




"ECRAN" se presenta h 
nuevo ropaje. que no otrc 
la variaci6n de su formato 
nuestros lectores ven. Y q 
ellos mismos en amplia V I  
Aquellas personas que fc 
a1 carnbio, muy escasas PI 
convencerhn con la  prhctii 
tajas que ofrece ahora E 
ducida a1 tamaiio manua 
boy esthn adoptando tod 
magazines del mundo. 

A1 manifestar que eSta 
vale a un cambio de traie 
nicar que s610 ha cambiadi 
el fondo y el espiritu de 
10s mismos. Sus aspiraciox 
]as mismas: servir a un 7 

hogares del pais y del 
dhndoles y a1 mismo tie 
les. Porque el papel de ' 
ni mhs ni menos: deleitar 
con las modas. 10s conse' 
10s tejidos, a las mujeres 1 
deleitar con 10s cuentos. 1 
biografhs, el cine y la 
dante que en sus paginas 

Espera "Ecran" seguir 
favor de su vasto pGblico 
vocarse a1 pensar que a k  
espacio, * con mayor nGmc 
oodra satisfacer ma& a 
anhelos de todos. 

LE 

- 2 D e  q u i b n  
s o n  e s t a s  p 

Pertenecen estas pierna: 
del cine que Ud. muchas 
dido. Adivinelo y podrh 
mios de $ 10 y a 10 hem 
estrellas del cine. - (\'e1 
p6n en la bltima phgina. 

Ecran 1 .  

I M A T O  
.+ 

oy vistiendo un 
I cosa significa 
a1 tamaiio que 

ue han elegido 
otacibn general. 
ieron contrarias 
or lo demhs. se 
ca, de las ven- 
!sta revista. re- 
1 que hoy por 
os 10s grandes 

variaci6n equi- 
h, queremos sig- 
D la  forma. pero 
la revista serhn 
ies son tambi6n 
vasto nbcleo de 
extraniero. ayu- 
mpo deleithndo- 
"Ecran" es &e. 
y servir. Servir 

ios, las recetas. 
a 10s hogares: 

a s  cr6nicas, las 
literatura abun- 
, entrega. 
contando con el 
y Cree no equi- 

tora. con mayo? 
:IO de phginas, 
mpliamente 10s 

i DIRECCION. 

i e r n a s ?  
5 a una estrella 
veces ha  aplau- 
optar a 15 pre- 
IOSOS retratos de 
resultado y cu- 
491 i 
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A N T O N I A  M E R C E  
" L A  A R G E N T I N A "  

HACE un aiio se extinguib en Francia 
la vida de Antonia MercB, "La Argenti- 
na", la  mhs grande bailarina flamenca 
que ha tenido Espaiia. Acababa de dar. 
con el Qxito mbs seiialado, una repre- 
sentacibn en la Opera de Paris. Bail5 "El 
imor brujo", de Falla, y hubo de repetir 
tres veces "la danza de fuego", premibn- 
dola el p a l i c o  con una ovacibn nunca 
vista. Desde entonces ha  nacido por ella 
un verdadero culto en Francia. y dentro 
de poco se inaugurarh en Paris un mu. 
seo en homenaje a "La Argentind', la  
h i c a  bailarina. que ha sido condecorada 
por la Rep6blica Espaiioiz. 

Entre todos 10s homenajes que la prenser francesa rind6 a la desaparecida. uno 
de  10s mbs emocionantes es la  declaracibn que el famoso bailaiin espaiol, Vicente 
Escudero (que bail6 con "La Argentina" la  Gltima vez que ella uparecib en escena). 
hizo a "L'Intransigeant": 

"Es costumbre pretender que un baiiarin aragonQs jambs' podrb bailar "flamen- 
cos" y que un flamenco nunca bailarh bien 10s bailes de palillos. Estas tradiciones 
regionalistas intransigentes tienen su fondo de verdad, pues s610 conozco hoy a dos 
artistas casi completas; fhcilmente se podria ponerlas frente a frente, para disputar 
el titulo de primera bailarina espaiiola de esta Bpoca. Per0 la  que obtuviera el titulo 
no seria, como algunos han osado pretender, la Qmula de "La Argentina". Efectiva- 
mente, nadie ha igualado el arte con que "La Argentina" tocaba las castahelas; ese 
arte tan lleno de sensibilidad, tan musical. cuyo secreto ella albergaba en el fondo 
de su alma. Recuerdo haberle dicho una vez: "Parece que cambiaras de castaiiuelas 
cada segundo". En otra ocasibn, la vi interpretar por si sola un "ballet" con gran OI- 
questa. FuQ un triunfo sin igual., Y despuBs de haberla visto bailar la  "Danza ibe- 
rica", de Granados, me incline para siempre ante su arte, como lo hago hoy con 
indecible tristeza ante su tumba". 

Hollywood dentro y fuera del set. 
Control de estrenos. 
MODAS Y LABORES: 
Los abrigos primaverales. (En colored 
Modelos de encajes. (En colored. 
Tailleurs y ensembles. (En colores). 

CUENTOS Y CRONICAS: Ensembles de Lucien Lelong. (En co- 
"Neddie", testigo ante el tribunal", por iores). 
Federico Hazlitt. 
"Sus dos esposas", por Zona Gale. lores). 
"Su golpe de suerte", por Will F. Jen- Blusas y tailleurs elegantes. (En CO- 
kins. lores). 
"La vida amorosa de Cleopatra". Elegantes creaciones. 
"La mujer frente a la vida". De gran chic. 
"El tenue recuerdo del primer ,mor". Indicaciones de la moda. 
"La mujer china emancipada". Revelaciones. 
"i Ay, niiia, por Dios!. . ." Personalidades caninas. 

A1 oido.. . Gran Mundo. 
Phgina fotogrhfica. Un secreto Qil a nuestras lectoras. 
CINE. Mi tejido. - 
Redescubrimiento de Marlene. ' OTRAS SECCZOf'"" 
Simone es asi. La mujer en su 

El molde de "Ec 
Cuando el sonido vibrb por primera Ofrecimiento. 

De mantel largo vez en la  pantclla. 
Amor, tragedia politica y divorcio en Altoparlante. 
la vida de Gustav Froelich. ' PORTADA DE El 

, All6 e n  el rancho grande ... 
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L A 3  dos m u ~ c r e s  cslaban sentadas jun. 
to a la mesa<de 10s testiqos de la defen- 
sa y en la  silla del testigo estaba senta- 
do un muchachito. Una de aquellas mu- 
jeres tenia cerca de treinta aiios. llevaba 
un abrigo de pieles de gran valor y tenia 
el aspect0 de una belleza de sociedad 
un poco empaiiada ya. La otra presenta- 
ba la apariencia de ser una institutriz. 

Ante la mesa del demandante aparecia 
un hombre de edad madura, bien vestido, 
cuya actitud era liqeramente cinica. Cuan- 
do %I juez comenz6 a interrogar a1 niiio, 
se volvio a mirarlo, y lueqo volvi6 la vis. 
ta a una de las ventanas. 

- ~ A s i  que tG eres Neddie? 
-Si. seiior. 
 que edad tienes. Neddie? 
--Ando en 10s ocho. 
- - -~Sabes  a que has venido hoy aqui, 

---Para saber quien se va a quedar con- 
miqo. Ese hombre que esta alli considera 
que mi mama no tiene derecho a que- 
darse conmigo. 

--Eres un chic0 inteliqente. Dime. jquien 
es ese seiior? 

- -Es mi padre. Viva en Boston y . ,  . 
- -Muy bien. Neddie. Dime, Lquieres 

-Claro que si. 
-iTu mama es buena contigo? 

Neddie? 

quedarte con tu mama? 

-Muy buena. Me da sorpresas Me 
compr6 un perrito que se llama Leon.. . 
Es un perro policial y sabe., . 

Cuento por 
Federico Hazlitt Brenan 

aqui a dccirmc que tu mama  no se pre 
ocupa de !I, que es mala contrgo y que 
te hace llorar. iEs verdad? 

-Mama nunca me hace llorar, excep 
to una vez que me sac6 una astilla que De las declaraciones de un nifio el 

juez extrajo la verdad moral en el 
compiicado proceso. se me habia clavado en un dedo. Es men- 

tira lo que dicen. 
---iCu&ntas veces ibas a ver a tu ma- 

-iViste alquna vez a tu mama bebien- mir? ... . 

--LA verla? 
-c: 

do whisky? 
iEso es tonteria! El whisky es 

-1. 

un veneno mortal y deshace el estbmago, 
a menos que se lo tenga de hierro, como 

-Eh.. . todos 10s dias. 
-iAh! Ahora bien. Neddie. Lsabes lo 

Arturo. que es un juramento? 

hay que jurar en vano? 

mentos a tu mama? 

-LESO te lo enseii6 tu mama? 
-Arturo me dijo que tenia un est6ma- 

go de hierro y si no, preghteselo a Jose. 
el hijo de Arturo. 

-LEI segundo mandamiento? iQue no 

-Si. LOiste alquna vez lanzar jura- 

- LMi mama? jQu6 tonteria! 
---iNunca te golpe6 tu mama? 
- 3610 con su escobilla para el pelo y 

ella fu8 la  que rompi6 a Ilorar. Llorb to. 
do el dia. 

- -~Por  que te castigb? 



Ahora hien. Nrddic?. 
n venido a q u i  a dear. 
:va una sene de  horn. 
xsa. &Has visto algupa 

hombre que no cono- 

novios en la  cocina. 
ste a tu mama con 

Jashon, que la va a 
e la  cabezR 

rmh a lugares de di- 

,ne. a l  circo o al  par- 

< nos divertimos mu- 

mes nada de qu8 que- 
de tu mamh? LCrees 
buena, cariiiosa, ama- 

iena! 
e dices se diferencia 
LO del demandante. . . 
>, Neddie. i te  dijo tu 
IS declarar a1 presen- 

que debia decir.. .? 

) debia po:tarme? 
+sta manana? LNO te 

gunt6 SI la  queria, si 
r si queria quedarme 
mujer que est& cllr.. . 

leddie. Hay dos se5o. 
a aquella mesa. iCuCr1 

de Ins dos te habl6 antes d e  venir a1 tri 
buna!? 

. - MI mamh. L a  que esta sentada a: la 
do de la  seiiora de abrigo de  pieles. 

---iC6mo, Neddie, l a  damu del abrigc 
de pie1 es tu mama! 

---[Oh, no, ella no! No es mi verdaderc 
mamh. A la  que llaman seriorita Delinger 
esa es mi mama, aunque todos creen que 
no es m&s que mi institutriz. Esos angelee 
gordos y'tontos se equivocaron y dijeron 
a esa mujer que esta alli, que ella ero 
mi mama. Se equivocaron en el hospital ... 
Y mi verdadera mama la  dejS en eso 
creencia porcfbe no queria molestarla. . . 

~ i Ah, ya  comprendo! . 
. Si. ella Cree que es mi mama y nos. 

otros la  engaiiamos para que siga cre. 
yendo. Viene a nuestra casa una vez a1 

I mes y llega con olor a licor y Jose dice 
que t ambib  ella tiene el est6mago de 
fierro.. . - 

Seiioria, objstamos. . . 
-No ha lugar. Prosigue, Neddie.. . 

LCuanto tiempo has estado engaiiando tb 
y la sefiorita Delinger a la  seiiora Per. 
kins? 

--iUf! Aiios y aiios.. . iC6mo la  engo- 
iidrbamos! Ella tiene una profesi6n y de- 
testa 10s niiios y me dice que no haga 
ruido. pero mi mama dice que ella es fe 
liz porque me tiene a mi y que no desea 
una profesi6n como &a para cantar en la  
radio y trabajar en el teatro, en Nueva 
York. y mover escandalos. . . 

--qUn momento, Su seiioria! Este niho 
no es un testigo competente.. 

--No ha lugar.. . Una bltima pregun- 
ta, Neddie. LSabes algo de tu padre. de 
ese hombre que esta all:? 

---Claro. Esta .casado otra vez y tiene 
tres chiquitines en Boston 
y no quiere tenerme a 'mi. sino que no 
desea que esa mujer se quede conmigo 
y yo s610 quiero a mi verdadera mama. . , 

--.Objetamos, Su Sefioria. . . 
---No ha lugar. Este tribunal, ha  escu- 

chado tes~monics suficientes. Segbn la 
opini6n del tribunal, y juzgando por 10s 
testimonios presentados por adultos. nin- 
guno de 10s padres es digno de quedarse 
a1 cuidado del nifio. En consecuencia, el 
tribunal sefiala a la sefiorita Delinger Co- 
mo tutora del niiio, si ella est& dispuesta. .. 

dice Jose 

--iOh, si, Su Seiioria! 
----Objetamos. . . , el niiio es competente ... 
---iCompetente? iQu8 quiere decir eso? 

iQue ocurre:  que quiere decir compt. 
tente, quidn dice que no es competente? 
.---iNo se refieren a ti, Neddie! Y ahoro. 

el tribunal se retira. . . 

(Traducido especialmente para "Ecran' 
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LOS UNlCOS QUE ESPERAN. 

Mr. George Palmer Putnam, marido de Amelia Earharf, y la se- El cornandante Spencer, primer marido de 10 DUquesa de Wind- 
fiora F. Noonan. esposa del oficial de ruta que viajaba en el  SO^, ha confraido matrimonio recienfemente 
hidroplano desaparecido, leen ansiosamenfe 10s radiogramas que 
envian 10s barcos que navegan por la zona marina donde oarrib 

el desaparecimiento. 
(Fotc enviada POI avidn para "ECRAN") 

UNO Q U E  SE CONSUELA 

Johnson. 

(Foto enviada 

SUCESORAS DE MADAME CURIE. medad. 
Se cita tambien el otras doc- 

L a  humanidad no olvidara jamas el 
nombre de Madame Curie, la doctora que 
descubri6 el radium y logr6 dar el mas 
poderoso paso en la  lucha cientifica con- 
tra el cancer. Lrl revista norteamericana, 
"Literary Digest". a1 recordar su obra, ob- 
serva que en Estados Unidos son dos mu- 
jeres 10s continuadoras de esa labor cien- 
tifica. Ellas son las doctoras Maud Slye y 
Grace Medes. L a  primera. realiza desde 
hace 22 afios observaciones en animales 
para comDrobar si el cancer es o no he- 

doctora Florence Seibe 
dios sobre la  tubercu 

vestigan lo relacionado con la  fiebre on- 
dulante y la doctora Anna Williams, que 
trabaja en la curaci6n del tracoma. 

Todas ellas consagran las mejores ho- 
ras de su vida a la investigacibn cientifica 
llevadas por el anhelo de aliviar 10s ma- 
les de una parte de la humanidad. 

N FAMOSO PRlNClPE 1NDiO SE VA DE 
LONDRES 

El Principe y la Princesa de Berar y su 
equelio hijo, parfieron de la Estoci6n de 

os momentos de despedir 
de 10s amigos que fueron a deiarlos 

(Foto enviada por avidn para "ECRAN ' I  
a la estaci6n de Vfct6ria. 

reditario. L a  segunda hace investigaciones 

EL E~EMPLQ DE EDUARDO vrzz 
E] Principe heredero de Suecia, que re- 
nun& a sus derechos monhrqtkicos para 
casarse con la condesa Elsa yon Rosen. 
(Foto enviada por avidn para "ECRAN"). 

Margarita Trouncer ha publicado en 
Londres un nuevo libro sobre la  Marquesa 
de Pompadour. la favorita de Luis XV. En 
una intereaante investigaci6n hist6rica. la  
autora llega a conclusiones importantes. 

e otras cosas, que la  
a extrmdo provechosas 



lecciones de 10s errores de las favoritns 
reales que la  precedieron y que se pre- 
ocup6 de no caer en 10s mismos, emplean- 
do para  ello todo el tacto y la  perspica- 
cia de una mujer inteligente. Seiiala trrm- 
bi& que. si bien el inter& que most16 por 
las artes y la filoeofia tuvo resultados fe- 
lices, su influencia politica fu8 desastrosa, 
particularments durante la guerra de sie- 
te aiios. 

LA MUJER M A S  A N C I A N A  
DE FRANCIA.  

La  mujer mas anciana de Francia es 
actualmente la viuda Ducassou, que ha 
enterado recientemente 10s 106 aiios. Na- 
ci6 el 27 de julio de 1831. Su padre era 
contramaestre en un buque de guerra y 
navegaba en la "Belle-Poule" cuando es- 
ta nave Uev6 de Santa Helena las ceni- 
zas de Napole6n. Ella se  cas6 muy joven 
con el capitan de artilleria Ducassou y 
de ese matrimonio tuvo tres hijos que mu. 
rieron j6venes. Actualmente. tiene un nie 
to que es capitan de aviaci6n. Ella goza 
de buena salud y tiene una memoria pro- 
digiosa. 

SE C A S 0  C O N  UN PRINCIPE. 

La  bella condesa Elsa eon Rosen cono- 
ci6 a1 principe heredero de Suecia y un 
romantico idilio -naci6 entre ellos. El deci- 
di6 casarse con la  bella joven y renunci6 
a sus derechos dinhsticos. La condesa von 
Rosen ha pasado a ser ahora la  princesa 
Bernadotte. Esta novela de amor ha emo- 
cionado a1 pueblo sueco y en todos 10s 
hogares ha  sido el tema romhntico el ges- 
to de este principe que por un amor re- 
nuncia a sus derechos de hexedar el trono. 

En la  desaparici6n de 
hart. no va  envuelto s61 
hcgar. Hay otro drama jun 
la esposa del oficial de rut 
en el mismo avi6n y qu 
haber perecido en el 
ra dia a dia noticias 
le demuestre que su 
muerto. Es el drama 
quietild de la espera. 

HOGARES FO 

En un hermoso articulo de Geo 
seron. sobre 10s buques a la  vela, en la  
revista parisiense "Sciences et Voyages", 
cita aquellos recuerdos evocadores del ea+ 
critor A. J. Villiers, sobre 10s "clippers de 
T&smania". Se habla de aquel capitdrn 
Leslie que viaj6 con su ~SDOSU a traves 

TRlMONlO SONADO. 

Aoma contrajeron matrimonio recientemente el Principe Alvaro de Borb6n y Or- 
s y la seiiorita Carola Parodi del Fino. A esa ceremonia asistieron 10s ex reyes 

(Foto enviada por ivi6n para "ECRAN') 
dp Espafia. 

r . 



E.G. es una ayuda que la civilizaci6n 
ofrece a ias modernas dueiias de 
casa y especialmente a las de 

I reeursos Iimitados, para facilitar 
ENS , las labores domesticas y aho- 

3 
rrarles tiempo, dinero y moles- 3 tias. 

HOUSE 

Informese sin cornpromiso en nuestra oficina, 
e vendemos !as cocinas instaladas, con faeitida- 

des de pago y UNA BATERIA DE ALU- 
MINI0 DE REGALO. 



I RDADO DE PACIENCIA 
REMIADO 

EN NUEST 0- CONC RSO DE LABORES 

Algunos de ? 10s frabujos premiados en nuesfro igrun Concurso de Labores. 

~ 

LISTA COMPLE' 
QUE OBTUVIER 
TRABAJOS SEI; 
HOY EN LAS 1 

TA DE LAS PERSONAS 
ON RECOMPSNSAS. LOS 
IAN EXHIBIDOS DESDE 
TITRINAS DE UNIVERSO. 

