un velito de tu1 de mall 
grande, sujetc' y anudado atrus, segGn la h a  
tambih el ani no de la  dama que lo Ileva: efie VI 
lit0 puede cubrir el rostro. comq tambien dembri 

. . *  
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y verde; palet6 verde, forma casaca, adornat 
con cuatro bolsillos. Cuello de pique blanco; CJ 
iur6n del mismo g6nero. La falda con tablone 4. T,a& F a  nltiito, en sorgo azul mCrrin0. con 

/ 

la rop  
brnado 
m; cin- 
blones. 



,_ '.'YYr.V "c .......- ...-- ~ -I -I.- -- - ", .."""- 
jado ?OD empabilados; grupos de pinches cubiertos con seda cierran el vestido en distintos 
tOnc, . .  roio. blanco y azul. En el escote nudos de seda pique blanco; lo fuldu con ~ 1 ; ~ -  

2. Vestido en marocuin azul celeste drapeado en el escote y en las mangas par motivos o 
chps de grandes piedras azules obscwas. La falda con panneaux mas cortos. 

3. Vestido en saten negro. formando thica:  la corbata Ileva incrustadas cuatro flores color 
fresa de saten estampado. Reco'gidos en 10s mangas y en el talle. 

4. Modelo de lean Patou es este vesiido en crepe mat color violeta y adornado con empa- 
biludoos en el delantero. Toda la amplltud de la falda e s  en  el delantero. En el escote un gran 
nudo del mismo genero. 

5. Vestido simphtico y sencillo. en crepe beige, adornado en la chaqueta con pespuntes for- 
mando ondas. Pmches o broches verdes cierran la chaqueta, est& forrados en seda. Mangas 
largus ligeramente recogidas un sesgo en el putio de seda verde. La falda con pliegues en el 
ruedo y un sesgo verde. 

L A N A  Y SEDA EN LOS TRAJE 
DE REUNION 



! 
I 

(Guia de “ECRAN, para 10s aficionados) 

Nombre: L a  ieniacibn de una modelo. 
Productora: RKO-Radio Pictures. 
Teatro de estreno: Baquedano. 
Fecha: Maries 27. 
Interpretes principles: Gene Raymond y Ann 

Sothern. . 
Una dnta  de accionea que cautivan O. 8sta que. 

sin mayores pretensiones, ofrece un argument0 bien 
llevado por 10s doa protagonistas principal- y por 
el repurtq de buenoa actores que lor secunda.  Dl- 
riplda con acierto. la  trama. sin prosentar rnagoa 
en extremo originalea, mantiene el interbs hosta el 
final. De tono sentimental. agrada a loa espeaa- 
dorea. 

Nombre: Preludio de amor. 
Productora: Columbia. 
Teatro de estreno: Ceniral. 

CON ENTUSIASMO 
DELIRANTE 
LEEN LOS NlnOS 

CAMPEON, 

I su revista predilecta. 
En cada nlimero cuentos dPllclosos y apasio- 
nantes acenturas. I 

Gran Sorteo de 
UNA VALIOSA BICICLETA ENTRE SUS 

LECTORIS . 
P@hnas de k mRs viva ccnnicidad. 

Preelo: $ 0.60 
En el extranJero: US. $ 0.03 

I EMPRERA EDITORA ZIG-ZAG 1 

tro de esplindidos eaeenarios, de accibn movii 

espias a1 servicio de paisas distintos. terminan 1 
enamorarse. Bien dirigida. deataca la  labor de C & bella producci6n de la  famosa cantante: su rad Veidt. muy en su papel, y da  a conocer el 
lento de la joven actriz inglesa, Vivian Leigh. 

Grace Moore y Cory , cambiante. los dos principales int8rpretea. biem 

a on, desarrollada con arte en ambienies llenos 
de variedad. tiene una indudable atracci6n. La tra- 
md lleva a loa protagonistas desde Mexico a Nue- 
va York y en constante animaci6n. 10s personqes 
viden sus amores hasta la  romantics culminaci6n. 
Algunas escenas humoristicas amman la  cinta de 
comieneo a fin. Grace Moore conta varios trozos 
de 6pera y algunas cancionos populares. en forma 
perfecto. Su trabajo interpretotivo y el de su ga- 
Ian. son dignos de elogio. Es (eta una de 10s me- 
jobs peliculas de Grace Moore que se  h a  presen- 
tado entre nosotros. 

Nombre: El r.y de loa Jugadores. 
Productora: Paramount. 
Teatro de estreno: Saniiago. 
Fecha: Mi6rcoles 28. 
Interpretea principle.: Akim Tamiroff. 