COMO lo v 
nuestros lecbre 
nio el Juradc 
Direccion para 
Gran Concurso 
que, tanto por 
calidad de  10s 
superudo todas 
El Jurado. que 
Directoru de " 

Ruiz, Directora 
Maria Tereso d 
"Familia", seiiol 
!ora de "Cam1 
Morvan y redac 
Virginia de  Las 
largo y concienz 
presentadas, ac( 
mio. conststente 
quina de  coser. 
la seiiora Teres 
9% por su hern 
jo de un centra 
%!os en tul. bo1 

LOS 0 

Los otros prem 
sisten en objetos 
do otorgados e n  

Z0 premio: un 
tQSi0, a la  seiic 
Santiago. por su 

3O premio: un 
de S 350, a la  st 
ndmdez, de Buii 
color celeste, b o  
CCJ, cor, seis serv  
1: 

reniamos anunciando a 
IS, ultimamente se reu- 
I designado por esta 
otorgar 10s premias del 
de Labores de "Ecran", 
la cnntidad como por la 
trabajos presentados, h a  

nuestras expectativas. 
estoba compuesto por la 
Elite", seiiora Vdentina 
de "Margarita", seiiora 

le Escobar, Directora de 
,ita Marta Brunet, Direc- 
,eon", seiiora Henriette 
:tom de "Ecran", seiiora 
i h a s ,  despubs de  itn 
,udo estudio de las o h a s  
Jrd6 dar el primer pre- 
en una espl6ndida ma- 
de valor de S 1.770, a 

a de Navasrete, Santia- 
noso y dificilkim% truba- 

de mesa con ocho pa- 
rdados a1 pasado. 

TROS PREMIOS 

tios, todos 10s cuales con- 
3 de gran valor, han si- 
la forma siguiente: 
mueble biblioteca escri- 

xita Sara Anulssen, de 
, patio a mallas: 
L reloj pulsera d valor 
Gora Dora Solar ise  Fer- 
w, por su gran mantel 
rdudo con.punto de mar- 
,illetas grandes y seis de 

50 premio: *un reloj pulsera de valor 
de $ 350, a doiia Elena de Torres, sari- 
tiago, por su mantelito de  brin de hilo 
blanco, bordado a1 rococ6 y terminado 
ex la  orilla con crochet, con seis servi- 
Iletas: 
60 premio: un corte de  pa60 fino para 

traje de mujer, a doiia Laura Laiia Mo- 
16. Santiago, por su juego de -50s de 
malla; 

70 premio: un reloj pulsera de valor 
de .$ 350, a doiia Luz Balmaceda de Lor- 
ca, Santiago, por su paiiito a malla: 

8O Remio: un mueble costuseso, a do- 
iia Faustina Escobar de Lantaiio. C o n  
cepci6n. por su mantel de brin azul. bor- 
dado en colores y seis servilletas: 
90 premio: un estuche manicure C a y  

importado, de  valor de $ 170, a doiia 
Eugenia Cort&, Sontiago, por su mantel 
dt: brin de hilo verde, bordadcr con pun- 
tos de marca, con ocho servilletas: 

10" premio: un costurero completo. a 
la seiiorita In& Navarro Albert, Anto. 
fugasta. por su mameluco d e  seda azul 
bordado con flores: 

1l0 premio: un corte de seda fina pa- 
ra traje de mujer, a doiia Enriqueta Cot- 
ton, Cartagena, por su carpeta cuadra. 
dq a mall=; 

(CONTINUARA). 
40 premio: un mueble costurero. a la 

seiidrita Elena Muntaner Wolf. de Val- 
paraiso, por su carpeta bordada; 

EI regalo mas agradecido, que produce alegria, 
aumenta el valor y encanto de sus fotografras, 
embelleciendo el recuerdo de horas felices . 

Ciirnprchs ea pa,C 

I 
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acarreaba la calidad especial de aqua, 
10s nobles hindhes tenian otros proble- 
mas. Su primera acci6n a1 instalarse en 
un hotel, e r a  hacer quitar todo el cuero 
dc 10s muebles. para su religi6n. el cue- 
IO es tabu. De  modo que ni sillas tapi- 
zadas en cuero, ni libros empastados cn 
ese material, podian estar e n  sus habi- 
taciones. Y casi todos llegaban con sus 
cocineros, para no probar la inmunda 
comida de 10s blancos. 

, 

PERSONACS DE COMEDIA 0 DE 
CARNAVAL 

Todas las qrandes ceremonias a1 aire Zibre que se realizan en Londres se ven siempre 
deslucidas por la lluvia. Este enorfne campo de hongos esta formado por 10s paraguas 

de 10s que esperaban el paso de 10s reyes. . . 
De tad?? partes mundo ’Iegaban 

l a  jefes indigenas de las colonias brit&- 

MUCHAS cosas extraiias ocurrieron du- 
rante la  ceremonia de la Coronaci6n de 
10s reyes de Inglaterra que s610 ahora 
comisnzan a ser mnocidas. Algunas son 
divartidas, otras tragicas y sombrias: tan- 
to. que muchos visitantes habrian desea- 
do no asistir a esa ceremonia. . 

Llovia aquel diu. Siempre llueve zn 
Londres cuando murre algo de importan- 
cia en la ciudad. Algunos de 10s contra- 
tiampos ocurridos en aquella ocasi6n 
afectaron no s610 a1 pseblo, que e n  la 
incomodidad de horas y horas de espe:a 
recibia impasible los torrentes de aguu, 
sino tambibn a 10s nobles que formaban 
en el cortejo de 10s reyes. 

Lord Leverhulme no tenia asientos su- 
ficientes para presenciar la Coronaci6n 
y a1 leer un aviso en que ofrecian do3 
asientos paru esa ceremonia, a1 precio 
de 4 libras esterlinas, cuando la mayoria 
costaba mdrs de  10, al, punto envi6 un 
cheque por czrreo y dos dias mdrs tar- 
de recibia un paquete que contenia dos 
asientos.. ., es decir. dos silletas plega- 
gables. Con un rugido de c6lera. el no- 
ble llam6 por tel4fono u Scotland Yard, 
donde,le dijeron que el fraude no exis- 
tia, por cuanto la mercaderia que le en- 

. tregaron era precisamente lo que se 
arunciaba en el diario.. . 

.- 

LA TRAGEDIA SE “MEZCLA AL 
RIDTCULO . . . 

Otro distinguido miembro de la nobls 
za britdrica, tiene un triste recuerdo de1 
dip de la ceremonia real. Entre 10s in- 
vitados a su residencia de Carlton Gar- 
dens, se encontraba l a  pequeiia Char- 
mian Hamilton-Russell, de cuatro aiios de 
edad, a1 cuidado de su niiiera. En la  
exaltccih y confusi6n del momento, la 
pequeiia Charmian Tesbal6 por la puerto 
del ascensr  y cay6 al-pozo de veintiun 
metros de profundidad. LOS padres de ‘a __ 

nena se encontraban en ese instante en 
la  ceremonia de la  Abadia ds Westmino- 
ter. El sefior Russell, hijo y heredero del 
Vizconde Boyne, siendo, ademdrs, sobrino 
del Conde de Harewood, le correspondicr 
Ilevar la corona de  la princesa real en 
el ceremonial de la coronaci6n. Cuando 
lleg6 a sus oidos la  noticia del acciden- 
te. abandon6 la  Abadia junto con su es- 
posa y se lanzaron a1 hospital, donde 
la  pequeiia Charmian murib poco des- 
pubs de haber llegado sus padres. 

Contraponibndose a ese trbgico episo- 
dio est6 el aspect0 risible, ofrecido por 
10s visitantes yanquis. Sus extravagancias 
asombraron y divirtieron a 10s londinenses. 
Una familia d e  multimillonarios lleg6 a 
Londres cargada con bcniles que demo- 
raron mdrs de cuatro horas en ser revisa. 
das por 10s funcionarios de aduanas. L a  
hija de  este matrimonio llev6 consigo des- 
d s  Estados Unidos a Inglaterra, treinta 
galones de  aqua, porque el cgucr de  Lon- 
dres, a causa de  su exceso d e  cal. no 
convenfa para lavarse e! cabello. 
Sin embargo, esos treinta galones de 

aqua no son nada comparados con la  
cantidad que llev6 el Maharajdr de Udai- 
pur: todo un buque estanque de aqua 
sagrada (y sucia) del Ganjes, en la 
cual, s e g h  su religi6n. estaba obligado 
a baiiar E... Otro Maharajdr de la In- 
dia tuvo que buscar una casa en las 
afueras de la  ciudad que tuviera aglia 
de cisterna, porque su religi6n le prohi- 
bit usar aquella mntamnada a1 pasar 
pol: ]as ai ier ias  metdrlicas. 

El Rajdr de Kwnjahr. un potentado Ae 
la India. cuyas posesiones abuiidun en 
peligros hasta el punto de que todos sus 
s6bditos llevan pnepamdo el  cuohillor 
prontos a defenderse, l k v 6  a Londres ul 
jefe de su policia particular para que le 
defendiera de 10s peligrw de la civili- 
zaci6n. 

Adem&. de  las dificultades que las 

- 10- 

almirante de hace treinta afios, traje que 
12 habfa reqalado el rey Eduardo VII. Y 
por alquna obscura raz6n - dbscura co- 
mo su piel-, el soberano africano se 
complacia en llevar en la  mano, como 
prueba de  su autoridad, un matamoscas 
con mango de marfil. 

En el grandioso garden-party ofrecido 
por el Duque y la Duquesa de Suther- 

Adornos. . . La extravagaacia de estos or- 
namentos para el peinado fueron ideados 
por un comerciante que dijo haber sido 
plagiado por otro. No 10s us6 nadie. . ., 
per0 10s dos comerciantes est& ahora en 
pleito ante 10s tribunales ingleses.. . 
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3h y aunque la dama pen- 
lees canibalescos, ofrecidw 
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r radio de la Coronacibn. 
rdiaron las maniobras noc- 
scuadra, 10s auditores es- 
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Ita est6 iluminada.. ., e e  
3s. Como fierra de hadus 
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os destroyers est& ilumi- 
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"No ha  ocurrido nada", 

5 auditores. "Me limita- 
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I condenada boca". Otro 
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No est6 la  maldita flotu, 

;i6n fu6 interrumpida para 
Dgrama. 
io, que con su novia se 
uvia en una caseta de vi- 
iia dos sillas, un micr6fo- 

a sombria llegaban reyes 
wonaci6n. Y se sentaban a 
5 nobles britunicos cuando 
s generaciones antes, sus 

saboreaban con la carne 
os misioneros ingleses . . . 

no y un tel6fono. fu6 confundido con el 
speaker y se vi6 obligado a transmitir 
lo que veia, comenzando muy bien. p r o  
tartamudeando despubs y dejando a 10s 
oyentes ansicsos y en espera de que con- 
tinuara:. no pudo hacerlo a causa de su 

as d e  9.500 personas suffieron ata- 
e n  las cuatro o cinco horas que du- 

io de la coronaci6n. n& 
mer0 much0 mayor que muchas bajas 
producidas e n  algunas guerras, y hubie- 
ron de ser llevadae por 7.000 ambulan- 
cias en servicio activo. 168 personas que- 
daron enfermas de gravedad. 
Y se neossitaron 30.000 personas para 

limpiar el sitio que reconic, el cortejo y 
que semejaba un verdadero basural. 

Tal fu6 la ceremonia de la coronaci6n. 
en su aspect0 m&s extravaganta. - 
PLEITOS ENTRE COMERCIANTES 

en disputando en 10s 
tribunales de  Londres varios comerciaa 
tes. Dos de  ellos declaran haber inven- 
tad0 u n a  adornos para la  cabellera y 
uno de ellos acusa a1 otro de plagio. Se 
trata de  un adorno extravagante hasta 
deecir basta: unos cuantos pajarrams ex- 
traiios, de grandes plumas, encaramados 
en una especie de pedestal. Llevadas an- 
te el juez, 10s querellantes y 10s adornos 
motivo de  la  disputa, el juez, ribndose. 
les pregunttr si pensaban e n  que habria 
mujeres capaces de adornarse con tales 
artefacts. Los comerciantes. experimen- 
tados, respondieron que las mujeres son 
capaces de todo.. . 

Existen varios otrm, comarciantes e 
industriales, que hasta ahora ignoran si 
19 Corona les pagarir los gastos in6tiles 
que han ef&uado. Tenian vajilla, meda- 
Has, con la efigie de Eduardo de Wmd- 
SOT, retratos en colores. bustos de arcilla 
del principe primog6nito que, 16qkamente. 
debia ser el rey; y por causa del acon- 
tecimiento que todos conocemos, resulta 
que el rey es otro y que las efigies de- 
ben ser dobIes: del rey Jorge y de  la 
reina. Millones de libras esterlinas per- 
didas. . ., que nadie sabe quibn va a pa- 
gar. L a s  demandas, las querellas estan 
a la  orden del dia e n  la  ciudad de Lon- 
dres. 

ESPUES DE LA CEBEMONIA 

Las oficinas de objetos perdidos y hallo- 
dos debieron ampliar sus locaies. En ;a 
Abadia de Westminster solamente se en- 
contraron, despuis de  Ia ceremonia, grun- 
des cuntidades de guantes, gafas, qeme- 
10s. colleras.. . r  y cientos de frascos va- 
cios de whisky. iEra tan larga la espa- 
ra! Y no s610 objetos: !as personas ":e 
perdian tambibn: Ias hijas de sus ma- 
dres. 10s novios de  sus novias.. . #  y \a 
policia tuvo mirs trubajo que nunca rns- 
tituyendo individuos a sus familias res- 
pectivas . . . 

(Especial para "Ecran") 

LA MUJEW C H I N A  
E M A N C I P A D A  

LA mujer china, dentro de su Re- 
phblica, ha  puesto rumbo al por- 
venir en sus actividades de todo 
gbnero. El pequeiio sueco de made- 
ra, que no h e m u c h o  simbglizabu 
el limite de las posibilidades fe- 
meninas, ha  desaparecido totalmen- 
te. dejando libre el campo de las 
aspiraciones a esas mujeres inteli-' 
gentes. cuyas asombrosas condicio- 
nes de carhcter han sorprendido a1 
mundo . 

Saliendo de sus tierras IegendQ- 
rias, se han repartido por 10s cua- 
tro puntos cardinales, mujeres chi- 
nas. cuyas sobresaliente -alidades 
las han ubicado en altos puestos, 
que no muchos hombres podrian 
desempeiiar. 

Actualmente, Miss Dorothy C. 
Gee, cuya foto publicamos. es Dlrec- 
tora del Servicio de Extremo Oriente 
en un Banco de San Francisco. Las 
sumas de dinero que pasan por sus 
manos, bajo su entera resposa- 
bilidad. representan muchos cente- 
nares de  millones de d6lares. 
Es increible para aquellos que 

creen que la mujer s610 puede al- 
canzar altos cargos, por l a  5educ- 
ci6n de su palmito. que esta mu- 
jercita menuda y carente de atrac- 
tivos personales, haya obtenido una 
jefatura de tan alta importancia. 

Con motivo de la  guerra chino- 
japonesa, las mujeres chinas se han 
replegado en grandes masus de la. 
bor, para reponer Ids fuerz 
sus hermanos deben dedicrn 
batallas. . . Sin embargo, 
cionalmente es sobradamenti 
cido e1 movimiento pacifista 
mujeres chinas. que ha  adhl 
10s esfuerzos con que las 1 

del mundo entero, sin distini 
credos o razas. trabaja por 
universal. 

Ultimamente, quiz6 mienti 
dos naciones orientales se uf 
en guerra, una dama china 
r6 en Paris: 

-"Lucharemos contra la  
aunque la guerra est6 en 
casa. . ." 





"Toda esa gtopdc- 
za que turo Romd', 
m&snco fotomonta- 
je por Florence Hen- 
ri, de bfen conse- 
q u i d a  b e l l e a a .  

s n ~  ex+rtrE 
dad de las mums 
y 10s pies'', compo 
sici6n a base de 
elernentds vfroa, 
par Iobn Everard. 

"Paloma en vuelo", 
maqnifka fofogra- 
fia becba a buse de 
sugerencfas de Fra- 
gonard. poi If. E. 
E d g e r t o n .  
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Se debatfa entre dos amores, le atrafa la fuerza del primer0 y le envolvb la seduck6n del Gltimo 

guntarle d m o  se encontraba y que esperaba lo paSara bien: 
p r o  apenas 0y6 su VOZ, dijo: 

-.EIena, habla Tomdrs. Supongo que no te molesto. Es- 

u n  instante de silencio. m b  inquietante que cualquiera 

-Hola, Tomb. Mucho siento que est& enfermo... 
Y sin quererlo, Tomb le cont6 toda la  historia de su cn- 

fermedodd, que era el lumbago, y que era  corn grave, y a1 cs- 
cuchar las preguntas de  su ex mujer, preguntas ansiosas, c3- 
mo si de  veras estuviese preocupada, recomenddmdole el an- 
tiquo remedio que Tom& no recordaba, pero que prometi6 de- 
&To a . s u  e n h m e r a  para que se lo aplimra, y ul despedirse, 
Elena no le dijo “adi6s“ sin0 “buenas ncches”, agregando 
p estaria a1 tanto de su enfermedad... 

AI &a siguiente, sin mensaje ni .tarjeta, la criada le 11s 
v6 un ram0 de flores. iQU6 asombroso! iSi parecia imposible 
que se las hubiese enviado Elena! Recordaba la actitud xue 
ella habfa adoptado un dia que, para su cumpleaiios, le re- 
gal6 un ram0 de estos mismos crisanternas. Diriase que tra- 
taba-de recompensarle de  todas las estrecheces de  dias olwi- 
dud-. Y cuando Laura le pregunt6 si esas flores se las hcc. 
bia enviado el m6dico, Tombs contest6 que le preguntara a 
la criada y cerr6 10s ojos, fingiendo dormir. iQue bien! Cuan- 
do se est& enfermo todos saben que el paciente debe dormir 
y nadie lo molesta: con cerrar Ias ojos, se aleja el mundo 
extemo p se vive de sueiios.. . Pero la  criada nada sabia de 
las flores: hubian llegado e n  una caja, sin tarjeta. 

-LNO sospechas qui6n habrdr sido? - pregunt6 Laura a 
Tom&. 

-&Para quh voy a ponenne a pensar? - contest6 To- 
mbs, cenando de  nuevo 10s oios. 

toy ehfermo.. . y quise saludarte. 

M u b r a  y luego su voz de ricas cadencias: 

Laura se acerc6 a1 lecho y comenz6 a mnversarle. Con- 
verscrr de todo, como si estuviese leyendo una enciclopedia: 
asi entendia ella e1 compaiierismo. Hasta cuando 61 leia el 
diario ... En tanto que .Elena... Alli estaban las flores de  
Elena y el olor del liniment0 que le recomendara y que y a  
tenia aplicado a la espalda. Si, habiu recordado la f6rmula 
y enmrg6 a la enfermera que se lo preparara. Ansiaba ver 
a .  Elena. Claro que si estuviera sane y pensara darse, unas 
vacaciones no escogeria a Elena de compafiera; per0 ahora 
estaba enfermo y nadie sabia cuidarlo como Elena. y acaso 
ahora ella hubiara aprendido a vivir.. . Pensaria que ha- 
bia estado ahorrundo para Laura. Porque Elena habia rc- 
husado una mesada, considerdrndola “lo m& bajo que puerle 
haczrse con el dinero”. iQuh gran mujer era Elena! 

Por eso, e n  la primera oportunidad, cuando de  nuevo se 
encontr6 solo, volvi6 a llamarla a1 telhfono. Pronto la oy6 
decir: 

-iOh, Tom&! He estado tan ansiosa. icomprendiste bien 
lo que te dije sobre I u s  dosis del medicamento? - Y crpencrs 
oy6 eso, T c m b  comprendi6 que tenia que verla de  algiln 
modo. Y se lo dijo: 

---Elena, iquerrias venir a verme? 
-iDesde luego, Tombs! icudrndo quieres que vaya? 
-iAhora! Lo m6s pronto posible. 
-Voy en camino.. . 
Le gustaba esa vehemencia. Ni siquiera se detenia a pre- 

guntar si ello seria conveniente o no, y s8o.pensando en que 
61 la  necesitaba; sin meditar e n  que podia haber tirantez, I+ 
criminaciones, cosas desagradables. Confiaba e n  61, por eso... 
Per0 tendria que decirselo a Laura, tendria que prepararla. 
Nunca le habia dado el menor motivo para que se sintiera 
celosa y no sabia si est0 le c a k a r i a  pena. 

-Laura, tengo algo que dedrte. 
-~Qu6 es ello? - pregunt6 Laura, a1 mismo tiempo que 

continuaba arreglando 10s articulos de su chiffonier.. . iQu6 ex- 
traiio! Ni siquiera sospechaba la magnitud d e  la confesi6n. 
AI percibir el tono de sus palabras. Elena se habria detenido 
de inmediato a mirarlo. sorprendida e interesada. 

-He hecho algo que no te va a gustar. 
Habia pensado mucho en la  forma de comenzar y como 

subia que Laura era amiga de las contradicciones. suponia 
que le diria que, por el contrario, eso merecia toda, absoluta- 
mente toda su aprobaci6n. No obstante, su mujer exdam& 

-iEs que te sentaste en la mma mienbas estuve afue- 
ra? No debes hacer eo, Tomb. No sabes tener cuidado con- 
tigo mismo. 



goD(Q que ae dsigem al vi0 MunncQ. 
Hoy se emJxmxu& a bordo del "Orbi- 
ta" las seiioras Leon01 Figueroa de 
Matta: Natalia Vi de Vicuiia: Carolina 
Pereira de  Correa e hija Nii Correa Pe- 
reira; Aurora Badilla de Calvo e hija 
Teresa W v o  Badilla: Marta lemros de 
Undurraga e bija Bena Undurraga le- 
cmog. El p6-0 &do 14, a bordo del 
" b m  Lucia", emburcur& el Ministro de 
Chile en Fmacia, seiior Luis Aldunate 
Echevm'a y sefiora Ma& Eguiguren de  
Aldunate, acompc&ados de su nieta. 
EIiana Aldunate scrlas. 

ESTAS reuniones de tax& que a& 
tumbramw llaraar "la b r a  del t&', cuen- 
tan en nuestros ctrculos sodden con 
grandes adeptas. especialqente entre 10s 
grupos fonnados por gente alegre y de 
ideas comunes, que aprecian el ambien- 
te de estas reuniones, en que junto con 
paladear la arom&tica bebidas la charla. 
confidenda p comentdos se hacen m b  
htimos e interescmtea tiempo cerre 
sin darnos menta, teniendo luego que 
levantarnw presur- para no faltar a 
la dta, para la  cud dempre dam- el 
pretext0 de una amiga, que no Sclbemos 
qu6 arte de magia amvierte en v a r h  al 
llegar al sitio convenido (la puerta $el 
cine). Dejax'emos ahora a un lado eatua'j 
divagaciones que nos apartan de nuea- 
tro tema, que es 4 de darles a conocer 
algunas de estas simp&cas reuniones 
efectuadas a h a m e n t e ,  entre las cudes 
tenemos el t6 que un qrupo de amigas 
&era a Teresa WQO Badilla, en 10s w- 
medores del Hotel Ri% con motivo de 
despedirla por su pr6ximo viaje a Euro. 
pa. El ofrecido por Elena -cia M a e  

(roto ~ - 1 .  Vicuiia, al que osirrtfi, un grupo de sins- 
UIS debutantes del a50 pr6ximo. en- 
las que se encontraban luz  Bianchi 
z de castro. Rosa Besa Fereira, 

Gloria kquierdo Huneeus, Tere- 
tt, Muruja y E l i  %rex Cata- 

, r i a  &dle Ortkar. k ' a  lindhdpp 
Huneeua p Adriana Julitte. 

En V i  dei Mar ofrecid ashimno, un 
simp&ico t6 Carmen Garnham de Villa- 

&dge de Ferrmi. 

RUESTRA vida social sique derranro- 
N b k  muy animada: innumerables son 
Ian fiestma p recepciones que &a a &a 
vie- OlllulciCmdose en 10s cfiferenkes 
& d o a  sodales plom&iux. Entre 

cidan, no hay duda de  que una de las que 
hm dquirido mayor relieve es la comi- 
d a  que ofrecieran el Excmo. aeiior Emba- 
fador de Gran Bretctiicr, Si Charles Ben- 
tin& y Lady Bentinck, bemcw rgcaspci6n 
m e  ae d e m o U 6  en media de ~sn f i o  

iior Jorge Siva  Yoacham: Ministro de 
Guatemala en Chile, Excmo. seiior Itodd- 
guez Reteta: Gustavo Helfmann y secora 
Marie Madeleine Toche d 'Ad l i e r s  de 
Helfmann: Luis Gregorio Ossa y seiiora 
Emilia Concha de Ossa: Carolina Pereiru 
de Correa; sesor Bohan y se 
tdm Mack y seiiora: Enrique 0 
till0 y seiiora Matilde Barros 
seiior Jackson; seiior Alfred0 
y seiiora -a de  Larraiiaga: O c t m o  
Mhndez p seibra h a  Vald6s de Mbn- 

INNUMERABLES s e r h  en la tempora- 
da actual las ceremonias nupciales que 
tendremos ocasi6n de presenciar. Cun 
pas0 mafestuoso veremoll avanzar al 
corn& de  mbica  sagrada a j6venes 
que hasta h a c k  muy poco teniamw EO-' 
mo nuestras m b  celebradan nifias, las 
que con su juventud, belleza. y degda. 
eran el orgulkJ de nueetros wones.  En- 
tre estas futuram eapo~atr contamos hoy 
a Mmia Subercaurecnu Vial. cuyo matri- 
monio am jorge Lpon Edwards ser6 bcn- 
decido pr6ximamente; In6s Larrah Iz- 
quierdo, con Bernard0 IPiesco; Sofia La- 
main Menvielle, con OMan Hurtado; Isa- 
bel Fembdez  P6rez. con Antonio &sa 
Za5artu: Amelia oltiucn Corrallo, con 
Kern& F u e d d a  Vdedor; Irene Eli- 
&de Benmides, con Rupert0 Echeverria 
Larrah. para eI 4 de septismbre. 

Entre 10s matrimonio8 cwoertadoe ati- 
mcrmente, tenenma 91 de h a  B u b s  
M e n t e s .  con Adolio Ossa IO$=; Rea- 
triz Correa Momnd& con B6mulo Betto 
Bmore; F e r ~ n d o  Cix Lira, can I d s  &- 
iiartta. 



Rebeca,  y M a r t a  
S d r a c h e r .  



que esa desvergonzada d e  fa Lolita, se. 
pa, pues, lo que es canela.. . 

-LPero no decias que el marido era  
el culpable? 

---iAy, niiia, por Dios, nmca sabe dno 
bien qui6n es el que pea! Todos 10s horn- 

" bres son iguales, p r o  y a  ves, iquB se- 
ria del mundo si no hubiera mujeres que 
les lkvaran el d n ?  POI lo que a mi 
me toca, tengo la noma de no mezclar- 
me nunca en las vidas ajenas. Es lo m a  
!or. Adem&, hay cosas que nosotras las 
solteras no podemas comprender . . . 

-Pero. hi.. . 
-iYo? iQu6 quieres de& w n  eso? 

LTe imaginas que soy de esas que leen 
toda dase de libros? No lo permita Dioa, 
mi alma! &ora hun scrlido algunas obras 
Iremendas.. . Yo no 66 c6mo hay &as 
que las leen. iSon tan sabidas! Se saben 
de memoria unas cosas fcmthstiocrs de  
Freud y de Maraii6n.. ., unas novelas, 
niiia, i V B  Dios nos libre! Por suerte, ya 
ni tom esos libros. Prefiero Ja novela 
r a w .  Y, como te deda, la  Lolita est6 
"pa nunca", como se dice en chiieno. Yo 
no hay caso. Pedro.. ., el marido, cada 
vez que me encuentra se mata saludhn- 
dome: yo apenas le muevo la  cubeza. 
No estoy para que me tomen e n  boca. 
Per0 es bien dije, mira. Tiene unas ojus 
preciosos y cuando se eonrie, me erizo, 
niiia. ES ver a1 finado Rodolfo Valenti- 
no.. . 

-Mira, no vamos a alcanzur el ci- 
ne.. . 

-Ah, de v e r a ,  con tu charla no hay 
qui& se dB menta de  las horas.. . 

LA POBRECITA HABLADORA. 

P A R A 
P A R A 
P A R A 
P A R A  El b&o. 
P A R A 

Su fuerfe buse de 

Profeger y embellecer el cutis. 
Base para /os polvos. 
Profeccidn contra el sol y el vienfo. 

Caballeros, anfes y despuks de afeifarse. 

L I M O N  
Produee uno exfruordinaria sensocidn de F RES C lJ R A 

M.R. 
CREADOR de P A R I S  







TIENI: la opaatura gallarda, el cuerpo recio, 10s modales 
de hombre bien hombre. Tito Guizar. con su metro ochenta y 
tantos de estatwa, tiene todavia resabios d'b una vida de avon- 
turd y lleva en la  sangre todo el espkitu vehemente y toda la 
audacia de sus cmtepados. En sua ojos claros brilla a veces 
el mismo destello que mostraban 10s ojos de 10s aguerridw "pe- 
lados". agazapados tras 1as rocas hispidas de las montalirrcl de 
extraiiaP nombres sonoras. o tras 10s troncos centendrios, amar- 
tillado el fusil. acechando a loa enemigos de  la patria. Esa 
fiereza est& en el Crnimo de Tito Guizar. suavizaba 'por a6m y 
aiios de vida apacible, per0 latiendo siempre en 61. 

El alma de centorno de su abuelo, el general Frandeo 
Tolentino. que l!eg6 a ser Presidente de M6xico en 1894, bulle 
en 4 y bwca escapar del traje modern0 de la d v i l i d 6 n  pa- 
ra adornarse con el t rqe tipico y cabalgar, cabalgar por !as 
selvas p las planicies d d e u d a s  de su tierra, inquietadora y pi- 
cante como el "chile con cane"; y para acercarse a ellos, a 
gus antepasadcs que Vivian en la silla formando un d o  mer- 
po con su cabalgadura. Tito Guizar galopa por el campo de 
polo, desborda su energia alzando el brazo musculoso para ha 
rir con el mmiillpte la pelota fugitiva y nada le entusiasma 
tanto como evitar 10s estrellones y las widas con su pericia de 
centauro. 

Eso. .. y contar. Todw las sabrosas canciones de su Mi 
xicn heroico y rebelde, todas emas expresiones del alma de una 
naci6n que ha vivid0 b d a  su vida junto a la  fogata de  la 
campamenta o entreqada al fragor y la audada de las que- 
milas, e s t h  - la garganta de Tito Guizclr. en su guitarra ma- 
ravillosa. en eaa guitarra que, entusiasmados, han firmado gran- 
des personalidades entre las cuales figura la  de Franklin D. 
R-velt, primer mqndatario de  Estados Unidas. 

Como loa &jaros, CCLpi naci6 cantando. 

En el colegio, su voz la admiraci6n de 10s mucha&os, 
y en los recreos, en l a  fiestas, en el hogar. "iPor qu6 no can- 
tas, Tito?" era la frcrse obligada. Y Tito cpfitaba *que encon- 
traba placer en ello y porque sentia ya  que el canto. la can- 
cr6n popular, es la emoci6n mhs pura y mhsltmpa que ofrecen 
las p u e b .  Sobre todo para la fiesta que sus pequeiioS amigis 
le afrecian cada 8 de abril, &a de su cumplecdios, Tito GuizJr 
se lucia floreando en la guitmra y lanzando al aire su voz to- 
davia d6bii per0 pa Clara y armoniosa. 

No podia perdersa esa vocaa6n. Y sus padres le alentaron 

Tes6n. t d n  y m&s t&n: a1 cab0 de varios &os, Tito Gui- 
zar era ya un cantante.. . y de 10s buenos. Tanto, que en 1931 
hacia su debut en el  Teatro Hippodrome de  Nueva York con 
la Compaiib de Opera de Chicaso. cantando en varias h e r a s  

Y entonces, en medio de Ian contorsionadas canciones nor- 
teamericcmcrs, sinti6 la nostalgia de la patria y qui- dar a co. 
nocer la ballexa de  Ias candonas folkl6ricas mexicanas. En sus 
programas de miasica clbica comenz6 a intraducir algunas a n -  
ciones popuiares. Su fama entonces ya no tuvo h i t e s .  Cant6 
en loa programas de las dos compoiiias radicdifusoras mtra po- 
derosas de Estadas Unidos: la National Brocrdasting y la 4% 
lumbia. 

La otrae el dostello de la punfdIa. 

PUB contratado por la c o m p d a  I 
para f i m  peliculas cortas, p r o  se neg6 a otra cosa que 
cantar en ellas; PO se sentia m o r .  E3 era  un ccmtcmte y nada 
m&s. No querfa ser tampom &no eso. Per0 poco a poco la pcm- 
t d a  le fu6 envolviendo en su embrujo y decidi6 hawr su de- 
but en una plicula de largo metraje. 

Una n&, mientras cantah. en el Rifz-Carlton, el jefe de 
'prcducci6n de la voz tuvo Mxrsi6n de escucharlo y le ofreci6 
un contrato en su CempCriiia. Tito Guizar acept6. Y a gu llegada 
a Hollywood se la wig& un papel, bastante corto, en esa !an 
vapdaatda pelicula de omMgnte argentino. "Bajo 1a.luna de !as 
pampop", con Warner Baxter y Ketti Gallian. Alli se limitaw 
a cantnr una cunci6n, en una -na que representaba una fiss- 
ta nocturna. Todw le escu-, p r o  su personalidad pa36 
dawperdbldo. 

Bast&. sin embargo, que ne presentara en una pe l 'da  de 
largo dlento, en un papel que destacaba SUB posibiliidardes. pa- 
ra que se Eonvirtiera en favorito del phblico de habla hispa- 
na. "All& en el rancho q-rande", pelicula nacida de 10s e s b  
dim mexicanas. ha sido uno de 10s triunfos m& g r a d e s  d e  es- 
ta temporada. Y con rax6n. La vida de aquel pais, tan cercano 
al nuestro en sus costumbres y su folklore, aunque lejano en 
la distmcia. encontr6 repercusi6n en el alma del pueblo nu?s- 
tro, y hop, 8508 canciones camperas de  la pelicukr est& en 
boca hasta de loa muchachitos. 

La Middad del hogm. 

Esta noticis desilusiond un poco a SUB simpcrtlws a b  
radoras. de la tierra nuestra: Tito Guizar es -do. Si, casado 
y es feliz. Su mujer es la actriz msxicana Nanette, favorita del 
teatro de nt pas;S p que 110 haw much0 inici6 su cumera &e- 
matogr&&a. Tiden una hijita de tres aiioS. Nena. linda con 
su pel0 obscuro y sus ojos clarcs. 

Casi todo el mundo ha desfilado bajo la plantas de esta 
pareja de atisttas: Mhxico, Italin, francia y otms pueblos cu- 
ropeos, adem& de Esbados Unidcz. Ahora est& en M6xico y 
seguirh fimando peliculas da tanto &to como la Que s d n  
s e  ha atrenado entre nosotros. 

r. 
para la bioqrh'a de Tito Guizar. - como primer- tenor. 

I) Luego se  dedic6 a-d&i t&iijTm-& &adQs- de- Hci~- -  
te Am6rica. y cuando regred a Nueva York apareci6 cam0 
atracci6n m h  de centros noctumos tan ariskxx&ticos como 
el Casino del Parque Central y el Hotel Rib Carbon. 

'JMunf6 rotundamenta. T m  popular se him en esm dtios 
que muy pronto comenz6 a recibii halagadorors ofart- para 
que ccmtase por radio. 

to por dento de su ropa 
el pol10 frito aon eawlcrdaa. Deportas: e1 polo. 
&& peridal Mi& m& de un metro cchenta. Sene el Pel0 CW- 
t d o  y las ojos claros. Y 888 es Tito Guizar. el cantante I' el 



nuas disputas &lo convienen a 10s 
casados, ellos cortaron por lo sano 
y se casaron. Se fueron a pasar la 
luna de miel en Honolulo. iY bien 
que esa felicidad les dure!. . . 

jE? amor es us;! - Hace poco, 10s 
amores de Owen Davis y Anne Shir- 
ley eran tan ardientes, que casi se 
quemaban; p r o  ahora ni el polo 
tiene mas frio que el que entre ellos 

Este sol tropical no es el de la India sin0 
el de California. Kay Francis es la mujet 
que llega ai destacamento de fropas man- 
tonadas en un remoto lugar de la India f 
allj conoce a1 apuesio Errol Flynn ... To- 
do ello en "Otro amanecer", de Warner. 





Alia. ondulonte, ce5ido el trafe en las ca. cruzan el Mal de la Hlancho en busm 
der= opulentas. Bxigiffe Helm es la d m a  de un refugio acogedor en 10s &tudios 
fatel de Zas palgmlcrs &manus. Y fan-  ingleaes, faltua de elementos de d i d a d .  
b%n en la vida xeai ha demostradb serio. G,fia Gustm t&&n sufrgn CO- 
GUS- Frolich mbe de esas cosas. Y con una - am&n n&la el 
razb.  como que es una de sus victimas. orisen de cielo de la feb pmeia, 

EN esta, nuestra vida de hoy- tam in- 
quieta y varia. un divorcio ea un hecho 
vulgar, un suceso sin importancia. Si 
embargo,‘ en OCQsiones adquiere un sin- 
gular relieve, y por la  &dad de las 
peqonas que en 4 intervienen y las 
c i rmtanc ia s  que lo rodean, entra de Uo- 
no en la esfera de lo sensacional. Y !al 
es el cas0 de un divortio ocurrido no ha- 
ce mucho. en el que los protagonistas 
son dos &1ebres actores de la p a n t a b  
europea: Gitta A l p  y Gustov Froelich 
si bien 9 cierto que no son ellos. pese 
a su reconocida personalidad d t i c a ,  
lcs que dan al hecho su alto relieve. 
Una tercera, tambib d e  fuerte p acusa- 
da personalidad. si bien lograda en otra 
muy distinta esfera, en otro mundo SO- 

cial diferente, ha sido quien 10 ha tr& 
do, con su intervencib. a un primer p b -  
no y le ha dado categoria de suc%ao. y 
esa tercera persona es un destacado PI- 
sonqe ,del actual gobierno a lemh,  que 
cruzdmdcse en el camino de  SUB vidu. 
logr6 separarlas y varicrr el nynbo (1, 
cada una de ellas LCon qu6 rialidad? 
LCon qu8 objeto? ~ Q u 8  pro&%to 
quia? Vergi. Es U~KI historia de amor 
que mdrs parece una novela. Una de 
historias’ que se d i r h  tejidas con los 
hilos murmillosos de la fantask, y gue 
tan bien cuadran a esos seres un poco 
fantdrsticos. un poco irreales, que son 1 , s  
estrellas del firmamento cinematoqrc%m. 

Cuando la  historia comienza. Gitta Al- 
par, es ya d e b r e .  Es una magnifica LD 
prano conocida en el mundo entero. YO- 
do en la vida pare- sonrekla. Pero 3n 
su vida privada no as ask Gitta no es fe- 
lii. ZFgtir casada con un abogado de Bu- 
dapest. Per0 son las suyas dos vidas to- 
talmente distintas, que dificilmente pue- 
den marchar juntas. Asi lo comprenden 
ambos. Sus ideales, sus xhundos, son tan 
opuestos que incluso les obligcm a vi- 
vir separados la mayor parte del tiempo. 
El, en su bufete, all6 en Budapest, mien- 
tras ella,  de triunfo en triunfo, recorro 
Alemania, Suiza, Austria, interpretando 
en escena el conocido personaje de  la  
Dubarry, la d lebre  cortesana. En vista 
de ello, deciden separarse. Y lo hacen 
sin escbdalo, amigablemente. DespuL, 
Gitta, libre de  nuevo, marcha a Alema- 
nia. El cine sonoro ha aparecido ya. Y 
su aparici6ns la ofrece dentro del cinema 
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aid, dilatadcs horixontes. Bien pron- 
to encuentra un contrato. Un papel para 
debutm en la pantalla ai lado de Erns 
Verbem, joven y dlebre  actor hhgaro. 
wmo e l l a  Fuera de l a  Eetudios. conti- 
n h  unidos, por una, m d a  vez mayor 
amistad. Sus caracterea son tan iguales, 
sus gustos e inclinaciond tan id6nticas 
que no tar& en nacer de esa amistad UI) 
nuevo amor. .Amor que se acusa tan pu- 
jante que deciden contraer matximanic 
tan pronto puedan logrm .unw &as 3e 
libertad. Per0 en el  libro de sus destinos 
no est& sscrito. Un nuevo y maqnifim 
contrato se le ofrece a Gitta por aqueila 
ipoca. Se trata nada menos que de rodar 
un nuevo r im mmo partenaire de Gus. 
tav Froelich, cuya fama de  actor, coma 
de h o e r e  gum. es tcm-grande entre 
I& j6venes alemanas. Para  ellas. Gustav 
Froelich es m& que un gran actor, es un 
verdadero idolo. 