Pelicula de wrte polMal, plwanta al conoc 
actor Akim Tamiroff en ofro de sua papel- 
“villano”, esta vez en el de un tahur que. pox 
juego, aniesga su vida a cada pcrso. Trama 
gran movimiento. como todaa las de su tipo. ca 
de inmediato la atencib y el interes de 10s es] 

THE SPECTATOI 

Nombre: Rosas negras. 
Productora: UFA. tadores. 
ieatro de estreno: Real. 
Fecha: Maries 27. 1 

I200 MODELOS nterpgetes principales: Lilian Harvey y Willy 
Fstsch. 

protagonista de la  obra em una bailarina ru. 
sa y su galan, un escultor finlandis. Ambos se  
veh envueltoa en una serie de encontradas situa- 
cidnes que provocan escenas de alto dramatismo. 
presentadas con arte indudable. Fotografia, esce- 
natioe, magnificos. h s  interpretes cumplen una la- 
bor muy mesurada y sobria y contribuyen a dar 
siqgular brillo a esta produccih de la  cinemato- 
grbfia alemana. 

ombre: La  jornada heroica. 
London Films (Disiribuye Ariisias 

UdidosJ. 
eatro de estreno: Sania Lucia. F echa: Maries 27. ’ 

Interpieten principales: Conrad Veidt y Vivian 

a emoci6n de todas las peliculas de espionaje 
awrece aqui acendrada por una tramd sutil. den. 

L e y .  , 

CON LA ULTIMA MODA CONTIENI 

QUE YA ESTA EN CIRCULACION 
50 de sombreros; 
90 de lencerio; 
50 de blusas para primavera y veranc 

PRECIO: $ 5.- 
En el extronjero: US. 3 0.25 
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG 

MARC€ 1 AL COMPAS DEL TIEMP( 

J 
do. 
id0 

?or 
on- 
ta- 

Visitar la capital es permanecer a1 diu con el 1 
greso del mundo. Con6zcala Ud. con su mill6n de hc 
tantes, su grandioso comercio, su edificaci6n mode1 ---, 
sus suntuosos hip6dromos, sus hermosos paseos, sus ca- 
barets, sus teatros, etc., todo est0 a su alcance por medio 
de 10s I 

Boletos de invierno 
CON 30% DE REBAJA 

que ofrecen 10s Ferrocarriles del Estado. Se venden en 
las estaciones desde Chillan hasta Puerto Montt y sirven 
para visitar SANTIAGO, VALPARAISO, VIRA DEL MAR. 
Tienen un plazo de validez de un mes, prorrogable hasta. 
dos, mediante pagos suplementarios. I 

CONFORT 
HARA USTED UN VIAE CON TODA ECONOY~= f 

i En el Norte apreciara un notable cambio d€ 
,donde pasara una temporada invernal muy agrc 

xo- 
Ibi- 
.n r~ 

i fllA I 

? clima 
xdable. 
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dia, ha- 
s, Jectc- 
I, irente 
? monb 
rmanen- 

TE. 

rda de masctjes molestos e ineficaces; nada 
? operuciones costosas. 
; IABON FLORES DE PRAVkA constituye e f  
lico sistema positivo para conseguir SI reju- 
mecimiento del cutis, drumentando BU be- 

lleza, 

METODO. - Ltrvese sin prim, con 
aqua tibia. Espese la espuma y extikn- 
dala sobre el cutis, friccionando sua- 
vemente, per0 con insistencia. Poco a 
poco, las zonas &peras recobran sua- 
vidad; el cutis se afina y embellece. 
Use luego aqua fresca paa que la 

piel reaccione mejor.- 

U V E N T U D  A 

EL SENOR de la bufdrhdd esco- 
ceba. - Pubs, tal cOmo ilstedes lo 
eyed: el fWh& pikho, diluga, pal- 
te, cachib p d  tiblo. es una epi- 
demia de la pedr espedie, de ems 
virulentas que fib se buedetl ubi- 
cktk uniccrmdkte en loa d i o s  anti- 
higibhicos. fib. Estb lenguaje sui 
generis no as ptivativo de una cla- 
se social. Abatca t d o s  10s Mrcu- 
10s t todab la tondiciones 
Uhh Mujer del pueble. con $u 

cehastd: hl bt-, dice que Jus 
empanadas son picho, calugei. 
f una altu dotfla, radiante de be. 
lleea y julerktiid. do Bn encontrar 
BU sombrerito ultimo modelQ, pichd 
caluga y todo lo demas: d'e lo que 
se deduce kb gxpresi6n sirwe 
tanto para un *ado como para 
un barrido. . . Y no es @so d l a  En 
dias pasados Of decir en uR co- 
rrilio de parlmflentarios: - No po- 
drdr asistii Fulano, hombre, 'esta en. 
fermo ... Y Bu interlocutor le grits:- 
Plcha, cabtjn. pdlte. cdhito p a l  
cielo . 

Nada meda  eXento de ser cali- 
ficado conform6 a la trase tunda- 
mental de la inculhuh. Es en ver- 
dad un "s&anio &rete" para ha- 
cerse simpdtico.. LY ese relami- 
do "rnamy f papy" en e1 sen0 de 
famitias que no conOc6b ni de re- 
ferencias la sangre anglosajo. 
na?. . . Es una anozhalia. Y pro. 
duce malestar ok ebtas expresio- 
nes rntificiales en boca de gentes 
que conocernoti por edncadnb.. . 
!A qu6 recurtir a idionias extran- 
jeros teniendo la tiquera del cas- 
\ellano? Resultn ptcfundcmentc ii- 
sible ver ems niiiitos marenos has- 
tci la exageraci6n que Ilaman a su 
madre, una seiiora obesa y empa- 
rentada por linea dhecta con Cau- 
polich. - "iMaauunyl" .. 