La  pelicula en que juntos vcm h apa- 
recer en el lienzo iluminado. tiene un 
titulo s i d l i c o :  Gitta descubre su mra- 
zbn. Y, por lo W o ,  huce su papel de  un 
modo tan perfecto, tan real, que el bello 
Gus- no tarda en eaamorarse profus- 
damente de su partenaire. Y Gittcl tam- 
poco es insensible a esta nuevo amx. 
Pero entre ambos se &a el ohs t&do  de 
Erns Verbes, el  prometido de Gitta Per0 
iste es un obst&culo sumamente pequs- 
50 para l a  dotes y habiliddes diplom6- 
ticas de Gitta, la  que no tarda en E@- 
dar de un modo amistoso, y hasta cor- 
dial, aquel episodio, que pertenecre ?a 
a su pasado amorom. Y de nuevo libre, 
puede convertirse en la mujer de Gustav 
Froelich. Y puede hacerlo sin p n a .  sm 
remoxdimiento, pues que Verbes va a 
casarse tambiC con una gran f i m  fe- 
menina acaridada por lag brisas de la 
popularidad: Idy Cohn. c6lebre camp- 
na de natacih, la  que ha roto, a su vw, 
con su prometido, el campkn olhpico 
D ’ k e  Garg. Y es entonces, cuando -a- 
rete aquel person+ en  estas vidas tan 
lejanas a la  suya. Cuando se CIUM en 
el  camino de  sus vidas, que, unidas, for- 
man ya una sola. El mundo del cinema 
que vive en 10s Estudios aiemanes se 
agita nervioso e inquieto. Se acabaha 
de dictar la f a m m  orden en contra de 
10s no arios. Es entonces cuando nume- 
rosog e importantes elementos del cinema 

ella. poco grato. es la causa. POI h a  
de un alto funcionurio, se le wmunica 
la prohibicibn ds aparecer en lo suce- 
sivo en n ingh  asceMnio ni pantalisala- 
mana. Al mismo tiempo se hace saber 
a Froelich que debe elegir entre su ca- 
rrera o su mujer. Per0 la  voz del amor 
es mcrS fuerte que l a  orden politica. A1 
menos por esta vez. Sin embargo, Gitta 
se  ve obligada a retomar a Budapest, 
mientrus Gustav se queda en Berlin, re- 
tenido abn por su trabajo. Esta r o d n -  
tica actitud del gran actor, aumenta su 
prestigio de hombre. UM aureola de m&r- 
tir la rod- los margaritas &emanas 
suspiran a su pam y wleccionan sus au- 
t6grafua y fotografias. En tanto, la gee 
til rstrella hhga ra ,  que al regresar a 
su patria ha vuelto a renovar sus triu3- 
fos dnicw, estrena “La reina enamc- 
rada”, que le propdiciona nuems laure- 
les de gloria. per0 que tambi6n le trae 
un nuevo desenqa5o. La felicitatibn de 
su murido, que es siempre la primera en 
Ilegar, no llega en esta ocasi6n. Pasados 
u n a  &as, es un frio y ladnim telegra- 
ma, 10 que viene a substituir a aqu61la. 
~Quh cambio se est& operando o 7’ ha 
operado en el h i m 0  de rroelich. antss 
tan enamorado, tan apasionado, JI  ahora. 
por el contrurio, tan frio y tan indiferen- 
te? 

Indiferencia que en el wrrer de 10s 
dim se aoentGa hasta el pun& de ha- 
cerle ineensible a las nuwas noticias 
que le Ilegan de Budapest. y que hablan 
&I amor que Gitta ha despertado en su 
pmeja mtistica, y tambitin de 
maternidad ha  aumentado los 
fisicos de su mujer. El hombre gu3 sacri- 
ficd a la bslla no aria, un braante POI- 
venir, alardea ahora de  una iudiferencia 
‘casi densiva. 

~Causas? Un famoso aboqdo franc& 
de&, con una Clara visibn de  la 
logia de  los hombres, con un pleno 
cimignto de los mismos: “bu& a 
mujer”. En todo asunto, por ajeno que 
pueda parecer, buscad a la mujer y ha- 
& & i i  la c-. Una mujer habh  pasado 
por su vida. Una mujer de fogldnante be- 
k z a ,  una mujer inter-te y sugativa: 
ncda m& y nada m e m  qus la famosa 
vampiresa de la  pantalla de- Bri@ts 

- 
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Esta dama,. Mary Astor, la estrella fulgu- 
.mnte de hoy, que reci6n se vi6 envuelfa 
en un esckndalo promovido por la lectura 
unte el tribunal de su "Diario Zntimo" y 
que hoy se ha  vuelto 0 casar. figuraba 
en el reparto-de "D& luan.' como primera 

a&&. 

0 EL S 
A VEZ E 

POR una de esas raras coincidencias 
dsl destino y mdrs que esto,, debido a la 
oasualidad, el cronista se encontraba la 
ncche del 7 de  agosto de 1926 en Nue- 
VZY Ynrk y asisti6 a la "premiere" de la 
primera pelicula sonora proyectada en 
el mundo. Ilustra el presente articulo el 
programa de esa noche que ha  hecho 
historia en 10s anales de l a  cinemato- 
grafia. 
Los diarios de la tarde se ocupaban 

con gruesos caracteres de  la travesia del 
Canal de la Mancha por Gertrudis E3er- 
le y el proceso Hall-Hills, en Somerville, 
Nueva Jersey. Volviendo a1 cine y el tea- 
tro. 10s mismos rotativos anunciaban a 
Marilyn Miller (fallecida recientemente), 
en "Sunny", John Gilhert (tambi6n des- 
aparecido) en "La Gran Parada", Ram& 
Novarro en "Ben Hur", y Mae West, co- 
nocida en ese entonces solamente por 
10s asistentes a 10s teatros de la "gran 
via ~ blanca" (Broadway), actuaba en 
"Sexo". 

Uno de  los avisos cinematogrckficos lla- 
m6 mi atenci6n. trataba de la pelicu- 

el viejo "Strand", "Don Juan';, con John 
Barrymore, Estelle Taylor. Mary Astor y 
un nuevo. invento: "Vitaphdne". 

Id ofrecida por P os hermanos Warner e n  

1 

Orden6 un asiento a la agencia que 
funcionaba en el "lobby" del antiguo 
Waldorf-Astoria. por el que pagu6 cinco 
d6lares. por ser una "premiere". Los dias 
subsigliientes los precias serian mdLs ba- 
jos. Tres. dcs y un d6lar. 
Al llegar a1 katro en el hall estaban 

10s tres hermanos Warner que camina- 
ban nerviosamente de un lado a otro del 
vesthulo y comentaban con algunos de 
sus asociados las mar&llas del nuevo 
inwnto. 

La audiencia era  toda expectaci6n y 
curiosidad y y a  habiamos leido algo SD. 
bre la novedad que e nos ofreceria en 
breves instantes. Una secora camentaba 
e n  alta voz: "me han dicho que es algo 
asi como un fon6grafo". 

La orquesta del teatro habia desapa- 
recido, y. sin embargo, una m&cu sua- 
vemente melodiosa vibraba e n  la sala. 
Las luces se apagaron y ces6 la mG- 

sica. Un minuto de silencio impresionan- 
te. Luego apareci6 en la pantalla la  fi- 
gura d e  Will Hays, Qbitro de  la indus- 
tria cinematogrdrfica. Habl6 felicitando a 
ros hermanos Warner y a los ingenieros 
inventores del "Vitaphone", predicihda- 
le un gran futuro. Una reverencia y se 
d u m 6  en la pantalla. La audiencia 
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PANTALL 
aplaudi6 fienbticamente, no por el dis- 
curso sin0 porque seqb dijeron 10s cro- 
nistas cinematogrddicos al dia siguiente: 
"no cabia duda de que ese era el verda- 
dero tono de la voz de Hays". 

A continuaci6n. c o w  cosa de milagro 
aparecieron la orquesta filarm6nica de 
Nueva York, Mischa Elman. Marion Tal- 
ley, Efrem Zimbalist acompaiiado al pia- 
no nada menos que por Harold Bauer. 
Roy Smeck, Martinelly y Anna Case. 
Un intermedio de anco minutos. antes 

de presentar la obra de fondo: "Don 
Juan", la  primera pelicula sonora presen- 
tada e n  la historia del cine. 

Las gentes. excitadas. se lanzoton a1 
hall y galerias del teatro a feliatcrr a 
los hermanos Warner. &tap distribuiall 
puroe a sus amigos y sus caras sonrien- 
tes y satisfechas parecian decir: jel cine 
sonoro ha nacido y es hijo nuestro! 
Los diarios neoyorquinos comentaron 

e n  la  siguiente forma el acontecimiento 
de  la noche anterior: "Una gran canti- 
dad de personas y nosotras con ellas, 
piensan que antes de muy poco tiempo 
todas las peliculas s e r h  sonoras o ha- 
bladas. Los personajes de la hasta ayer 
escena muda pueden hablar y sentirse 
10s ruidas de  la naturalem, el -do de 



las campanas y 10s disparos, en las ?bras 
guerreras. Lo que haran 10s hermanos 
Warner y el inventor de  Fcrest con $us 
&quina sincronizadoras, no lo sabemos 
exactamento. Probablemente ellos m i s  
mas no lo s e n ~ n ,  ya  que habria que po- 
pulariznr e1 invento. En esta formu lus 
peliculas sonoras y habladas reemplaza- 
ran a las sil-nci-sas". Otro diario decia: 
"pensamos que e1 invento est& limitado 
solamente a la divulgaci6n musical de 
las sinfonas de '  los grandes maestros. 
NGmeros ccrtos de  canto por cantantes 
de m6rito. Per0 peliculus en laS que 10s 
perwnajes habLn con vcces espectrales. 
no". 

Un reporter0 entrevist6 inmediatamente 
al famoso inventor Thomas A. Edison 
acerca del cine sonoro y la respuesta del 
mago de Msnlo Park fu8 textualmente la 
siguiante: "No, yo no pienso que el cine 
hablad:, tenga &xito e n  1s" Estados Uni. 
dos de NorteamBricu. Estamos acostum- 
brados a1 cine e n  su forma actual y creo 
que el pitblico mostrardr s u  desaproba- 
ci6n e indiferencia a la  mezcla de voces 
en las peliculas silenciosas. Des& luego, 
la  ncvedad durardr una temporada, per0 
el eptusiasmo decaera e n  muy poco tiem 

M-entras tanto 10s Warner habkm se- 
guido adelante con su "Vitaphone", pro- 
ducipado psliculas sonoras y habladns 
de dos rollos en las que desfilaron artis- 
t a s  d e  la talla de A1 Jolson, George Jes- 
eel, Reatrice Lille, Gertrude Lawrenoe y 
la  mayoria de las estnellas del. Metro- 
politan Opera House. 

Fox fu6 l a  segunda editora que hizo 
su aparici6n en el mun& del sonic30 con 
el "Movietone". Se sonorizaron lcrs si- 
guientes producciones: "Alas", "S6ptimo 
Cielo" y "El P r 6 c  de la Gloria". Ben 
Miggins, un operadot de  10s noticiurios 
Fox. hizo un rollo sonmo de la Acade- 
mia Militm de West Point, agxegdrndole 
algunos pdrjaros cantando y otros "mi- 
Jagros". Este rollo lanz6 a1 mundo los 
noticiarios sonoros de la Fox. A continua- 
ci6nn, el "Cantante de Jazz" con AI Jol- 
son caw16 sensad& en el mundo. 

El pGblico, enccmtado, pedia mirS y 
m b  p e l i d a s  sonoras. Las Warner r e s  
pondieron con "Tenderloin", pelicula si- 
lenciosa a la que se le aiiadieron algu- 
nos didrlogos. "Gloriosa Betsy" con Ma- 
rion Davies, y "E2 Le6n y el Ratbn% Fox 
produjo "El Angel de l a  &He" y sus 
FMciarios ofrecieron por primera vez en 
-a historiu de la pantalla, que thabia de- 
jado de ser "muda", nada menos que a 
Mussolini en una de sus apasionadus 
orengas y el cor0 de la Capillu Sixtina. 
Bernard Shaw sigui6 a Mussolini e n  una 
de sus habituales bufonerias. 

Casi dos &os m& tarde 10s dios de 
Nuwa York anunciaron que la primera 
pelicula de siete rollos 100% hablada se 
estrenmia el 7 de julio de 1928. Otra vez 
fueron 10s Warner Ics "pioneers" con 
"LUC~S de NLieva York" y protagonistas 
Eugene Pullette, Helen Costello, Cullen 
h d i s ,  Gladys Brockwell, Mary C a n  y 
Wheeler Oakman. 

Con este estreno se esperaba que !os 
miembros mdrs reaccionarios de la indus- 
tria cinematogrdrfica reconocieran que el 
Sonid0 era cuesti6n asegurada. Per0 dos 
Semanas d-espu& de la  "pzemiere" de 
"Luces de Nueva York", John Maxwell, 
presidsnte de  la "British International 
Picturd'. y Kurt F. Hubert, director de 
a U. F. A., declararon a su llegada a 
h e v a  York que "esa era unu extrvn-  
ancia-que costaria mucho dinero a 10s 
btribuidores. antes de perfeccionar el 

po". 

sistema, y el p6blico se cansarh de la 
novedad. Sin duda alguna, la olu pasa- 
ria a Ingfaterra y el Continecte. y tendre- 
mos que afrontar la natural curiosidad 
de 10s p6blicos europeos. Per0 se am- 
bara, cual un gesto futil y costoso". 
S. L. Rothufel, popularmente conocido 

por "Roxy", cuando exhibib en su tea- 
tro que pomposamente hacia llamar en 
sus programas "la catedral del &re", 
10s primeras "Vitaphone". predijo que el 
sonido no acabaria jamdrs con las pelf- 
culas silenciosas. Estas duiaran siempre 
y se hardrn mejores cuda ?h. 

Per0 a pssar de tcdas 1as prediccio- 
nes el sonoramente porlanchh infante 
creCia. La Metro pmdujo su primera pe- 
licula sonora, " S o m b ~  Blancas en ?os 
Mares del Sur" (White Shadows in the 
South %as) y ofra dialogada: "Alias lim- 
my Valentine". La primera de Artistus 
Unidos fue "La Tempestad" (no la  de 
Shakespeare). con fohn Barrymore. Co- 
lumbia produjo a continuaci6n "Subma- 
rino", con Jack Holt, y Universal "Melo- 
dia de Amor", con Mildred Harris y Wcrl- 
ter Pidgeon. L a  G l t i m a  empresa editora 
en producir pel~culcrs sonoras o habla- 
das fu8 Paramount, con "Warming Up', 
una pelicula del juego de pelota norte- 
americano, con Richard Dix. Algunas de 
estas dntas adok4~11 de graves errores 
en el sonido. Era el comienzo, y peque- 
iios o grandes detalles deberian pasarae 
por alto. L a  noche de la "premiere" de 
"Coquette", por Mary Pickford. e n  el an- 
tiquo Rivoli de Nwva York, los apara- 
€os del sonido faIlaron a1 comienzo de la 
exhibici6n. Despuhs de rdrpidas repara- 
ciones empez6 a funcionar otra vez. Nue- 
vamente silencio. Gradualmenfe Ias go- 
aes se convirtierrm e n  M murmullo. De 
pronto un "yo te amo" fuerte y violenfa 
El dekcto de  las m&qainas no se corrigi6 
sino hasta que l a  exhibici6n IIeqaba a 
su f in .  Comentando este incidente 10s dia- 
nos de  la mcniana siguiente, &&an que 
la audiencia se habia refirudo con la i;t. 
certidumbre de si Mary Plckford. Hoy diu 
selora  de  Rogers. era una coquefa o f r s  
gona. Muy a menudo Ias agujas de1 fun& 
grefo profundizaban e n  las rayas de 10s 
discos y el pGblico oca varias veces: "&e 
sentardr usted seiiorifa?" Entonoes Ia con- 
currencia se impaaentaba y empezaban 
10s gritos y silbidos contra 10s operado- 

Tres 6 0 s  m6.s tarde, en 1929, Adolfo 
Zukor, de  l a  Paramount, dec'a Q un pe- 
riodista: "Por ninqh motivo a e a  usfed 
que Ius p e l i d a s  silenciosas se han aca- 
bad0 para siempre, o que haya disrninui- 
do su inter& e importancia". Carl Laemle, 
el "pioneer" d e  la Universal, manifes- 
tab: "A medida que avanzamos en- 
contraremos que k~ pelicula hablada se. 
rdr restringida a cierto tip0 de produc- 
Ci6n. L a  t k i c a  de 10s films silenciosos 
descunsa en sblidos cimienfos y su po- 
pularidad tun entroncada e n  las muche- 
dumbres. para permitirnos vmiaciones >n 
s u  forma, no importa cuEm intexesantes 
puedan ser &stus". 
Jesse Lasky decia: "Es obvio que las 

pelkulas habladas se h a  conquistudo 
un lugar propio dentro de la industria. 
pero esto no signifim que las silencio- 
sas est& condenadas a desaparecer". 
No obstante. las Jltimas cinco peliculas 
silenciosas se hicieron e n  1930. Desde 
ese &o, ni una sola. En redidad, pare- 
ce que el sonido ha conquistado defini- 
tivameqte a 10s pJblicos del universo y 
prevalecera . 

1eS. 

MARIO DEL CASTILLO 



Pola Negri, que en su vida ha  enwren- 
dido tantoa viajes (de HoUywOod a Euro- 
pa. de E w v p  u Pfollywocd) en la distan- 
cia p por el mapa complicado de 10s 
afectoa, se ianza ahora a recorrer la es- 
tepa rusa en el transiberiano p va de 
M o d  a ShanghaL 

Ella, que en SUB viajes senhentales ha 
sido arnada de phc ipes  p que &ora. se- 
g h  rumorean, es la a~?& fcrvorita de 
Hitler despu6s de haber suplantado a 
Leni Riefhenstal. Wcia un psate cinemato- 
grbfico donde se d a  la aventua a la 
emocih del cor&. Algida la doble 
aventura de &ones p sentimientos. de 
movimiento verti- como el expreso en 
que viaja. viviendo, &ora en la ficd6n. 
lo que ya, en la Iridcr, ha &do enscryado 
xIr ella tantos -... 





R S  Y E S E  B L E S  
I ) .  Traie de luna, que se lleva con an chaleco color ladriiIo, en duvetina. 



porfivo en 
del mism, 

,- . . 