Es una abominaei6n. Bin re- 
medio. En esto, ni la Direcci6n de 
Sanidad puede hacer tlada.. . Se 
debiera emprender una campaiia 
de sanidad intelectual, cno les pa- 
r e ~ e  a ustedm?. . . 

(En ese momento m aproxima 
un abogado con un qran legajo de 
papeles a1 orador que, mrprendi- 
do, detiene su peroraci6n). Y le 
dice: 

-1Pleito ganadol 

--Oh, responde a voz en cuello 
el monologuista: - iPicho, calu- 
gal.  . . 

(Una ovaci6n del auditorio). 

I. AbriJ. 

AI volver 
del colegia 

Tlene que reponeP 
sus gastadas ener- 
gias. Dele lechb con- 
densada NES"Lfi que 
contiene bales para la 
formaci6n de huesos 
y de dlentes; casefna 
albrSmina que forma 
los tejitior y por lSltimo 
la grasa y el azocar, 
fuento de la energfa 
muscular. Y con 10s 
m o d e r nos procedi- 
mientos de eiabora- 
ci6n quedah intactas 
las vitaminas de la 
leche. No vacile; dele 
a su hijo 

L E C H E  
CONDENSADA 
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vera 

Por una flor ma 

(@REMIADA CON $ SO.-) 

AL abrir hay un caj6n, olvidado tal vex por el tiem- 
po transcurrido. vinieron a mi mente recuerdos tan le- 
janos. que hicieron pmecn por mi una emoci6n descuno- 
cida hasta ahora. mientras una sonrisa se dibuj6 en mis la- 
bios. Si bien ea derto que yo cr& que el primer amor e ra  
con loa atica s610 un recuerdo vago en la  memoria, jamb 
p e ~ C  que pudierz ser algo dormido. que de cuando en cuan- 
do despierta, por un acontecimiento imprevisto, como el 
abrir un caj6ti hallar dentro una flor seca y perfu- 

!&ta emod6n debi6 paxn luego. pero yo no he que. 
rido y he dejado vaga la  imaginadbn viviendo un ins. 
tante el tiempo que pas&. 

Sei., siete Gas, no lo recuerdo exactamente, pero si, 
recuerdo q8e vivia entonces entre ensuetias que creaba 
mi imaginaci6n ingenua. en esa edad que est6 encerra- 
d a  en un crista1 de inocencia. 

Fui de adolesoente una muchachita extraia alejada 
de 10s juegos de nitios: me sumia en reflexiones serias 
que muchas vems no alcanxaba a desdfrar y pensaba, 
pensaba sin saber por que. 

Del grupo que me rcdeaba y que yo juzgaba incom- 
pzensible por ser tan distinto a mi, h u b  un ser que, con 
su placida mirada'y su sonrho, infundi6 valor en mi y 
pres16 apoyo a mi alma: por eso me acerque a la  suya 
poco a poco y de alli naci6 el m& dulce y pur0 de loa 
amores, e l  primer0 de mi vida. 

iC6mo expreaar ese idilio de nitios? iC6mo decir lo 
que entonces senti? No hay palabras capades de dar for. 
ma a mi amor. Cuando yo lo conoci pas6 como todos, 
inadvertido, per0 luego la  intimidad de nuestras familias, 
que nos permiti6 un trato continuo. nos hizo comprender 
tluwtras id-. la intima comuni6n de nuestras almas, 

:. mada. 

PRIMER AMOR ... ErocaM6n de Ju- 
veniud ... QuYn pudiera rolrerte a 
TIVlr. 

Viria en un puebleclio. Y O  to& 15 
bios. Mi familia esiaba inriiada a un 
bane: despuis de mucho llorar y SU- 

plicar. consequi quo me lleraran. LIe- 
gamos a1 baUe, yo me senria confusa 
en medio de lanias luces. flores. Y 
muchachas boniias. pero lueqo nos 
enconiramos con rarias adqas: I do 
pronto apareci6 e1 que fba a ser "mi 
primer amor". N o s  preseniaron. balla- 
mos toda esa tarde, hablamos poco. . . . ... L ..a. -.__ 

Aq ue Ilos 
Despuis, dias t 

felfcidad. en que 
nlrededor de la SI 
soluta de nuesiros 
recia sonreirnos. 
encarqa siempre 
m6.s bellor suesos 

E n  esa fecha m 
la Primarera.. so I 

mlles de aqasaio. 
res, y en ml lncc 

'L" Y. --:- -.- p r o  nuesrros OJOS io aueron rwo. vi01 .=a- Y- -- r 
verdes mararlllosos, quo a1 irar4s de quon'a. Vinleron 
lor &os no he podldo olridar. qaros mproches 

thita y olvidada 

los pensamientos que parecian nocer de un : - I ~ s x ~  cere- 
bro y acercarnos poco a poco. de modo que al cab0 de 
algunos meaes nuestras vidas qiraban alrededor de nues- 
tro amor, amor puro que senti a 10s 15 atios, bendita 
bdad que ya  pas6 y que se sume en el  sue60 del olvido. 

A pesar de'vernos tan o menudo nos sucedia alqo 
extrafio, per0 comprensible. sin embargo; yo siempre e a  
taba triste, porque debia separarme luego; hubiera que- 
iido ser su sombra para mirarle siquiera. ,Muchas veces 
pasashbafFibs juntos durante muchas horas y no mediaba 
entre nosotros conversaci6n algtma. nos mirabamos ton 
solo y. jcbmo comprendia mis miradas. cum0 yo las su- 
yas! Otras veces cuando yo estaba a su lado, pasaba 
por mi mente el temor de perderlo y a1 instante mis ojos 
se nublbban por las lagrimas. iQue lagrimas mas puras 
heron aquellas!. cuando yo entonces le con tab  ingenua 
la causa de mi llanto. borraba mis dudas con juramentoa 
f promesas de que siempre seria mio y nuestras manos 
se  juntaban como sellando un pacto de amor. 

Per0 &e era un amor de nifios y el tiempo iba pa- 
sando. y aquella muchachita de 15 &oa se transform6 en 
mujer. Y el a1 dejar de ser nifio. olvid6 ese amor.. . 

;Que diferencia le encuentro ahora, que los aios pa- 
6aron. con 10s otrm amores que vinieron despues! Aquel 
que hizo latir con mas fuerza mi coraz6n ,con una sola 
mirada. que con ella me di6 a conocer tantas cosas, que 
en otras ocasiones 10s palabras no han podido expresar. 
Fue el  primero:el mas duke de mi vida. que ahora duer- 
me en mi memoria y que ha venido a despertarlo. la fra- 
gancia deliwda de una flor 8eca y marchita por loa atios, 
porque no e8 que s610 s e  ame una vex en la vida, sino 
que el recuerdo del primer amor permanece eternaman. 
te en nosotros. 

YAYITA.- Echaurren 368. 

ios verdes nueriro necio orpullo nos separamos? 
alilro 61, lndfterenie yo. 

afeqrio& Uias de 
la mi vldo glrabn 
I, comp:ensl6~6.1 ob- 
orazones. lodo pa. 
iro el desiino se  

desiruir nuesiros 
Y amor. 
eIiqleron reina de 
ofrecloron flesias. 

muchos admfrado- 
iciencia lurenil no 
ondo lo que m6.s 

celos.. . 10s rul- 
Ia  rupiura y en 

Pasaron loa aios. nos rolrimos a 
enconirar. 61 so habbia casado y no 
era felfz: enionces comprendimos Dues. 
iro error, per0 era  demasiado tarde y en 
esos ofos. esos ofos que eran mios, yo 
vi el rililmo desiello do amor. 

MI primer amor. i d  rez ius OJOS re?. 
des que tanto quire. leer6.n esias linear 
y dlr6.s dQui6n os e11a7. . . 

S O L A N C E .  Ruiioa. 
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cho. ocultas para todos COI 
un dulce nido. Nido que f c  
como un santuario para su tJ 
y donde tantas veces queddi 
perando abandonados 10s 
sin que la mano amiga V( 
por mucho tiempo las pugin 
pregnadas de ciencia; m. 
que su duerio descansaba, 
sabe por que regiones deja. 
gar el alma. 

Linda vista de la ciudad s 
saba desde la altiua de ese 
,o; pero no veia nada. Recon 
pensaba, . . en ella, constantemen- 
te en ella; y con fiereza taimada 
de sus veinte y tantos arios, recha- 
zaba la idea loca de su desenga- 
rio. De su primer desengario, de su 
primer amor. @anto tiempo no 
venia ella? LLe habria olvidado? 

Cuantas veces, con la indiferen- 
cia de la alegricr de la juventud 
que se Cree satisfecha, ri6 de 10s . 
rnuchachos, comparieros de la Uni- 
versidad donde estudiaba, que, au- 
sentes del estudio y del trabajo, 
estaban ora anhelante e inquie- 
tos, angustiados: ora rebosantes de 
su felicidad, pendi&tes de "ella". 
la amiga, la novia, el primer 
amor. 

Y ella estaba frente a1 ram0 d e  
flores de primavera que coda ma- 
riana le brindara; con su sonrisa 
fugaz, perpetuada en el retrato, 
parecia animarse cuando le mira- 
ba. para llamarle "luan" con su 
voz melodiosa. Se apagabcr la luz 
con el morir del dia y la habita- 
cion se sumia en la sombra; y co- 
mo una ilusi6n tangible del pasa- 
do, aparecia ella; si volviera. . . 
No se engafiaba, no era ilusi6n. 

ella venia. Una sombra se adelan- 
to hollando 1 
hasta PI; tom 
la cabeza pt 
a 10s ojos, s( 
to". 

luan no I 
quC pregunh 

A. 

en el 
or& a 
iosa y 
idiaba 

manos 
la her- 
quete- 
prime- 
nucha- 
rno en 
wmara 
.abajo. 
.an es- 
libros, 
Jlviera 
ias im- 
ientras 
quien 
ba va- 