Tmje sostre ea Pls-Dbou, adornado con empabilados. Eoina de 
vugora caf& Echarpe Iistada caf6 y azul pastel. Modelo de 

Bernard. 33 
\ 







I 
I 

lo mkmo que el cinturh 
2 . 4 0 1 1  toda su sencfllez es ebgante este 
En la Ialda mn tabl6n pespuniado m6s angosto 
ruedo y que armoniza con la chaqueta. V u  

tal dorado. Echarpe de terciopelo am&rillo. 
3.-&n color gris es este vestido de lanu chin&.Ia falda con paGos In- 
cmstados en el delantero y acampanados en el ruedo. Con iguales i z s  
crustaciones la chaqueta, el cuello de terdopelo, el cinfur6m y botooeJ. 
&--con cortes en el delantero de la blusa y f d d a  es este vesiido en 
seda o lanor color violefa. una silueta no muy delgada la favorecerdr no- 
tablemente. Las mangas fambihn pueden ser cortas, y el cuello de color 

le dart5 un aspecto m6.s juvenil. 

cintura que en el 
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" C l o v e r l e y  B a c h e l  o I". Bulldo< 

EN LA Gltima Exposicibn de Santa Bhrbara, se han exhi- 
bid0 eotables ejemplares de  perros de r am que han llamado 

No solamente sa hace notar el pedigree, sin0 tambihn 
las condiciones de carkcter. las idiosincrasias de cada ejem- 
plar, la  apostura y la  simpatia. Decididamente el perro va 
ascendiendo rkpidamente su amino  del reino animal a1 hu- 

He aqui una pareja de daneses, cuya actitud soberbia no 
ndmite replicas respecto a "la buena familia" a que perte- 
necen. Son "Canis Major" y "Duchess of Willow Run", matri- 
monio aristocrktico muy comentado. 

Sinaloa Moonshine, hizo impresibn por su niaraviUosa 
simpatia. Y en cuanto a1 Slam of China Town que him furor, 
nos hace rerordar esos ejemplares japoneses que casi siempre 

"Sinaloa Moonshe" 
P e r d i g u e r o .  poderosamente la atencibn. 

"Leatherneck M a  r i- 
n e t t e ", B u Z 1 d o  g. 

"Kinelon Sca?ly". Ope. 
j e r o  Z a n u d o .  

tiqukimo ovejero lanudo: 
El terrier lanudo 

Y luego. teatherneck, 
temible punch sobre 
Dora of Tavisfone, un 
vida obtiene la  mks 

D o : a o f T a v i s t o ne ",. Dach  
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lo ranfieso con sentimiento, y se precisa 
mucha juventud y un cutis a toda prue- 
?a para triunfar en este desafio a1 buen 
sentido. 

LAS BLUSAS SE ACORTAN 

El medio tiempo es la  estaci6n de  10s 
trajes estiio sastre. Realzan las figuras 
juveniles y simulan juventud cuando Qsta 
declina. 

Y a  sean limos o de  fantasia, son siem- 
pre correctos, con sus f a l h  cortas, an- 
gostas o tableadas. y sus "basques". En 
muchos casos se trata de un traje de ana 
pieza, que suele ser de forma "chemisier" 
per" de l h e a  muy sobria. 

Las lineas de cuello.son completamen- 
te al rus y se abrochrrn lo mismo at& 
que adelante. 

Para el "sport" y el "footing" los tra. 
ies sastre se completan a veces con un 

y 10s bolsilIos repiten el  tema del p i q d  
blanco. Para la  maiiana. GERMAINE LE- 
COMTE compone siempre abrigos tres- 
cuartas, que cubren vestidos de tono di- 
Ierente, per0 siempre haciendo juego con 
el color del suco. 

Quiz& en e1 rengl6n de 10s sombreros 
se haya id0 un poco lejos en el domini0 
de la  fantasia. Hay demhicrdos "discos", 
sin apoyo alguno sobre la cabeza; dema- 
siados cucuruchos enrollados. p a d o s  al 
d z a  sobre un lado del peinado; dema- 
siadcrs formgs echadas h&cia at&. como 
aureolas y descubriendo exageradamente 
el rostro.. .Todo esto no es "sentador". 

I2a much0 que hablar esta moda en 
que la falda se eleva y las blusas se 
acortan, per0 no por eso son Ctas me- 
nos "importantes"; a l  contrario. esthn 
m b  en evidencia debido a las magnifi- 
cas telas que en ellas sc emplean. 

En muchos de las vestidos de  fiesta, 
tanto de dia como de  ncche, la falda obs- 
cura, casi siempre negra. que se extien- 
de hasta la lhea  del busto, sostiene una 
blusa que contrasta con elia. Si no ES 
de un solo color, como el rojo. el  p6rpu- 
ra o el  laminado de oro, entonces es del 
mismo tejido obscuro de la fulda, borda- 
da  con cuentas d e  metal o.cortadas en 
facetas o con sedas multimlares. . .____ 

abrigo en la misma tela, de mrte ma- 
lino. Son muy aparentes para 108 dias 
frim y prhcticos para manejm e1 aut+ 
m6vil. Da lugar a varias combmationes, 
pues el t rqe  sastre puede usarse ;9010, y 
el abrigo, si es de fantasia, con vestido 
de lana liio o con-uno "imprimi" si es 
en color unido. Para la maiiand reeulta 
elegante combinado con escoc6s. WORTH 
ha creado un traje de lana mar& y 
"beige". con chaqueta man& y abrigo 
mmbn  y "beige" reversible. 
CHANEL nos ofrece una falda escoce- 

sa, marr6n y verde: un chaleco 
y un ubrigo en el mismo tono, con re-x- 
sible esmb. Completa el conjunto con za-\ 
patog y boiia de gamwa verde. 
OROSSEN presenta muchas chaquetas 

cortas muy entalladas y algunas cos- h+. 
no de seda obscura. Para el pleno veiqno 
preparan trajes sastre de hilo, de lino y 
de pique de  "albena", en, tonalidades na- 
tural y pastel, y blusas con estampados 
de cachemir. 

la co lecdb  de TACQUES HElM es muy 
alegre y juvenil, y 10s trqes sastre si- 
p e n  la  misma tendencia. 
h chaquetas son cortas; algunas suel- 

t a s  y otras con pequeiias "basques". Se 
sbrochan adelante, porque permite fan 
tasias originales. Algunos trajes para io- 
vencitas, en  vez de botones, tienen p& 
jaros o flores. 
Los colores que &ece REIM son sua- 

wes y frescos; forma una delicada arm- 
nia en medios toms con una tonalidad 
pa10 &e rosa (bois de  rose) en  dos mati- 
ces combinadas, uno lis0 y el  otro a :a. 
Y-. 

Con 10s trajes sastre. Ius blucws son de 
rigor. Para la  &ana son de forma "che- 
misier" en " t d e  de soie", franela a ra- 
yas. '!crepe" de "dbena", hilo o mie 
sedoso. 

Para vestir la  blusa 
de "crepe imprim6". s 
wje: esta bltima, 9610 con traje sastre 
negro o en colores obscures, 
h trujes "sport" de la colecci6n de 

GERMAINE IECOMTE. evidentemente c16 
aicos, se adornan con martingalas y ta- 
b l a  huecas, que recuerdan el corte mi- 
Qtar. LOS trajes a z ~ l  marino se alegran 
con chulecos de piqu6 de fantasia o de  
pique de  "albena" blanco. iaS solapas, 

9 9 3%- 
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N S E C R E T 0  U T I L  A N U E S T R A S  L E C T O R A S  
Como la mcryor parte de nuestro cuerpo est& compuesto de agua, la desecacibn 

ea muy relafiva. Sin emburgo, moment&neamente se produce cuando la epidermis es- 
t& expuesta d viento o al frio durante el invierno. Felizmente es fircii reparar ios 
prjufcios y defender la frescura de la piel. 

El liquid0 &ico para esta dcme de ha de ser ejecutado con mesura para 
afecdones, venidas del fdo exterior, ya qrae los resultados Sean 6ptimos y dura- 
sea por &e o liquido. nieve o sol. 88 bles. 
la  pequefia uva del malvavi.ca Tiem un Indudablemente, cuando sa llevan a 
poder e n o m  para deswngeationar, a la pr&ctia estos pr&iientos sin el 
mo para prevenir el peligro de 10s backs control de  un Instituto de Belleza. es me- 
y otros acddentes del arsenal de eder. nester mayor d a d o  en cada uno de los 
medaden levee de la  piel, que no por d e t d h ,  porque, -que parece cow 
eerlo, tienen menon gravedad para una send la  el tratamiento de un cutis lacera- 
cars bonita. do, no deja de tener sus peligros, man- 

bervlr ua puaodo de UVitaa de do nos dejamos llevar de Iw comejog 
,.malvavisco en medio litto de agua. Pa- aie~ni cnie se afirman en la  exwriencia 
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ES una verdad evidente que la epideh 
mis facial necesita de una atend& prolija. 
Por cierto, que las muchachm mmpesiws 
mantienan su piel curtida por el sol p el 
viento, sin que pueda decirse que desme- 
joran en  su ospecto. Per0 es porque la  
piel - preciaamente, par la vida selvcI- 
tica de las gentes del campo - es m&s 
gruexx p resistente a 10s elementos... 
Faro las jhenes  de la dudad. cuya vi- 
da  ae mueve como una flor d e  invema- 
der0 calefaccionuda p bajo el alero aoo. 
gedor, o bien, en  el vemno, defendidm 
del calor exceaivo y fracas dentro de 
nus ropas delicadas, deben defender la 
delicada pelicula que, si se descuida, 
arriesga imprudentemente su belleza. 
las cuidados en esta materia oueden 

rer elementales. per0 siempre perseve- 
rantes. L a  intaupefie casi siempre oau- 
sa .el enduredmiento regional del rostro 
p produce la coloraci6n desordenada en 
manchas mjas o caf6, que tanto desfa. 
voreom el aspect0 de una muchaoha de 
veinte aiios. 
En nuartro paia de oostol prolongada, 

el elima es cambkmte p, generdmente, 
hhedo ,  por lo cual. la epidennb feme- 
nina es muchirrimo mcb delicuda que en 
otms potees. Naturalmente que 1as mu- 
&res habituadas desde ru infancic a los 
demes de las dturas, casi no HI r e  
sienten del demo quemante de Ias nie. 
vw; per0 no todas est& en e m  -0. 

En precitm prevenir antes que pretender 
remedim, cuando por el alcance de los 
desperfectos sea menester un largo pede 
do de procadimientos para recuperar el 
aJpea0 perdido. 
A mil d&antos metros de altura, la 

piel se quiebra p mca el ‘cutis de modo 
muy poco est6tico. 
los boiios heladas suelen proaucir 

dcriioe muy desagradables e n l a  piel, de- 
bid0 a la calidad excesivamente odd- 
rea del agua. Hay que recunir. en 50- 

Nda, a liquidw emolientes que neutrai 
limn el daiio. 

sad est0 por tamiz o a travbs de un lien 
zo fino; y cumdo tenga la  temperatwa 
del cuerpci - 37 6 38 grad- p r e p  
rad wm amprem o cataplasma que 
pueda cub& totalmente vuestro rostro. 
Se neoeceitan dos para usarlas em for- 
me al sistema de la f i p r a  que acorn- 
iia estas lhecm. Podtiis empleax -, te- 
la esponja, o skiplemente una capa del- 
gada de  algodbn hiddido. No deb con- 
servarse .ob10 el rostro & de diez mi- 
nut-. (Hacemos esta salvedad, en vista, 
de la cmniedad de derias per- Que, 
por medicinam cuanto antes, ae beben 
lop espetificos de una mla vez...) lado 

matiple de  la diversa constitud6n de las 
personas. 
Antes de  tenninar damos aqui up 8% 

pl6ndido prooedimiento para &tar la  
deseccrd6n del cutis expuesto a 10s de- 
portes de invierno: 

En primer lugar, bebed mucha, mucha 
aqua, durante vuestru permanencia en la 
montaiia; litro y medio o dos litrw, s i  es 
porsible. 
Es precis0 pensar que a mil ochocien- 

tos o dos mil m0tros se respiru tres VB 

as, cu&o veces, diez veoes m& que 
en Santiago, p ejemplo: y que ooda 
vez que se espira este aire sew, envicr. 
mas a t ravk  del espacio un d a m 0  de 
gramo de vapor de agua, que sale del 

cuerpo. Para recuperarlo, er precis0 be- 
ber, per0 en ningh cas0 alcohol ni ca- 
f i . . .  Aqua, nada m& que agua, 
En segundo lugar, qwridcrs lectoras, 

hay que aceitar la piel dalkadamente: 
bastan dgunas gotas de  aceite de olivas 
d3stendidas en  masaje normal. P sol 
puede consumirlas. transform&ndolas en 
un coam6tico m&gico., 
Si embargo,, cada sugerencia de esta 

naturalew de& someterse ~ l l  conoci- 
miento de nuestra constitucih p u la con- 
sistencia o resistencia de la piel. 



Per0 el fantasma de Octavia peTseguia 
a Cleopatra: mientras no fuese repudia- 
d a  definitivamente, ella no seria la mu- 
jer legitima de Antonio. Dedic6 todos sus 
esfuerzos a convencer a1 guerrero, y 6s- 
te, deseando la paz, anunci6 a Octavia 
el divorcio. aunque llorando de  antema- 
no la pena que le ocnrsaba. Y para tsr- 
minar de una vez, para no saher de Ins 
ldrgrimas de  Cleopatra ni de las recrimi- 
naciones de la  ausente, agreg6 a su 
crueldad la violencia y orden6 a Oc!a- 
via abandonar el tech0 conyugal. 

Esa actitud exasper6 a 10s romanos, 
comprendieron que era una declaraci6n 
de guerra. Los indecisos tomaron partido 
para uno de ambos bandos y asi Ilega- 
ron donde Antonio mas de cuatrocienkis 
senadores, descontentos de las miras mo- 
narquistas de Octavio: per0 Cleopatra 
veia en cuda roman0 un espia de Octa- 
vi0 o un emisario de su hermana y se 
mcstr6 desdeiiosa con ellos, altiva, u& 
nim. 

Cntretanto, Octavio, sabiendo que An- 
tonio habia dejado su testamento en ma. 
nos d4 las Vestales, cometiendo un sa- 
crilsgio. se 10s arrebat6 por la fuerza y 
ley6 10s pasajes m b  comprometedoras 
en una asamblea plenaria. Di6 a cono- 
cer que Antonio dejaba su fortuna a !os 
hijos que tuvo en Cleopatra, que abju- 
raba de 10s dioses romanos y que su 
cuerpo. si moria e n  Roma, debia ser en- 
tregado en manos de Cleopatra, en Ale- 
jandria. Est0 Gltimo exasperb al popu- 
lacho, ofendido en sus ideas religiosas 
y su orgull0 patri6tico. y llamaron a An- 
tonio renegado, traidor, y a Cleopatra, 
bruja. El Senado despoj6 a Antonio ,le 
su dip idad  de Dictador; la RepGblica 
declaraba la  guerra a la  Reina de Egip- 
to. Antonio podia regresar a Roma como 
simple ciudadano. si asi le parecia. . . , 
pero nada mhs que como simple ciuda2 
dano. 

Cleopatra sentiwe desolada. Antonio 
no tqmaba ninguna decisi6n: p w d o s  10s 
cincuenta aiios. cuerpo gigantesco, cue- 
llo de  toro, cabella encanecidos, deni- 
bad0 por las continuas orgias, no tenia 
ni el espiritu del guerrero. Cleopatra no 
ccnfiaba ya  e n  sus dotes de general y 
como la guerra era  contra ella. ella t s  
maria el mando. Pese, pues. a 10s COII- 
sejos de 10s generales de Antonio, que 
deseaban atacar por tierra. la reina ee 
obstin6 en que la batalla fuese naval. 

En el golfo junto a Accio, la flota de  
3leopatra espera que se calme el mar 
ara el ataque. la reina transport6 a su 

burco almirante toda su vajilla de  or0 
y las innumerables riquezas que siempre 
la acompaiiaban. La maiiana del com- 
bate, Antonio recorn6 su escuadra alen- 
tando .a la  gente. Y e n  la  ribera opues- 
ta, Octavio contemplaba con asombro la  
mole enorme de 10s navios enemigos. 
con sus bastiones, sus mdrquinas de que- 
rra, en tanto que 81 s610 poseia barcos 
ligeros, muy inferiores en niunero y po- 
derio. 

Cuatro dias exasperantes para 10s ner- 
vios de Cleopatra transcurrieron antes 
de empeiiarse la batalla. Los bar- de  
Octavio maniobraron hacia alta mar y 
alli envolvieron a la flota enemiga, cau- 
shndoles destrozos y evitando ser alcan- 
zados, debido a su mayor movilidad. An. 
tonio habria querido retroceder. ir a li?- 
rra y atacar a las tropas de Octavio; pe- 
KO Cleopatra est& demasiado lejos para 
consultarla.. . Cleopatra pensaba en Jy- 
lio Cessn. A su lado, ;que enorme seria 
su confianza! Pero Antonio, maciso de 
cuerpo, dbbil de  cardtcter, no estaba he- 
cho para persever ar... Si era  derrotado, 
~crrirl seria su destino de reina p de  mu- 
jer? No toleraba ser derrotada, men@ 
ir a Roma como prisionera. jQu6 le im- 
portaba todo eso, qu8 le importaba el 
hguila romana, sus luchas, que le im?or- 
taban Octavio y su hermana, qu8 le im- 
portaba el mismo Antonio? Ella. Lno-tenia 
a sus hijos, su mausoleo, la tranqudidad 
de  sus libros? Di6 las 6rdenes necesa 
rias y reuni6 su escuadra, dando la or. 
den de  regresar a Alejandria. 

A1 ver la flota egipcia con su nave crl- 
mirante que se alejaba. Antonio la sigue, 
es cogido a bordo. p r o  nadie lo con- 
duce ante la reina. &lo a1 cab0 de algu- 
nos dias rehacen su vida conyugal. Xn- 
tonio escribe a 6111s generales, dcmdot3s 
6rdenes de retirarse a Macedonia para 
que luego se reunan con 61. Y en la :os 
ta de Libia baja a tierra, y con dos umi- 
gas, va  a la soledad a "llorar su dolor 
y su veryiienza". Cleopatra sigue a Ale- 
jandria. Y vestida con su traje de or0 
de  diosa de Atenas. pasa junto el Faro 
y entra, aclamada por la multitud, in- 
vencible y victoriosa.. . 

Cuando despu8s de dos meses reqres6 
Antonio a Alejandria, encontr6 a la rei- 
na ocupada en una empresa de una au- 
dacia y grandiosidad inconcebibles. No 
pudiendo arriesgarse a auzar el Medi- 
terrdrneo, habia hecho tramportar todu 
su flota por tierra hasta Arsin&, en el 
golf0 Arabigo, para ganar las Indias, y a  
para conquistar pacificamente la  regi6n 
o para ocultarse de loa roommias en l a  
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corte de 10s Medas. pues la princesa Yo- 
t a p  estaba comprometida con el pe- 
queiio Sol; o bien. pretendia formar una 
coalici6n de  todos 10s reinos de Asia y, 
bajo la gda del divino Julio, marchar 
contra la Loba romana. Sus ingenieros 
habian realizado ya  el prodigio de tranm- 
portar las naves a1 mar de Eritrea. Pero 
Harodes, el eterno rival de la reina, Ile- 
g6 con sus tropas, masacr6 a las soIda 
dos e incendi6 las naves. Otra vez se 
deshzcian 10s sueiios de conquista de  
Cleopatra, y no pudiendo atacar, se de- 
fenderia e n  su propio reino con Ias  na- 
vss que le restaban y con la construc- 
ci6n de  fortalezas e n  la frontera con Si- 
ria. 