'e divi- 
5.9 pi- 

claba y 



serva 10s dientes limpios. suficiente. 
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L A  V l b A  (Contiiuaci6n) 
Para olvidar se lanz6 a un peregri- 

naje por 10s mismos lugares que vi.si. 
t a rc  con Cesar: queria ver si su re- 
cuerdo volvio a ella. si era capaz de 
olvidar a\ hombre que a ella nunca 
la habia olvidado. Y a fuerza de vivir 
con el pensamiento y 10s manes de 
Cesar. alejo la imagen de Antonio de 
su corazon. Cuando regred a Alejan- 
dria. ocupose con sagacidad de su flo- 
reciente reino y se hundio en el olvi- 
do. Y cuando las rosas exhalaban su 
perfume y cuando la duke luna rubia 
se fundia con la transparencia de las 
aquas, cuando a pesar de su voluntad 
la  asaltaban tristes recuerdos. entonces 
Cleopatra buscaba en 10s brutales alar- 
des de venalidad de las calles de 
Rhakotis. el silencio de la carne y del 
espiritu. 

Tres aiios y medio transcurrieron en 
mortal soledad. Advertia que habia 01- 
vidado por completo a Antonio y cuan- 
do mas grande era su convencimien- 
to. se present6 delante de ella un emi- 
sario del Emperador de Oriente. Crey6 
que se trataba de un enviado diplo- 
matico: per0 venian a decirle que An- 
tonio habia enviado a Octavia a Ita- 
lia. que se preparaba para la guerra 
contra 10s Partos. que no habia alvida- 
do sus amores y que rogaba a la reina 
que se le reuniera en Antioquia. 

Cleopatra l a n d  una risa estridente. 
Su sen0 se agitaba con violencia y to. 
do su cuerpo parecia agitado por el 
furor. Quiso hablar. quiso gritar todo 
su desprecio por el hombre que habia 
traicionado au amistad. toda su alian- 
za. que h u h  coma un ladr6n. sin in- 
quietarse ni por su salud ni por su se- 
guridad ni por el nombre de sus hijos, 
el hombre que durante tres aiioa y me- 
dio no le  envi6 ni una palabra y que 
la enviaba a buscor como a una corte- 
sana a quien ae ioma o m abandona 
sin pesar.. . Mas, nada dijo y palida 
tono la muerte cay6 sobre su trono y 
rompi6 a Ilarar. 

Comprendi6 Cleopatra que jamas ha- 
, bia cesado de amar a Antonio, que 

nunca habia amado a nadie mas que 
a 41: y sin hacerlo esperar. parti6 
rumbo a Antioquia. Se abrazaron Ilo- 
rando. Pasados 10s primeros apasiana- 
dos transportes, Antonio se  dejo caer a 
10s pies de la reina. implorando su 
gracia. acusandose con tanta mas vio- 

. lencia y humildad. por cuanto Cleopa- 
tia nada le reprochaba. Un poco cal- 
modo yo. pero siempre lamentandose 
de 10s sutrimientos de la  reina, le pidi6 
noticias del joven rey. del hija de CQ 
sa?, de sus propios hijos. Y para de- 
mostrarle definitivamente su sinceri- 
dad, cas6 con ella solemnemente en el 
templo de Antioquia. aun cuando no 
estuviera divorciado de Octavia. Y Ile- 
vando al extremo su rehemencia, hizo 
acuiiar monedas con las efigies de am- 
bos, monedas que envi6 a Roma. Lue- 
go dio a Cleopatra tantas provincias 
cuantos aiios la tuvo abandonada. Por 
el primer aiio. la mas  bella y mas ri- 
ca: Siria, Fenicia, por el segunda: Da- 
masco, por el tercero.. . 
-Y por el cuarto - dijole ella - 

por este en que he venido a ti. cedeme 
la provincia que mas ansio. Judea y 
Jericb. dande se  cultivan 10s arboles de 
la mirra que llevo al rey Salom6n la 
reina de la Arabia perfumada. . . 

. 

. 

Antonio vacil6, perplejo. El mismo 
habia dado la Judea a Herodes, a 
quien habia hecho nombrar rey y cuya 
sociedad le complacial tanto como la 
de la reina. Por fin, paha no dejar des- 
contento a ninguno. cehi6 a Cleopatra 
la region de Jerico y lh Galilea. 

Pasaron un invierno kntero en Antio- 

ilusi6n de Cesar. 
Y cuando a l  fin pahi6 a combatir 

con 10s Partos. la rein0 le acompaii6 
hasta el Eufrates y aunqlue habria que- 
rido acompaiiarlo en toda la campaiia, 
Antonio, temiendo por dlla 10s rigores 
de la campaiia. se lo impidi6. Regres6, 
pues. la reina a las provincias que ya  
eran suyas. precedida por las aguilas 
romanas y escoltada par toda una Is 
gi6n. Fu i  un viaje triunfal. Y mmo no 
le faltaba ironia. visit6 a Herodea. a 
quien odiaba. y trat6 d seducirlo can 
sus gracias para malqu i starlo con An- 
tonio: pero el sagaz Herodes compren- 
di6 la eatratagema y tio cay6 en el 
lazo. Quiso. eao si. hacerla matar en 
el solitario camino de Ierusalen, pero 
comprendiendo que no ganaria en el 
favor del triunviro, cambi6 de parecer 
y la hizo acompaiiar por una guardia 
de honor. 

Egipto su antiquo espleniior, le habia 
dado de nuevo la extension que origi- 
nariamente tuviera. 

Feliz, Cleopatra solabp con ver a 
sus hijoa coronados como reyea de 10s 
Partos. Y mientras esperaba el regreso 
de Antonio. se  entreg6 a estudiar la 
administraci6n de las nuevlas provincias 
y a la clasificacion de lob 200.000 vo- 
lumenes de la  biblioteca de Pergarno. 
que Antonio le habia cedida para re. 
.compensarla por 10s librod perdidos en 
el incendio de su biblioteka. 

Despues p a d  a la cambra 
10s nacimientos y di6 a IuL un 
verdadero egipcio. que retihi6 
bre de Ptalameo y, s e g h  la id 
madre, debia recibir el imp 
Oriente, en tanto que el de c 
quedaria para el hijo del divi 

A1 separarse de Cleopatrb, E 

temblar a1 Asia. desde el ma 
su enorme ejercito. ."cuyl 
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fiebre de venqanza. Por todas paytaa 
se construyen barcos. se reunen provi- 
siones de trigo. se funden 10s vasos de 
or0 y plata. Y a1 cabo de algunas se- 
manas. habiendo decidido Antonio y 
Cleopatra reunir sus fuerzas en Efeso. 
pueden abandonar Egipto con una flota 
de dsscientos navios. muchas provisio- 
nes y medias militares. 

Instolan su cuartel de invierno en el 
punto antes citado. rodeados de reyes 
y reyezuelos. entre 10s cuales no figu- 
ra, sin embargo. Herodes de Judea. por- 
que Cleopatra. temiendo la influencia 
que pudiera ejercer sobre Antonio. la 
envio a combatir contra 10s nabeos. 
quienes no pagaban sus tributos a la 
reina. De Efeso se march6 el ejercita 
a Samos, de Samoa a Atenas, donde 
seis aiios antes Antonio habia es tabls  
cido su felicidad conyugal. olvidando a 
Cleopatra en brazos de Octavia. 

El recuerdo de la duke mujer vivia 
todavia entre 10s atenienses. pero Cleo- 
Dcltra era como uno de ellos. pues Ale- - -  

licia al ocean0 Indico", avanz6 por el jandria b-.hio de la leche del arte y la 
orte para unirse a su aliado. el hijo ciencla hdenas. Hicieron. pues. una 
le1 Gran Tigrane de Armenia. Per0 calurosa Yecepci6n a la reina de Egip 
,quivoco la ruta y vi6se obligado a to. lanzarsn un decreto declarando a 
lejar ba'jo la guardia de dos legiones la reina diosa de Atenas y su estatua 
us inmensas maquinas de guerra, fue erigida en la Acrbpolis. frente a la 
rvanzando hacia la capital de loa Me- hija de Zeus. 

(CONTINUARAJ. 10s. Entretanto. loa Partos llegaron del 
,ur, masacraron las dos legiones, des- 
ruyeron el parque y cargaron contra 
!I resto de 10s romanos, quienes se vie- 
on cogidos entre la espada y la pa- 
ed: de un lado. la defensa de la ca- 
,ita1 meda, y de otro. la caballerm 
le 10s partos. Lleg6 el invierno y vi& 
ie obligado Antonio a emprender 1a 
,etirada mas  lamentable de su vioz 
nilitar. Pero a h  en medio de esa 
errihle prueba. demostro sus antiguas 
%alidades de energia bondad, que la 
ralia la  adoraci6n de sua tropas Pero 
:uando llegan al ::n a1 PI:' del i.ibano. 
9ntonio ha peraido mhs de treinta mil 
iombres y cinco mil caballos. Estable- 
:e su cuartel de invierno junto a1 mar 
ie Tiro, entre Beyrut y Sidon y alli se  
lueda soiiando con Cleopatra. 

Tendia 10s brazos al horizonte, Ila- 
nando a su reina y lloraba al pensar 
que no llegase hasta el: porque habia 
mviado en su busca. pidiendole tra- 
:ese provisiones. Pero Cleopatra no lo 
ihandonaha. 

Una vela de purpura en la comba 
del mar y de la galera. salta la reina 
1 loa brazos del guerrero. dandole la 
noticia feliz: el nacimienta de su hijo. 
Prestaba a Antonio su fuerza de mujer 
tragi1 y bella y acaso aquellos dias 
lueron 10s mas dukes de la vida de 10s 
30s enamorados. 