{En cuanto a Antonio,' a bordo, decep- 
cionado, no cesaba de lamentar la in- 
justicia de su suerte ni la ingratitid d e  
sus amigcs. Y la  tirantez que existia en- 
tre 81 y Cleopatra fu8 bordcrda durante 
ias fiestas para proclamar la mqor ia  de  
e d d  de Ptdomeo-Cesari6n. En madio de 
10s placeres de varios dias. olvidaron a 
Ottavio que ya  habia llegado a1 Asia 
y amenazaba con marchar contra Alejan- 
dr ia  Antcnio Le envia un embajador pi- 
di6ndole autorizacibn para retirarse a 
Atenas como simple ciudadano y Cleo- 
patra le propone deponer las armas si 
Octavio le promete conservar 10s reinos 
a sus hijos. Octavio no se digna contes- 
tar la proposici6n de  Antonio; a la rei- 
na  le insdica que debe comenzar por ha- 
cer retirar sus tropas y le ofrece clemen- 
cia si consiente en suprimir a Antonio 0. 
simplemente, a expulsarlo. 

Tal vez Cleopatra odia ya  a1 general 
siempre ebrio de vino y placeres. t a l  vez 
desprecia a1 hombre que, a1 ser derro- 
tado, no se ha dado la  muerte como con- 
viene a 10s guerreros de  honor. Per0 
deshacerse del hombre que pnr amor a 
ella lo ha pardido todo, que es el padre 
d e  sus hijos, ya  es asunto difemnte. Y 
contesta a Octuvio que si tanto inter& 
tiene por esa cabeza ensortijada. que el 
mismo venga a buscarla a Alejandria. 

A un enviado de Octavio, Antonio lo 
hace fustigar hasta hacerle saltur la san- 
gre y lo envia a Octavio con la amena- 
za de hacer lo mismo con 81; esa acci6n 
raconcilia a Cleopatra con el guerrero y 
sintiendose otra vez amado par ella. An- 
tonio siente renacer su valor y SB pre- 
para a la  defensa del reino. 

Octavio, que habia rsgrisado a Ita- 
lia, marcha de nuevo sobre Egipto. por 
la ruta de Siria. Cljopatra tiembk. En- 
via a Cesari6n con su maestro a las In- 
dias. por la  ruta d s  las caravunas y pu- 
dizndo escapar ella misma, reina y orgu- 
llosa, decide defender su reino. Conocizn- 
do la codicia de Octavio, le envia mensa- 
J S ~ S S  para advertlrte que todm 1- t-0- 
10s dsl Asia est& e n  su mausoleo, Ilelo 
do materias inflamablas y qae, a cual- 
quiera amenaza, prenderdr fuego u 10s te- 
soros y ella misma pereoerdr en l a ~  l l ~ -  
mas. Y el C&ar da 10s romanos, temi?nndo 
perder ese b o t h  contemporiza le  prome- 
te vagas concesicnes y emplea la hipo- 
cresia a1 dechrar su amor a la reina. ?e- 
KO Cleopatra es intsligente y no se deja 
llevar por las palabras dorada6 de  rse 
hcmbre calcuhdor que, mientras prome- 
te ckmencia; avanza siempre p bo cap 
turado ya  Peluse.. . 

Antonio tenia sus fuenas prepmadas 
y cuando Octavio llega a la puerta de 
Canope, arremete contra 61 con su caba- 
Ileria y persigue d enemigo hasfa el hi- 
p6dromo. donde Octavio hubk establa 
&do su cuartel general. Orgulloso de su 



victoria, regresa junto a la reina toda- 
via can sus arreos guerreros y abraza a 
Cloopatra, presenthdole a sus m& va- 
lientes guerreros. .. Los mismos guerre- 
ros que desertan al dia siguiente. como 
deserta su caballeria y como se rinde su 
escuadra.. . Antonio cree haber sido trui- 
cicnado pol: Cleopatra. abandonado por 
ella.. , Per0 a1 regresar a palacio, mu+ 
re su c6lera y s610 teme anunciar a la  
reina su fracaso. Cuando se acerca a los 
departamentos de  la  desdichada reina, 
le dicen que ha huido a su mausoleo y 
el guerrero imagina que, desesperada, 
se ha  suicidado sobre sus tesoros. 
-~QU& esperas, pues, Antonio? iLa 

fortuna te arrebata el Gnico bien que te 
restaba en la vida! - exclama-. iMe 
uno a ti y s60 me averguenzo de  que 
una mujer haya tenido m h  valor que 
un general! 

Y se arranca la coraza, llama a su lu- 
garteniente y le pide que lo mate. El lu- 
garteniente se lanza contra 61 con la  es- 
pada desnuda. per0 a1 acercarse a1 ge- 
neral, gira bruscamente y se clava e1 
mismo la  espada en el pecho. muriendo 
a los pies de su amo. 

-iAh. mi valiente servidor! Ya que 
no te atreves a matarme, me indicas c& 
mo hacerlo.. . -' Y Antonio s8 amoja 
de bruces sobre su espada. Per0 el 901- 
pe no es mortal: cae sobre el lecho, gi- 
miendo y pidiendo que lo ultimen. To- 
dos 10s criados huyen. sin embargo, y cs. 
parcen la  noticia del suicidio de Antonio. 

Cleopatra, oculta con sus doncellas 
Charmion e Irase en su mausoleo, orde- 
na  que m r i g u e n  la edectividad de la  
noticia. Y se convence cuando llevan 
hasta ella el cuerpo sangrante de An- 
tonio. Mediante cuerdas lo suben por el 
muro, lo pasan d interior del mausoleo 
y el pobre guerrero, gimiendo a cada ti- 
r6n de la  cuerda, c ~ e  en brazos de su 
reina. 

-Hasta t& tan d6bil.. me llevas en tus 
brazos - dice con una sonrisa triste a 
Cleopatra que se arroja sobre 8, desga- 
rrando sus velos, mamhdrndose 1- la- 
bios coll la sangre de su marido, mien- 
tras le llama su Antonio de la  cabellera 
rizada, su dulce esposo, su hermano, su 
rey y seiior. Todo 5u antiguo amor por 
61 vuelve a elk.  violento y mezclado de 
piedad. . . Antonio alcanza a dar  algu- 
nos consejos a la reina para que se en- 
tregue a la  clemencia de  Proculeius, d 
mdrs noble amigo de  Octavio: @de e n  se- 
guida una copa de vino y expira con la 
wbeza apoyada e n  el sen0 de su aman- 
te de ioda una eternidad.. . 

Entretanto, Octavio entra e n  Alejandria 
y mediante una estratagema, consigue 
que Proculeius esdccle el mausoleo. .. 
Salta como un jaguar. cae sobre el cuer- 
po todavia caliente de  Antonio y los gri- 
tos de sus doncellas advierten a Clec- 
patra: 

-i Reina. desdichada reina, te cogen 
viva! 
La reina se vuelve, divisa a1 romano 

y saca una daga para darse un golpe, 
cuando el romano se lanza sobre ella y 
consigue detener su gesto: 

-Te equiv-, Cleopatra. &ar tiene 
una bella oMsi6n de mostrarse clemente. 

Sacude sus ropas para denostrar que 
no lleva armas y comprendiendo que no 
podrh llevarse cautiva a Cleopatra. la  
deja a1 cuidado de dos soldados, hace 
abrir las puertas y ordenu vigilm seve- 
ramente a la  reina. 

C&ar la autoriza para embalsamar el 
cadaver de Antonio y sepulturlo con ho- 

kt nmes de fara6n en el sarc6fago de la  
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txipta.. . En el Gimaosio, con dulnuo. 
Octavio se capta la admiraci6n del pue- 
blo con su bondad, con su respeto a1 fun- 
dador de  la ciudad, por su admiraci6n 
hacia su belleza y por su m o r  u su 
muestro, el fil6sofo Areus. 

Pero upenas abandona la fiesta, hace 
buscur, al joven Antyllus, hijo de Anto- 
nio y Cleopatra, delatado por el propio 
maestro del joven egipcio, y les hace cor- 
tar la  cabezo a 61 y al  delator.. . Luego 
hace perseguir a otro adolescente, a Ce- 
sari&, que con su pedagogo Rhodon se 
encaminaba hacia Berenice, junto a1 
Mar Rojo.. . 

Cleopatra. esperando, languidecia. No 
obedeci6 la invitaci6n de  C 8 m  de vol- 
ver a su palacio. Todas las personas 
amadas estdrn muertas. iAh! ella prefe- 
riria morir en el suplicio y la sangre, 
arrojada a 10s perros cow Jeaabel, siem- 
pre que el viento hinchara las v e l a  del 
navio que conducia a su hijo querido a 
la  salvaci6n y la seguridad ... Y se re- 
tuerce las manos, suplica al mar, al cie- 
lo. implora al celeste padre de Cesa- 
ri6n que salven a su hijo.. . 

vocaba. Cuando d i 6 ,  la reina mmpren- 
di6 que nada podia esperar de 61. No 
irdr cargada de cadenas a Romu ni se 
exhibirdr cautiva. Toma su baiio. se de- 
ja peinar y aromar & perfumes, hace 
salir a todo el mundo, excepto a Char- 
mion e Irase. se postra e n  su lecho de 
pGrpura. coge de una cesta de  frutas el 
Crspid de  divino origen y sonriendo dul- 
cemente lo lleva contra su seno. 

-iAbrazadme! - dice a s w  fieles ea- 
clavus-. Las tms somos iguales ante !a 
eternidad. Entremw. cogidas de la ma- 
no, a las sombras queridas. iPompyo, 
C-, Antunio! j S a l U d ,  amores mios! 

Charmion e Irase 6e aplicuron tam- 
bi6n sendos Crspides a1 seno.. . 

Octavio. al leer las sGplicas escritas 
que le envi6 Cleopatra, comprendib que 
habia sido engaiiado y que la reina pen- 
saki suicidarse. 

Envi6 a dos oficiales, Cornelius Dola- 
bella y Epaphroditas. ademdrs de varica 
soldados. 

Llegados a fa tu&, advierten que 

. . . y Antonio se arroja de bruces mbre 83 espda. Per0 el goJpe no es mortal. 

En ese momento entra 8:Ctavio. cleo- 
patra va a arrojarse a BUS plantas y el 
romano permanece impasible, hasta que 
le ordena levantarse. Cleopatra, por pri- 
mera ve2 en su vida, no sabe qu6 hacer 
N qu& decir. La fiebre corroe su cuerpo, 
seca sus labios, wtrangula su voz encan- 
tadora. 

Se disculpa, trata de culpur de todo 
a Antonio. Octavio hace un sign0 con !a 
mano. 

- i s  inlitil! - dice. Y la reina enro- 
jece ate  su propia indignidad. Habla 
despu& como madre, de sus hijos, sin 
atreverse a hacer alusi6n a aquel que 
ha huido del palacio. 

Termina llamando a su intendente pa- 
ra que d& la  cuenta de sus tesoros y de- 
Clara que desea hacer un regal0 a 00- 
tavia cuando la vea en Roma, y a Livia, 
para que ellas influyan en 4 y se mu- 
tre m& clemente con eila y sus hijos. 

Octavio se convence y se marcha'en- 
gaiiado, creyendo que Cleopatra acce- 
der6 Q marchar a Roma. Per0 se equi- 
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10s guardias nada saben. Per0 al entrar, 
encuentrun 10s tres bellas cuerpos feme 
ninos. Charmion alcanza a hablar: 

-iEsta es acci6n digna de una reina 
hija de  dioses! 

Expira despu&s, en tanto que Corne- 
lius, que amaba a la reina desde que la 
viera una sola vez, bes6 sus manos- y PB 
abri6 las venas... 

Y a&, en el mausoleo de Cleopatra, la 
sangre, la voluptuosidad p la gloria se 
unian e n  triste latalidad. Octavio hizo 
embalsamar a la reina y sepultrJa a1 
lado d e  Antonio. 

&sari&, cogido, delatado por su prm 
pi0 maestro, fu6 muerto como su hermu- 
no, el dulce Antyllus. Helios y Senele 
figuraron e n  la entrada de Octavio a Rc- 
ma, junto a su pequeiio hermano Ptolo- 
meo. Los tres fueron recogidos por 00 
tavia, todavid enmorada  de Antonio. 
Los dos niiias murieron a1 poco tiempo 
y s610 vivi6 Selene que cas6 con un prin- 
cipe de Africa. el Rey Juda de Numidia 

FiN, 



El bmbre de Ias orejas caidas so d e w  
con su maleth, seguido de mrca por 
c u a t r o s u i c t o s s o s p e c h o s o s ~  

S 
Alejandro Hunter aeia que tarde o 

temprano todo el mundo obtiene un golp 
r& suerte. ya  mer- o no. Y tenia 
r d n .  Per0 es lo cierto que en este QO 

el destino. la suerte o lo que sea, BC moa- 
Cri, mas insistente que de coartumbre. 

La suerte le mostr6 su m a  la tarde de 
un viernes, cuando, male& de  documen- 
top en mano, se encontr6 en ull~ aqlome- 
mci6n en el vestibulo de un vaq& del 
Mstro. HI principio no vi6 a ere hombre 
de orejas m i d a s  ni advirti6 que tarnbi6n 
lIev& un maletin coma el ruyo. 
El &en ae detuvo. La gente luchaba por 

dit. Y en ese momento vi6 Alejandro al 
hombre de orejaa caidas. Uevaba un som- 
brero de pita y s u  aspect0 era mmo el de 
un cajero de alguna finna comercial. Tam- 
bi& iba con un male& de cuero. Y pa- 
r& muy asustado. terriblemente asusta- 
do. En SUB ojos brillaba verdadero pimi- 
CO. Alejandro cbmprendi6 de improviso 
que el miedo se lo causaban cuatro hom- 
bras que tambi6n paredan luchar por sa- 
Vi, per0 que en realidad trataban de man- 
tenerse junto a 4. 

Vazios pasqeros entraron. El hombre de 
las orejas caidas fu6 cogido par el impac- 
to de su violenta Ileqada. Se estrell6 con- 
tra Alejandro, quien le oy6 jadem, ate- 
rrado.. . Durante un instante, loa merpoa 

de ambos estuvieron oprimidos uno am- 
tra el otro. Arrcmcaron & entre las ma- 
nos de Hunter el male& y un segundo m6s 
tarde volvi6 a sentir entre SUB dedos Ia 
manilla. 

De improviso, el hombre aqu& se t o d  
desesperado. Se l a d  a la puerta que 
conducia al vag& vecino; de aUi salt6 al 
and& seguido por 10s cuatm hombres 
que le viqilaban. 
El tren se ~ U S O  en marcha. AJejandro 

que& detenido en el vestibula. maletin 
en mano. Sus ojor b r i l l a h  de exalta- 
ci6n: iporque e1 maletin no em el suyo, 
rho del hombre de las orejas d d a s !  
En su habitaci6n. Alejandro abri6 el 

maletin p. al mirm, vi6se ob 
tener el aliento: jestaba lleno de billeted 
e n t 6  dieE p mho mil ciento setenta d& 
lares en biiletes de diez p veinte, muy 
ordenades en paquetitos sujetos por el& 
ticos. 

Tembloroso. b u d  el nombre del pro- 
pietario. Cogi6 lop paquetes de dinero. 
No habia liireto de cheques, ni memo. 
rbdum, ni papeles de banco. El malu- 
t h  y su contenido man an6nimos. 

-Per0 . . . , cc6mo voy . . a devolvtdo? 
Quiero ser honrado . . . 
Se interrumpi& mmprendiendo de in- 

mediato que mentia, que no pemaba de- 



B 
ni a Q ni a la &ma a la cud 

pert-'a. iNadie podria d d r i r  que el dro, mal& le per- 
teneda! Temblando siempre, Ocultg el maletin con el dinero. Y 
est0 -'a el viernes por la n&. 

T 4 a  el lunes par la m d a n a  110 habk gastad0 ni un 
centavo de  ese dinero: per0 tampoco habk venido nadie d bus- 
carlo. Tranacum 'eron die% dias y nada sucedi6. Ni aE ccrbo de 
d t e .  Mi de treinta. Per0 si ahora alguien descuhe - ra 
IO. Io ucusarh de haberlo robudo. Tal Demaniento le aterr&. 

F i  

ES M, -ora. qne os --* par em, 
yo os imo qae llo 
para que p e r p f d &  esa ojera d g i d a  
p @ deshojada de pudor 0nadM vida. 

impcntamcicr ~ -, 

Dia ..-. veinte ctiios en la acircel... 
scrbia que el hombre de orejas acl'das viai tda con fn- 

mencia la estach del Metro, esperando volverla a ver. Ksi 
p u s ,  d 6  sus U t o s  de vida. Todars las t a c k  ae ibu de 
ia oficina a Za b&Eoteca. donde permane&a una born p' en 
seguida se m d a b a  a su cas0 por canes apartadas. En su 
o f i d a  se ent Iegak  de Ueno al trabaj~. dando la impresi6n 
de un joven d i c i o s o  que se preparaba para sur+. Evit6 
hmta la menor posiMidad de que el hombre de mejas Caidas 
pudiera encontralo. Y hubiu d t a d o  el dinero en tai forma 
que uun cuando registraran su habitacibn, no lo encontrarian. 

Posaron cuatro meses. Cinco... Seis... Ahora, al f i i  
sentiase seguro. No tenia m&s que renunciar a 8u puesto, di- 
ciendo que le ofr& uno mejor. desapaxecer de la ciudad y 
gacn tranquilamente de h vida. 

.%lo entonces fu6 a resirstar su abrigo. Todo estaba pre- 
pcuado. Habia renunciudo a su tIabajo. Le divertia que su 
jefe hubiera enviado en su busca, ofrecl6ndole un aumento de 
clna, d6lares s e m d e s ,  hablmdo en forma enccrmiabIe de la 
dedioodcin p el epduer&o de su joven empleudo. Si.. ., le e% 

Alejandro ri6 para sus 

empeiio. Desapareci6 en la trastienda. Estuvo ausente much0 
roto, durante el cual Alejandro s e d a  galopar desesperado su 
Cora&, con fuerza, con rza. iEstaba todo tan en si- 
lencio! 

El muchacho regre& 1 abrigo de Alqandro. Pag6 
&e el valor y sal% a la 

Y en ese instante un hombre s e  detuvo bruscamente y le 
mir6 con ojos agrandados por la soerpresa, Ianzcmdo una repri- 
mida exdamadn .  Era el hombre de las oregas d d a s .  

-&QUA hizo con ese dinero? - le pregunt6 con h g i d a  
indiferencia-. iLe queda atgo?. . . 

AIejandro Hunter sinti6 que el mundo se hun& bajo sus 
@antas. UM +sesperaci6n indescriptible embarg6 sa -0. 

--Si ..., SI... - rep-. estrangdada Ia vok. Se lo 
eap a devoiver todo.. . 

El desconddo sa sobresalt6 y ccqi6 a AIejandro par un 
brm. %&e un ruido como de papeles que se armgaa 

-&o tiene todavia? ;lo tiene en el abrigo! 
Alejandro no pudo contestar. El terror I h a b a  su imagina- 

ci6n El desconocido le llev6 ali umbral de una puerta y rasg6 
el forro del abrigo con dedos experimentados. Alejandro no 
podia oponer resistencia. Billetes. De a diez, de a veinte. El 
hombre de las orejas d d a s  los mir6 y land un juramento. 
Durante un momento rein6 el silencio. DespuC, resignado, ras- 
g6 10s billetes. 160s deskup6 en peque6c.s fragmentos y 10s 

-Deb4 suponerlo - dijo con toda filosofia-. Madie acep- 
a ahora ems biletes de banco. No sirven. Son basura. iNi 

un beb& padria redbirlos! 
Encogikdose de hombros, mir6 jandro con ojos com- 

placientes. 
-El que 10s fabric6 era tip0 - le conf ib .  Podia 

hacerlos pawn periectamente por verdaderos. Per0 no resisten 
al tiempo. iEae dinero ga no sirve de nadul 

Y sonrib al mirar a su interlocutor. Y Alejandro, peerplejo, 
exdam6 con vox ronca; 

-&Were  deck.... @ere de& que son falkos? 

la lluvia violenta.. . 

---&Falsos? iClaroi _Nada m&.- Y se mbi6 el cuello del 
abrigo. -La poliua me persegUia. por eso le endo& el male- 
tin a usted. 

Y girando sobre sus tcrlones. se march6. 
Alejandro pennaneci6 vadante  en el umbral. A poco, rom- 

pia en sollozos. Por haber creido que tarde o temprano todo 
el mundo obtiene una sonrisa de la  sueste. ya  lo mer- o no, 
ahora la desilusi6n le imvadia. Ya  no podricr esperar. ni 
sueiios, nada que no hubiera ganado por si mismo. 

Y esa era su suerte. lo comprendi6 mdrs tarde, despu 
haber llegado a ser moderadumente r ia .  Todos reciben 
saa de la suerte, rner&xmlas o no. Y en el cas0 de Alejan; 
dro Hunter, la suerte. el destino o lo que sea. fu6 m& ins&- 
tente que de vivi6 de sa trabajo. 

aspedal para '-3. 

No exige el accidente represctlias ni agrcmios: 
un bew 8% unu rosa que se exprime en loa l&b, 
es como una palabra mirs breve y arprasiva. 
es mmo unu mirada & intensar y & viva. 
per0 que en el d n i c o  rnemnismo socicrl. 
&lo tiene un efimero vulor sentimental 
y ul cab0 de una charla disfinguida y gulante, 
puede perderse m beso m m  se pierde un guante. 
Es absurdo, d m a ,  no os enojhis por em. 
No es grave fu inquietante mordedura de un besc 
y aunque idlame 10s labios (y el alnd 9u ~ 8 c y ) z ~ .  

ni se muere de pena ni aun se edema de amor. 
Per0 si fa6 el ulfraje tan ruin y tan viIlarac. 
y tan grand6 la beridu de uquel bewJ tan cltico. 
Lpor qui dej&teis presa vuestra mano en mi mano- 
y sonre& uhora de&& del abanieo? 

JOSE MARTIN&2 ElEZ. 

(h Grandes Poetas. E & c i b  Zig-Zag). 

W 
No espere usted que un dentsfrim a medias haga doble 
txea. %lo FORHANS mantiene deslumbrante laden- 
tadura a la vezi que resguarda a las cncfas wn- 
tra infeccidn. Un dentlfriw ordinario 
puede hacer em. Debe usted contar wn 
dobk proteccibn de Forhan's. 
ospecial: el famoso astringente del Dr. Forhan 
que combate l~ afecciones de las encias- y ayuda 
a resistir aerias in€ecciones de las ench .  Todda 
tenemoe derecho a una boca wmpletamente 
sana. jEmpiece wted a usae Forhan'a hoy 
miamol 

Gda t u b  de Forhan's mntiene un i-diente 





,,. ___.. to de nuestras almas est& 
Ueno de la gracia de e s b  hora.. . 

L A  H E L A D A  CARl lC 
(Premiada con $ 50) 

iES el primer amor una s a  real o es 
solamente una rosada ficci6n que hemos 
sentido aletear en forma indefinible en 10s 
inquietos e ingenuos afios de la adolescen- 
cia? Muchas veces a1 meditar en mi vida, 
a1 adentrarrne en 10s risueiios virajes de 
mi juventud que ya se aleja, me he for- 
mulado esta pregunta. Ese primer amor 
que fan hsndas huellas ha dejado siem- 
pre en 10s hombres y las mujeres de todas 
las &ocas, cacaso no se le recuerda m& 
infensamente porque a1 correr de 10s alios 
no aparece mino como dulce sueiio, como 
una ccindida e irrsalizada quimera de 
nuestros aiios juveniles? Tenia yo quince, 
arios.. .  NO es esa siempre la edad en 
que acontece el eterno y siempre renova- 
do milagro de despertar a la vida amoro- 
sa, de sentir 10s calofrios deliciosos e ig- 
norados que nos produce una fugax son- 
risa femenina? Estuaiaba en esa &oca en 
mi pueblecito natal y mis estudios, fuerza 
es reconocerlo, no iban tan adelantados 
como mis proems deportivas que tenian 
por escenario Ius' amenas colmas y 10s 
bosquecillos y arroyuelos rumorosos d e  
10s alrededores de mi fuqarejo provincia- 
no. U n  luminoso dia de otofio, mientras !?x- 
hojas amarillentas danzaban alocadas por 
]as espaciosas avenidas, apareci6 "ella", 
m a  adoraba rubifa, prima de un camarcx 
da dei coleyio. 3esde que la conoci no me 

I A  DE L A  M U E R T E  
explicaba entonces por quk exircficr-raz6n 
era mcis asiduo acompafiante de mi ami- 
go y como encontraba siempre motivos po- 
derasos e ineludibles, para consultar mis 
libros y preparar las lecciones en 10s jar- 
dines de su casu. . . Y era que ella estaba 
ah;, que podia contemplar sus azules oja- 
zos y oir su risa casi infantil, que desper- 
taba mil extrafias y deliciosas emociones 
en mi coraz6n. Y luego podiamos tambi6n 
hablar de mil cosas 'vagas y sin sentido. 
~ q u 6  importaba? Yo sentia su vocecita 
querida resonar suavemente y cuando por 
fin me despedia, me daban ganas de Ilo- 
rar, porque ya dejaria de verla durante 
unos dias. . . y en lugar de llorar confaba 
y. alborataba ruidosamente con mis ale- 
gres compa6eros por las calles y plazas 
del pueblo, como si esa desconacida an- 
gustia fuera una fiesta intima e incontesa- 
ble. que debia guardar en lo muy hondo 
y s610 p r a  mi. Una tarde hablamos por 
fin a solas. S610 recuerdo que, en mi ale- 
gria que ahogaba la voz y retenia mi 
alienfo para gozar de mi presencia, pude 
ofrecerle algunos libros que ella me pro- 
meti6 leer, a pesar de confesarme que no 
era muy aficionada a la lileratura. Entre 
mis libros estaba la novela "Maria", el 10- 
mance predilecto de Cos enamorados. En- 
tre sus &ginas deslicb mi primera carta 
de amor y recalquk con gruesos trcrzos un 
nombre romcintico y evocador. Nunca obtu- 
ve contestacj6n. Mis estudios iban de mal 

ern P r ,  y mi padre justamente alarmado 
POI mi creciente pereza y falta de con- 
iracci6n en las tareas escolares. decretb 
en un negro dia mi haslado a Santiago. 
Y asi nos separamos sin cruzar m&s pa- 
labras que una trivial despedida. Corne- 
ron 10s aiios. volvi en cierta ocasi6n a mi 
pueblo y la dorada chiquilla de mis en- 
suefios era ya una linda jovencita plena 
de encantos. Para desgracia m'a, un an- 
tiquo condiscipulo gozaba de sus simpa- 
tias y segrin supe habia ya un noviazqo 
en perspectiva. Habia olvidado, cum0 yo 
10 suponia lleno de indignacibn, mi silen- 
cioso amor por ella y mi carta, que yo to- 
davia juzgaba un modelo en su genero, 
habia caido en el desprecio. En mi fuero 
interno forjaba mil venqafivos prop6sitos. 
en 10s que se entrelazaban mi adorado 
tormento y el afortunado rival. . . U n  per- 
sonaje inesperado di6 termino a mis ven- 
gativas cavilaciones. Terminaba el invierno 
y sobre las colinas de mis travesuras de 
muchacho aparecian t6nues manchas de 
verdor. Una qran enfermedad arrasfr6 a 
mi amada a1 lecho y a la distancia sahia 
yo la lucha de su grbcil cuerpecito contra 
10s zarpazos de la enemiga. Un dia se en- tre por fin a su helada caricia. El golpe 
que senti en mi interior me revel6 sGbita- 
mente el cult0 que en el fond0 de mi co- 
raz6n se mantenia por la dulce rubita de 
mi primer amor. . ., de mi necio prber 
amor de muchacho. Baj6 la noche de ese 
dia amargo y formk el decidido prop6sifo 
de ver por Gltima vez el cuerpecito secre- 
tamenfe adorado. Temblando atraves6 el 
jardh sombrio y lriqubre y lZegu6 hasfa.la 
puerta. Reinaba no la obscuridad sedante 
y bienhechora, sin0 esa penumbra mil ve- 
ces aterrante con que 10s cirjos fGnebres 
envuelven pesadamente las habifaciones 
de 10s muertos. Tuve miedo.. . y ese mie- 
do que tantas veces anida mi garganta 
para impedirme declararle mi amor, detu- 
vo tambiin mis pasos. No me atrevi a8n 
en ese momento a traicionar mi amor de 
niiio con Ius Mgrimas que sentia como si 
hubiese estado a punto de cometer una 
profanaci6n o un crimen.. . El viento sil- 
baba con repentinas y violentas rbfagas. 
meciendo con rudeza 10s &boles de una 
avenida silonciosa y desierta en aquel pa- 
cifico crep6scufo pueblerino. Un tosco y 
hospitalario banco de madeia recogi6 to- 

(Contiittia 

Ella estaba abi y yo podia contempla 
slls azules 0j-s ... 



-kaon s i p l  el amsejo de su 
m&o re'speclo a 10s trastornm que 
.aLarm la €pocn del emharazo. 
e El  ntrefiimicnto es uno de 105 
principnfn waoltornm, pro el u*o 
de llla puegantr violento p e d e  m e r  
conwuencias gnrisima.. Por ero su 
mCdico es tan ntrino y no permite 
rino Inxantes muy waves, de prefe- 
rencia la Leche de Mnpnesia de Phil. 
lip, que obn  mn s u m  ruavidad. 
e 1.a dork para el mtrefiimiento er 
ma cucharada disuelta en un vasa 

de naranjada o limqmadn. k,,,. ..J n h e a s  vhit0s .se  disuel- 
ve una cuchara&a en medio vaso 
de a p  $ria, iomindula a w r b r  
con intcrvdia de alpunol minutor. 
Si hay mrihilidad en 10s dientn y 
las encia<, el uw diario $c la Le& 
de hlapnaia de Phillip mmo en- 
joagztorio hucnl, alivia, dminflrma 
I nyudi a la buena conseruciim de 
ia dmtadura. 

ALow tambi4m n form de tu 
btdds,  bvjo el mombre MILMA.. 

u c l e a  
elbtico tripie 

> para el mer- 
#Itas y a 10 p. 
siguiente: 3 p. 
Estos p. juntos 
iato listado, al- 
w h o  y 3 h i l s  
B de 2% mm., 
n para la talla 
tar& d delan- 

p. 0n 10s pa- 
m. de elkstico. 

En seguida trabajar con el p. moteado con 108 palill- de 4 
mm., m e n t a n d o  en cada lado 5 vecm 1 p. cada 4 cm., de 
manera que a loa 25 cm. tenga 100 p. Formar el rew0 de 
manga tomando juntos cada 2 vwltas una vez 5 p., 1 vez 
2 p., y 3 veces 1 p. A 10s 33 can. d e w  en e r n  109 80 p. 
restantea. ESPALDA Urdir 84 p. para la dntura y Seguir !cis 
expiicaciones de la delantera, de. manera que a loa 33 cm.. 
queden 74 p. en espera. MANGAS: Comenxar por awe. UdiF 
69 p. en loa paliioa de 2% mm., con loa d e 8  88 hacen 3 
cm. para el elthtico. En la itltiia hiha ae h a r h  10 aumentocl 
repartidon en la hilera en que h a p  70 p., con los cuales se 
trabajark con p. moteado, u t i l i i o  108 palill~s de 4 mm. y 
m e n t a n d o  a cada lado 6 p. p -68 3 veces 1 p. cada 2 
cm. A 13 cm. rematar en cada lado 6 p. y despuh 5 veces 1 
p. cad0 2 cm. A partir de 10s 19 an.. t r a m  con p. listado 
con l a  palillos de  3 mm. A las 23 cm., de@ 10s 63 p. en es- 
pera, para una ve2 terminada la aegunda manga, juntcnlos 
y hacer la abertuxa del escote, con p. listado. Se juntan todoa 
los p. para haaer el caned A la primera hilera de la se- 
gunda lista, hac= 25 disminuciones para e1 d y 30 dismi 
nudones en las hileras de la 3 9  4 9  Sa, 6a, y 7= hilera der- 
cha. En la tercera hilera de la S a  xuya, quedarh 114 p. que 
se  dermn. En la 4a raya rev&, trabajur con 10s palillos de 
2% mm. Para pcrsarr el lam de  cinta o una collera de botoms, 
dejar a1 partir de la 4Q raya derecha a cada lado de la a b r -  
tura 5 p., qu8 se trabajan separadamente a la d tura  5a raya 
y hacer despuhs de la hltima raya rev& con todos 10s p. jun- 
tos. Despu6s de haber planchado y probado la chomba o Mu- 
sa, cerrar 9% lados y las mangas. Pcwn una cinta de g o s  
grain c a e  por 10s ojales y anudar. 
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NombI 
fora: 201 
treno: M 
tdrpretes 
Ben Ber, 

'e: "Melgarejo". - Productorn. 
a Sono Film. - Teatro de estre- 
iedano. - Fecha: martes 3. - In- 

principales: Florencio Parravicini 
I Ortiz. 
a una de esas cintas cuyo princi- 
ctivo radica en su hilaridad y a 
es ya  nos tiene acostumbrados la 
)grafia argentina. Sabido es que, 

de  no temr un alto valor artis- 
una thcnim depurada, estas cin- 
an  a1 phblico, cosa muy compren- 
x tratarse de producciones des  
as en ambientes cercanos a 10s 
. La inbrpretacibn de Parrcnricini 
tada y 10s nhmeros musicales de 
n son agradables. 

. . *  

re: "La mujer persigue a1 hom- 
Productora: Artistas Unidos. - 

de estreno: Central. - Fecha: 
3. - lnterprefes principales: Mi- 
pkins y Joel McCrea. 
de situaciones inesperadas. este 
in0 de  aquellos en que impera la  
jancia. pero una extravaganci? 
nte combinada para producir una 

gran atraccibn por su accibn 
m a  que impide todo argument0 
. Tenemos a Miriam Hopkins tra- 
de conseguir la firma de Joel 

para apoyar un invent0 del pa- 
a estrella, y ello basta para crear 
nedia regocijante, en que 10s in- 
, se ajustan a 10s personajes que 
an y prestan realidad a la  trama. 

* . *  

e: "Despierta y vive". - Produc- 
th. Century-Fox. - Teatro de es- 
etro. -- Fecha: mibcoles 4. - In- 

principales: Walter Winchell, 
nie y Alice Faye. 
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lLDE DE ”ECRAN” 
e tarde, juvenil, en seda o la- 
xrino. Chaleco con bordes en 
ies de  fantasia azul y blancos. 
atrirs, adelante de la  falda Y 
gadas. Cintur6n del mismo 96- 
ado con boiones en el chaleco. 
ioide que ofrecemos a nuestrcs 
J semana. 
emos a ias lectoras que lo SO- 
CRAN, Caxilla 84-D, Santiago. 
fa a su pedido un peso en es- 
a correo. Se ruega a las lec- 
r sus direcciones con claridad 

importe indicado. Pueden so- 
BS atrasados de vestidos. ropa 
bfrecimientos. 

f r e c i m  n 

dado ofrecemos esta 
semana: se hace so. 
bre paiio, seda, o en 
hilo de color, con el 
ramillete de flores de 
distintos tonos de se- 
da. Se puede comple- 
tar con una carpeta y 
gorro para la tetera 
para asi adornar el 
ccmedor. Enviaremos 
el dibvjo a las lecto- 
ras que lo soliciten a 
ECRAN. Casilla 84-D. 
Santiago, acompafian- 
do a su pedido $ 1.- 
en estampuas de co- 
rreo. 

w 

O l C F  D O R A  T l T f R A  

Y con entera razbn. porque ’ 
el T E  SUP€RIOR es una 
combinaci6n perfecta de 10s 
m5s finos t t s  de la China, 
de la india y de Ceyl6n. 

Personal experto selecciona 10s 
mejores t t s  de la China, de la 
1ndi.a y de Cevldn y 10s combina 
en adecuadas proporciones 
para obtener el incomparable 
TE SUP€RIOR con su penetrante 
y genuino aroma del Oriente. 

0 

* *  

1 d e  W E I R ,  S C O T T  & 
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I Y  nomnnE ...................................... 

c n w m  ............................... 
CIUDRKI ................... cnsiun .......... 

L E A  

LA VIDA ROMANTICA Y NOVELESCA 
DE ALEIANDRO FLORES 

por 1urm Cxist6bal. 

En la elegante edici6n que ha he- 
zho ZIGZAG a $ 6.- 

6 
-A 

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



con dos botones lleva la chaqueta. 
Los moldes de esta secci6n se envian a las lectoras 

que lo soliciten a ”ECRAN’. casilla 84-D.. acompafian- 
do a su pedido $ 1.50 (un peso cincuenta centavos en 
estampillas de correo), a1 tratarse de un solo molde. 
dcs pesos, a1 tratarse de dos: y un peso por cada molde 
adicional. 

l Todos admiran 
la frescura de mi ter 

I 

a CALZANDQ I CREACIONES A 

Pocas mujerer sedan cuenta cdbdl de Id importdn 
un buen t6nico sobre Id beliezd del  cutis. Lds 
prenoen usdn e l  Vivatone-el t6nico perfecto 
Es exelente para cerrdr y refinar 10s poros de 
bdend lirnpiezd d e  Id  p ie l  con Id Crernd d e  Ee 
Estlruld Id circuldci6n y le  da dl  cut15 ePd IOIdn’d iu .2-  

741 tdn admiradd d e  t o d o r  El  V i v a t o n e  e j  idedl c a  d 

dm limpiezd rdpidd del  cutis dntes d e  volver d 

dpiicdrse polvos y colorete. Se recom erda 
t;ibiCn pdrd neutrad/iZar e l  sudor. Procu-e < -  

frJrco hoy mismo y note qu6 firme y terso ! e  

I FABRICANTES : I 
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La fabrica de perfurneria “El Rimrnel 
de Paris” fue la que creo el farnoso 
“Rimmel” hace mas de “CIEN AQOS”. 
Engruesa y separa las, pestatias. No se 
corre Se vende en 3 tamaiios y en 

3 

R E P R E S E N T A N T E  
P A R A  C H I L E  

J. W. D O O L E Y  

C A S I L L A  3 2 4 1  
S A N T I A G O  

L A  HELADA C A R l C l A  DE. .  . 
(Continuacibn) 

das mis amarguras, mis locos suefios que 
la muerte dej6 para siempre sin r d i z a r ,  
y qge en mi febril fantasia danzaban ah ,  
invithdome a un riente futuro. Y esa tar- 
de sombria se esfum6.. ., cay6 en la vo- 
ragine de 10s aiios, sin mds compaiieros 
que el viento amenazador de una tarde in- 
vernal y el silencio piadoso de la vieja 
alameda de mi pueblo. El cuadrante indi- 
cador del tiempo sigui6 girando. Por so- 
bre mi vida han pasado muchas veces Ias 
rafagas tormentosas que me acompaiiaron 
en la triste noche de la muerte de mi 
amada.. ., de mi duke  e inmaterial ama- 
da  de 10s 15 aiios. El estudiante de esos 
risueiios tiempos se hizo profesional. Fu6 
mbdico. Cerca de 61 ha  sentido muchas 
veces el beso helado que la muerte im- 
primi6 en mejillas juveniles y adorahles. 
Per0 nunca le ha  parecido tan horrible 
como QI imagina la huella livida que de- 
jaria la enemiga en el amado rostro de 
sus  primeras ilusiones. 