Entretanto, loa medos ofrecian su 
zlianza a Antonio. para comhatir a 10s 
partos. Antonio se  pus0 en marcha y 
nl dirigirse al Asia Menor reclbi6 un 
mensaje de Octavia, que, sin prestar 
Didos a las palabras despreciativas y 
n las acciones desdeiiosas de su mari- 

/ SU PERFUME 
P R E D I L E C T O  

La  original e inconhdible 

fragancia de la fins Locion 

santa de gionarios para prestarle ayuda Pem. 
hilo. un a h  cuando conmovido por esta solici- 
el nom- tud. temiendo 10s celos de Cleopatra. 

ea  de SU orden6 a su muler que regresara Inme- 
de diatamente a Itaha Y luego, en Arme- 

'ccldente nia asoM la region. hizo prisionero al 
no Julio. rey. a su familia. y regreso a celehrar 
htonlo Y el triunfo en Alelandria. ante la estu- 
Ido hlzo pefacci6n y la c6lera de 10s romanos 

de Fe- que no tolerahan que otra ciudad viese 
el triunfo de sus guerreros Celehrar en 
Alejandria triunfos romanos. era como 
hocer de aquella ciudad la rlval de 
Roma Pero nada de eso importaba a 
Antonio. Gozo de su triunfo y despues 
se entrego a la vida de amor y de 
fiestas del espintu, en compaiiia de su 
reina L a  estatua comenzada para Ju- 
lio Cesar fue terminada para Antonio 
y para su gloria El guerrero. en Ale- 
landria, encontraba placer en humillar- 
se publicamente por Cleopatra. sentan- 
dose a sus pies, junto a1 trono y ha- 
ciendo mil torpes acciones. todas las 
cuales llegaban a oidos de Roma con 
exageraclon y maldad. 

Octavio lo acusa de entregarse a la 
vduptuosidad y de abandonar a una 
erposa fie1 y tierna. y pronto esa co- 
rirspondencia familiar degenera en 
panfletos calumniosos. hasta que se 01 
vican de 10s partos. de la guerra de 
cor quista. para entregarse a la guerra 
entre romanos, Egipto se  prepara con 

para la 
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ai exquisito Jabon de TO- 
cador Atkinsons! Pruebelo - 
le encantare su rica, liviana 

y abundante espuma y la 
incomparable suavidad que 

dara a su cuds! Elaborado 

con 10s mejores componen- 

tes, el Jabon de Tocador a la 
Lotion Colonia confirme ple- 

namente el tradicional pres- 

tigio que rodea el nombre' 

de Atkinsons! El pan, $4.60 

J A B O N  d e  TOCADOR 

AT K I NJO NJ 
Distribuidorcs: Mayon Uda. 

Suniiugo de Chile 
ACH-15 



-.. .. = . 1, sin ternor al hielo del ~l~~~~ que te parece que tu debieras entonces hacer al- 
go de tu pafie para no herkme ni inquietm- 
me? No tienes cuidado con tus cartas. . . 

I de heme. .  . Los pollos trintres la 
y ella sigue relatando esas cosas sin 

tl~XibleI 
la mira 
rodear. 
trascenc 
sobre e 
escucha 
latia el 

iencia que han Uenado su vida. por EL, - i&, tambibn! &anque violas 

ELLA. - No. Te limpio 10s ternos, y como 

1 recuerdo de aquellas historias que 
'ran, cuando hace un siglo, todavia mi conespondencia? 
coraz6n de Arauco. . . 

(Foto Turismo). 

FAC 

Pam el 

c ~ a s  de 
Libreria 

W G - Z A  

TA UNA MAGNlFlCA NOVELA 
EN SU BIBLIOTECA 

4WUlERALA HOY MISMO! 
iamvlllasa novel:$ 
de una pcetisa tie 
kilto: Lucie De:a- 
-drus. 

me, cbw 8 10.- 
extranjem . .. . .. t 0 . 5 0  

las llevas en el bolsillo. . . por supuesto, las 

Hermasa Pecha 
Desarrollo Nrmeza, Reosnrtttucldn de lor 
Senos, Suirsrlbn de 10s Surcos eon 10s : 

Pildes Q~entales 

Tntaaicm : 2 -. &it. dircreta 
de Uicrm. Cam. 

9. wnta en Jam Farrnrciam. Y 

A b..s dc C.l.mo. Comlno. C.lc#.. P l a h d . l .  

~ 

1. R A l l  k, Fqtmodutlco. 
45. Rue de I'tchlquier. PARIS (Fmnciol 

Concmmonorio I Abmhan DODRY. 
Cmsillo 3720 - SANTIAGO 

var la armonia de algo tan ello como 0s el 
ccniiio nuestro, vale la pena no tocar nunca 
mirs estos temas. . . 

(Hay crqui un final de pelicula, demasiado 
prolongado, tal vez. . . I  

' 
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D I N 4  DANA. 

E L  M U N D O  A L  D I A  

LEA 
prr'irnta toilos Ins lunes una 
vi*iibn completa del panoranla 
niundial. 

1,'OTOS I)E CLARIDAD 

Ilnatran sns Iihglnas, nutrldas 
de articulos e lnformaclonrs de 
In teres. 

A prsar Br su mlldnd, varlmad 
y niivedad. cuesta 

, n i r E c m m  

S O L O  4 0  C E N T A V O S  
En el extranjero: US. $ 0.02 
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, 







Elktrica, baja ten- 
si6n, completa . $ 70.- 

Termoquimica com- 
pleta. . . . . . 80.- 

Por bigudies, a $2.50 y $3. -  
coda una. 

La instaloci6n rn6s moderno, can 
Ias rnejores m6quinas Seguridad 
obsoluto No es necesario pehr 
hora, dado Io copacidad de esto 
wcc i on 

SOLARIS 
HUERFANOS 930 - 3.er P I S 0  

TELEFONO 82010 

EN E L  H 
P. H. 504. Muy siml: 

I la vez es esta bat 
ecciona en una lanit< 
.n seda: las mongas 

EN T E C N I C A  
DE C O S M E T I C A  Y PERFUMERI. 

P R 0 D U C T O  S I MPORTADOS, 
ENVASADOS EN CHILE POA 

“LA 



NUESTRO CON 
DE LABOR€ 

EN NUESTRO pr6ximo nGmero, el primero en qt 
su nuevo y hennoao formato, se publicarh la  lista de 
sultado favorecidas en nuestro gran Concurso de Lab 
mion que les , h a  correspondido. Como s e  sabe. "ECR 
este objeto, valiosisimaa recompensas, consistente la  F 
mdrquina de coser, de vator de casi dos mil pesos. En 
mios. eon todos objetos de utilidad manifiesta para 1q 
seda y telas para vestidos, hermosos relojes. estuches 

Tambi6n serdm exhibidos 10s trabqos premiados e 

tableamiento central, donde todo Santiago pueda adm 
bores preparadas por nuestras favorecedoras algunas 
la  categoria de verdaderas filigranas. 

Asi, pues, hay un motivo mas de inter& para c 

nueva y magnifica presentacih. 

asirniiaoie. y orrob eiernenrn 
probado valor tcrsptuttco. Su 
n er el resultado de varios aiim 
udim. por eminentes invertigaciones hombres y ensa- de 1 BAYEK I 

RESULTADO. 

ro 339 em Loretta Young. Premiados 

Pugliesi. Concepci6n: V i a  Bonacic, 
Santiago: I n h  Wende. Valpcu&: Pe- 
dro Quijada. Santiago: Jorge EFand. 
Viiia del Mar: Juan Rodriguez. Vi6a 
6.4 Mar: Mariana Jorddm. Valparaiso; 
Marina Kunstmann. Santiago: Marta 

,rales, Santiago: Eduardo Pana  del 
'go, Santiago: Gustavo Demarco. 
ntiago: Irma Cortis. W c a g u a :  So- 
Narbona. Osorno: y J. 1. Soto. Tal- 
Premiqdos con un retrato de estre- 

s del cine: Raauel Ramirez de San- 

con I i o  Elba Mesa. nlopel: Aida 

I 

tana, Santiagi 
tiago: Violeta 
go: M. Cusas. 
vdpa?&: P 
Olga Rom&, 
Valparcdso: I 
Gustavito EPT 

ICURSO 
I = S  
le aparece "ECRAN' en 
las lectoras que han re- 
ores, detallando loa pre- 
IAN' ha destinado, para 
brimera de ellas en una 
I cuanto a 10s otros pre- 
z mujer, como cortes de 
finos de manicure, etc. 

!n una vitrina de un es- 
irar las maravillosas la- 
de las cuales alcanzan 

:onocer 'ZCRAN' en su 

J: r u m  Mardones. San- 
Schwarzenberg. Santia- 
Santiago: H a y d b  Saieg. 

lntonia Escarlas. Angol: 
Santiago: Olga Palacios, 
Mer lineros. Santiago: 
iquez. Concepci6n. 

La sifueia que oparece en el  No 

341 de " E a r n "  es de.. ...... 
...................... 
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direccibn . . . . . . . . . . . . . . . .  

ME EKPLICO LO QUE 

HACE LA PIORREA 

M. R. a base de Vitaminas, extraoto d e  higado. 





2 :  .I..-. ." : McKESSON & ROBBINS INC : 7 9  Cliff Street, Nueva Yo&, N. Y.. k?. U. A 
: ! cubrir cl f ranweo .  

Sirvare envirrrne GRATIS un bore del Polvo Dentifrim Calor b m r p o  liberal) ' 
lncluyo esmrnpillas de correo equwdeoicr a 10   rot avos (Maned. Amencanal para i 

: Nombre compLero ............................................................................................. 
: Calk ........................................................... Apdo c o r n  ......................................... : 
: .Ciudsd - . : 

Pmv.. Errndo o Depro ............................................... Pair .................................. : N o r a :  Eicrrbm IU notpbrer dirccci6ncot. la mayor c h i d a d  posible D.I. evirnr dcmoras. : 
. I  I ' 

- 



DE BORDADO DE RlCHELlEU 

Y DE ENCAJES SE COMPONE ESTA 

CARPETA DE TELA GRUESA 

Las  dimensiones de esta carpeta son de 1 4 0  m. por lado: 
puede seivir indistintamente para l a  mesa del comedor como 
para la  del juego. Este modelo esta hecho en tela gruesa (ca. 
iiamazo), bordada con hilo suave y bnllante. el bordado con- 
siste en Richelieu, que va enteramente flleteado y de dos co- 
rridas de puntos anudados. que lleva al. centro de las flores. 
En la  orilla y en la carpeta misma lleva un bonito entredb de 
encaje que le da  un aspect0 fino y delicado. 



para 10s labios 

lo usa por sus tonos puros y 

por su pasta  

I 

I y encontrard uno especialmen- 
te adecuado para Ud. I No olvide 

mente su “make-up 1. 

ademds de solicitar 10s polvos 

que 
han de completar admirable- 

y cremas Princess Louise i 
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