Un dia de jadeante ajefreo profesional, 
mientras rebuscaba entre mis viejos ter- 
tos de estudio la soluci6n de un Crrduo 
problema clinico, rod6 hasta mis manos 
un vetusto y polvoriento libro, que a1 caer 
de su sitio a1 suelo se abri6, dejando es- 
capar una carta. L a  premura del tiempo 
no me permiti6 repasar esas olvidadas pa- 
ainas. Mas tarde, solucionada la consulta 
y tratando de  arreglar-el des6rden produ- 
cido, me fijQ con detenci6n en el viejo li- 
bro y su contenido. Rebusqui entonces lle- 
no de curiosidad en un rinc6n poco fre- 
cuentado de mi biblioteca desde donde ha- 
bia rodado a1 suelo durante mi bhsqueda 
apresurada. Con gran sorpresa encontri 
un payuete semideshecho, que hacia mu- 
chos aiios me habia devuelto mi antiguo 
camarada, primo de mi querida rubita 
muerta. €ran viejas revistas, novelas y 
textos de estudio, toda la coleccibn de  
mis introductores, hasta el jardin donde 
podia esmchar su risa y reczearme con el 
azul de sus ojos. Intrigado, empec6 a ho- 
jear el viejo libro, sus pdginas amarillen- 
tas mostraban aruesos trazos hechos mu- 

_ _ _  I crtiborrados de  docta literatura mbdica, se 

en mure y en tuzu & ham ~ n n  PI m i t o  n m m o  la woihs -st,, nm- I diana contestar esta atrevida carta 0 por 

__  
ChO tiempo &is. L a  carta tembld entre 

Y R E S I S T E N T E S  1 .  mis manos y sobre 10s textos extranjeros 

Las distancias que reeorrian se ha;ian en interpuso como un ingenua intrusa su can- I dida y balbuciente redaccih. A1 lado de 
diligenciawo a caballo; 
bian soportarse sin reparo J todas las fatigas vencibn quirlirgica, lei con 10s ojos empa- 
de largos viaies y duros trabajos las alivia- I iiados la olvidada postdata: ”Si usted se 

viene de la selva virgen del Brasil, tiene un s‘ ba1c6n las 

E K A A  u u l l l u u  

. .  . 

1-.. --.. -1 .._ll-, r-..~-.- .- ,-. _” ...“IC pLv- 
lo menos salir I 7, :eri el mas feliz de 10s mortales”. ‘ poder vivifieador inmediato, rc ’ . ‘ . , .. . . I.. 

ingiere. 
Higala su bebida favori 
J resistencia. 

!guianza 10s 
mresrmos, caima ia rariga J aesintoxiea el 
organismo. 
Cada mate que se hebe despu6s de una dura 
jornada, es una dosis de vitamiuas que se @A>F;/ooj 

ta J tendrg mtis vigor 

. _ _  . .  

ESCALPELO. -Carnet  486871 .-Valpso. 

ERA UN APUESTO M A R I N O  
(Continuacibn) 

cia: una rdrpida enfermedad y la muerte. 
lo llev6 en sus brazos. Ahora que el re- 
cuerdo me trae la repetici6n de esos dias 
de angustia, siento que 1 ~ s  latidos de mi 
corazbn, hacen temblm mi mano que es-’ 
cribe y de  rnis ojos Neda una lagrima, 
tremula, temblorosa . . . 

iRecuerdos de mi primer amor, que su- 
ben hasta mi alma. con el suave perfume 
de un marchito ramito de rosas!. . . - - I _-- -- 

AMNEHlS. 
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-LHabrias hablado antes? - pregun- 

LAS DOS ESPOSAS n sabes. como yo, que nuestro 
nio fue un error - explic6 Lau- 

error. . .. por muchas causas. Yo 
extravagante y gastadora y fG 

o! - estallb Tomhs, sacudido 
mo no le gusta que lo amonesten? Ni upor por esas palnbras 
iere tampoco crue le compadezcan. En estoy dispuesta, Tornrrs con 

(Confinuaci6n) 

tinu6 Laura-. iNo queria dejarte &lo! 
Y ahora me alegro porque ser6 libre sin 
causarte pesar. 

Tombs cerr6 10s ojos. ;Que podia de- 
cir? Y la  habitaci6n estaba llena con ese 
0101 del liniment0 de  10s antiguos dias, 
olor penetrante, adominador. . . 

(Traducikio especialmente par.2 ECRAN). 
zlidad, cuando-un ho 
I,  nunca sabe lo que 
e prefiere es un silen 
ensi6n. conocimientos 
i.. . y crisantsmos. Diio 
-Laura, no se que hace 
rece que no debiera. . . 
mes en que me gustaria 
?na. 
-iOh! La llamare a1 tel 
-Ya la he telefoneado. 
N1 SI derrumb6 el cielo ni 
habitaci6n. Laura se acerc6 
diciendo: 

-En ese caso. mientras 
jare a prepararte tu ref 

mer estornudo, use Mistol. 
Unas pocas got34 
calmantes en 1:1 
nariz. a l i v i a n  I : I  

Y Elena llegb casi sin a1 congestiBn V < I ~ I -  
damente y ahren 

?na: 10s pasajes nas:tlr* 
ohstruidos. Pron- 
to volver& a r e v  
pirar fki lmente.  

jerido. Luego: 
-Gracias, Elena, por 10s crisantemos 
dijo. A base de Vnse l ina  Licluida v Escnrias Medicinalrs. 

-Si supieras mantas veces he 1nm"ii- 
30 habsr sido tan tonta.. _, can rsspec- 

-El tonto fui yo, Elenn, mil vecss ton- 

--No, fui yo. 
-&Ahora, quieres sentarte a mi lado. 
?no? - Y Tomas cerr6 10s ojos. 
Elena, a su lado, inm6vil. como tan- 
3 otras veces. Cerrados 10s ojos, Tomas 
bia, sin e\mbargo, la expresibn que 
idria Elena. Si, era mujer a cuyo lado 

, eso era imposible. Y a  le 
do pesar y nc podia apinar a 
lo hecho, pecho. Estaban sentados a 
I hablar palabra, cuando entr6 Laura 
n las cartas de Tombs. Y cuando entrb, 
ma y Tom& comenzaron a hablar a 

tiempo: pero Laura no escuchaba a 
die. Palida, 10s mir6 a 10s dos y ex- 
xm6, bruscamente: 
-iElena! TG eres la mujer que con- 
?ne a Tom& y ahora el y a  lo sabe. L O  
. gasis todas las veces que me has ha- 

s llamado "Elena ... y ni 
,bas cuenta. Siempre he sido "Elena" 
Ira ti. Y ahora que os veo juntos. s& 
e Tomas te pertenece, Elena. &No es 
rdad? 
Elena la  mir6 sin decir palabra; pero 

expresi6n de sus ojos hablaba mun- 

--Queria estar segura; no habia ha 
zdo antes porque no lo estaba.. . 

a esos otros crisantemos. 

podia envejecer sin sentirlo 

S. 
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En todo t iempo es conveniente el postre, per; en las epocas de 
f r i o  es indispensable, porque el organism0 necesita mayor 
cant idad de calorias. Un exquisito panqueque, u n a t  sabrosas 
hojuelas en almibar,  una rica mermelada n o  solo halagan el 
paladar sino que contr ibuyen tambien a i  mantenimiento de 
nuestra salud, porque contienen axucar - h idrato de carbon0 
pur0 - y el  azitcar es el  ma’s eficiente combustible fisiologico. e 
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Lo esencio! para  la hora del f6, es un 
cake: Qsfe parece que est6 hueno. PARA LA HORA DEL T E  

CAKE DE ARENA. 

112 libra mantequilla, 112 libra azucar 
flor cernida, 1,4 libra chuiio, 1/4 libra ha- 
rina, 4 huevos, 1 cucharadita polvos Im- 
perial. 

Se ciarne todas las harinas. Se b 
mantequilla con el azucar. En segu 
le agregan el chuiio. la harina y lo 
vos Imperial. Se baten 10s huevos, 
radamente las claras de las yemas. 
aiiaden a la  preparacion antsrior. Se 
te a un molde enmantequillado y se 
a1 horno. 

TORTITAS PINZADAS. 

UP postre facil Y econ6mico es 10 "Cops 
?rimerose". 

8 cucharadas azucar flor, 8 huevos, 
cucharadas chuiio. 

Se baten las claras muy firmes y se ies 
aiiade poco a poco la  harina tamizada. 
Se sigue batiendo, se le agregan las ye- 
mas de  una en una, y, por fin, el chuiio. 
Entonces se revuelve gradualmente hasta 
que todo se una bien. Se vierte el batido 
en un molde enmantequillado. Se pone a 
cocer en un horno moderado. Cuando el DELICIAS DE MAZAPAN. 
bizcochuelo est6 cocido y frio se cortan 
las tortitas con un molde redondo Sa re- 200 gramos de almendras, cocidas 
llenan con pasta de almendras y se cu- ladas: 50 grs. de  azucar pulverizad 
bren con la  mispa pasta. Se espolvorean sada por el tamiz; 200 grs. de azucc 
con azucar flor y se pinzan. nulada; 2 huevos y un lim6n. Se pas 

almendras por el rallador; cuando 
un polvo fino, se mezcla con el azi 
las yemas de huevo. hasta obtene TORTA DE MANfAR BLANCO. 
pasta algo blanda; si le hace falta, 

1 libra de harina, 1,2 libra de mante- agrega 1 2  Clara de  huevo. Encin 
quilla, 6 huevos, 1 2  libra azucar flor. 1 una lata que tendremos espolvoreac 
cucharada Polvos Imperial, 1 libra coco, harina, se forman pequeiios mon 
manjar blanco y frutas confitadas. Se ba- con la  dulla gruesa y rizada, y s 

ten a1 horno caliente para que tom 
color dorado. El bethn con que se 

te la mantequilla con el azucar flor has- 
ta que quede como espuma, se le agre- 

, 

COPA PRIMEROSE. 

gan-las Gemas batidas y despues las cla- 
ras bien batidas, la  Ecrrina mezclada con 
10s Polvos Imperial y 1:2 taza de lechz: 
se bate todo junto, se enmantequilla el 
molde, se vacia y se pone a1 horno. Des. 
pues s_e rellena con bastante manjar blan- 
co: se cubre tambi6n con manjar blanco y 
frutas confitadas 

8 platanos, 3 manzanas, 2 tazas de al- 
mibar, 3 4' litro de crema, 6 guindas con. 
fitadas. SI muelen 6 platanos y se pasan 
por cedazo. Se incorpora un poco de al- 
mibar y la  mitad de  la  crema batida. SP 
pone a helar en el refrigerador. Las man- 
zanas cocidas en el resto dsl almi'oar se 
enfriaii y se colocan una mitad en cada 
copa, en donde se habra colocado pre- 
viamente una cantidad de lamouse de 
platanos. Se decora cada mitad de.rnar. 
zana con una torsada de crema batidr: y 
rodsada de torrejas de platanos. 

NARANJITAS AMARGAS 
EN ALMIBAR. 

En abundante agua se hace hetvir an 
kilo de naranjitas durante cinco minutos. 
Se retiran del agua. y a h  caiientes. se 
pinchan con un palillo repetidas veces: o 
cada naranjita, ocho pinchazos. Apart(.. 
en una cacerola. se pone :a xnismc, ,.,t.nti. 
dad de azucar por el mismo peso '.e ias 
naranjas, se ie aiiade. agua hasta cuhrir 
el axlicar y se pone a fuego fuerte. Cuan. 
do est6 por hervir se echan las naranjas 
ya escurridas. y a 10s primeros hervores. 
se retira del fueqo la  cacerola, dejando 
hasta el dia siguiente el almibar y la fru- 
ta juntos. Despues de  24 horas se separa 
el almibar de las naranjas:'estas se de- 
jan en una vasija y el almibar se hierbe 
breves minutos y se echa caliente sobre 
las naranjitas. Esto se repite dos veces 
por dia durante cuatro dias y se vera co- 
mo las naranjitas se ponen transparentes. 

nan estas delimas se hace en la si 

te forma. s e  mezcla el azucar pu!ve 
con una cucharadita de Clara de hu 
unas gotas de zunio de  limon. se r 
ve con una cuchara; cuando el bet- 
ta muy blanco. se pone en un embu 
pane! para forrnar un puiLto en el 
.ic. cuda m c  de d:chos pastc!itos 

Se diwelven todns 10s residao 
ali~nenticios y especialmente t 
wrrn que es el qire prucluce la 
caries y la piorrea. 
En  venta en farina(-ias y perfu 
merias. Por mayor: C4SILL 

2610. - PASTI.IQO. -1 
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ELECC I QNADAS 
PARA UE 

OLMENA URBANA“ 
BriL Ud. hwmasos cmw qu 
rrollnn en nuestop mbiemte 
bidm Q la p l u m  de Waf 
52 .  

LU.9 . . . . . . . .  a .  .. $ 10.- 
extraajero .. US. $ 0.61 

4TR U SA”, 
de Uas m h  atrayem- m& 
€axnoso Henry Bordeaux. 

<me . . . . . . . . . . . .  $ 10.- 
a t m n j e r o  . . US. $ 0.50 

LA DE ORO“ 
HOMBRE DE ORO, 

I EDITORA Z I G - Z A G  
k% 84dD. - W-0. 

UN MARAVILLOSO BORDADO DE PA- 

CIENCIA ... 
fContinuaci6nl 

120 premio: un cosfurero completo. a 
do5a Eva Right, Valparako, por su car- 
peta a malla: 

13O $remio: un cmte de  seda fina pa- 
ra  traje de  mujer, a doiia Elena de Cua- 
dros. El Teniente, Rancagurr, por su grcm 
carpeta tejida a crochet color ocre: 

1 4 O  premio: un escritorio biblioteca, a 
doiia Ursula Ferndrndez del Carril, Val- 
parako, por su juego de  paiiitos de ma- 
lla: 

15O premio: un corte de  seda fina. a 
doiia Rebeca Riveros Araya, Santidgo, 
por su carpeta color ocre tejida a pali- 
110s; 
160 premio: un cork de pa60 fino ?a- 

ru abrigo d e  joven. a la niiia Juanita Gu- 
tibrrez, de Concepci6n. por su carpeta 
tejida a crochet: 

17O premio: estuche manicure Coty im- 
portado, de valor de $ 140, a doiia Eli- 
sa de la Carrera, Santiago, por su man- 
telito de brin celeseste, bordado con flo- 
res de  color y seis servilletas de 18; 

180 premio: media docena d e  medias 
finas de lana, a la wiiorita Adela Do- 
minguez Urzua, Santiago, por su mantel 
de brin de hilo con seis servilletas bor- 
dadas: 

19O premio: una pochette Cow impor- 
tada, a doiia Esmerulda Mayorga, Val- 
divia, por su paiiito de mallas: 

200 premio: media docena de medias 
de seda fina, a doiia Ernestina Torres, 
Quillota, por su mameluco blanco borda- 
do con flores celestes: 
21O premio: una Pochette Coty impor- 

tada a la seiiorita Eerta Sepulveda, San- 
tiago, par su mantel de brin amarillo, 
deshilado con incrustaciones de colores; 

2 2 O  pr,emio: media docena de medias 
finas d e  seda, a doiia Amelia L. d e  La- 
renus, Valparaiso, por su mantel con in- 
crustaciones; y 

23O premio: una Pochette Cotp, fina. 
importada, a doiia Clara Riveros, Qui- 
llota, por el mameluco de  seda amarilla, 
con nidos de abejus y flores bordadas. 

EXPOSICION DE LOS TRABAJOS 

A partir de hoy algunos de 10s traba- 
jos premiados serdrn expuestos en las vi- 
trinas de la  Casa Universo, en la calle 
Ahumada No 32. 

INSTRUCCIONES PARA COBRAR LOS 
PFEMIOS 

Aquellas personas que han resultado 
premiadas, podran pasar, desde hoy, a 
reclamar sus premios en nuestras ofici- 
nw,-.de 4 -Q.- &-de la  tard8. Las domici- 
liadas en provincia deberan escrtbir con- 
firmando su direcci6n. 

Qnienes han obtenido premios consis- 
Lentes en cortes de  paiio o seda, deberan 
indicarnos 10s colores que prefieren. 

Los trabajos podrdm retirarse previa 
entrega del recibo, a excepci6n de 10s 
premiados. que no se entregaran hasta 
la semana prbxima. 
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Las piernas que aparecen en el No 342, 

perfenecen a . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NOMBRE ...................... 
DIRECCION ................... 

S E N O R A :  
Ud. es, sin duda, Rer- 
mosa; pero lo serb 
mucho mas si visita el 

II C S T l T U T O  
D E  B E L L E Z A  
L A R E N A S  “AS. 

M O N E D A  8 1 6  

T F L E F O N O  89665 

-. 

SE LLENA DE RISAS EL HOGAR 
CUANDO LOS NIAOS LEEN 

C A M P E O N  

~~ 

D E  S U M O  I N T E R E S  
P A R A  L A S  D A M A S  

C O S M ’  

Loe m m w  t~gi~c?os que ee ham p- 
dwoiido en H d l y w ~ ~ i .  
Anticulos a infoiunacmnw sake mo- 
dtas, bellem y hogar. 

SOLO 1 PESO 

EWPRESA EDITORA ZIG-ZAG 
- En el e x t r a n j m :  US. $ 0.05 





I 

2 

I). Traje sastre: paled largo con cortes incrusfados, terminando en pliegues. 
Falda derecha con dos costuras. Blusaehaleco en fina luna escocesa. 

3 

2). Traje sastre fantpsia: chaqueta corba, en Iana caf8: falda a cuadros en la 
espalda y delantero ensanchada con incrustaciones en el ruedo. Bfusa en crepe 

beige. con finos empabilados. 

I 

I I 

31. Tailleur en luna. Chaqueta larga, ajustada a1 falle por coxtes: falda dere- 
cha ribeteada en ondas en el ruedo, con un sesgo del rnismo g6nero. Blusa- 

chaleco en g6nero de fantasia. 

' 





mismo genero, abotonado adelante. 

Mangas sencillas. 

1). Vestido en lana gris con cuadros 
rojos: canes6 abrochado adelante. 
Mangas jam6n. Cintur6n de cuero rojo. 

2). En lana diagonal azul piedra. para 
siluetas no muy delgadas: chaleco del 
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No. 343 

Bellavista 069 - Casilla 
'M-D. - Santiago de Chile 
APARECL LQS MARTS 

17 de agodo de 1937 
-- 

. 
I E S T O S  O J O S ?  

le1 cine. LQuibn? Adivinelc y podra op- 
ratos de estrellas. 

nuestra revista, correspondia a Clark 
)s con $ 10: Nana Gotuzzo. Concepci6n; 
; Isabel Canales, Viiia del Mar; Elena 
na Corroa. San Fernando; Adriana 
ta; Georgina Leal, Curic6; Aurelia MO- 
r Daza, Santiago; Alicia Alvarez. San- 
con UE retrato de estrella: Maria Ca- 
la F a r a  Ligua; Angela Aguilera, Temu- 
itiago;, Ana Sone, Santiago; Jos6 Casti- 

AT" son de .................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1ENi"OS Y CHONICAS. 
la sombra del amor ' por Alec Rackowe 
or que se sumdo Jos6 Asuncibn Silva? 
a leyenda sobre Amelia Earhart evoca 
drama de mujeres cautivas d i  piratas. 

or que las mujeres no confiesan su 
ad  verdadera? 

tnecia, ciudad de misterio y de arte. 
s amenazas del recuerdo. 

NEMATOGRAFIA. 

amor en las islas Galapagos. 

exotica Merle Ober6n. 
que no se ha  dicho sobre Jean Harlow. 

xe-up del amor. 
?ol Flynn, escultura viviente. 
bert Taylor, su destino y su fama. 
llywood en la  ficcion y la  realidad. 
none es asi. 

IDAS Y LABORES: 
Eaciones de Paris. 
dificil sencillez de la  linea. 

ches elegantes. 
mo hacerse la permanente. 
ra  el poker o el bridge. 
matiz maravilloso del hogar. 

IRTADA DE ELSA KAHNI. 



Por Alec Rackowe 

La hostilidad le amenaza desde lo profundo de unos ojos obscuros 
y s610 cuando en ellos brill6 resplandor de regocijo, el sol ilurnino 
su vida. 

DAVID Felloway p e d 6  junto a la ba- 
laustrada a1 entrar u la casa. Sus ojos, 
empaiiados por la luz del sol, no vieron 
otra COSU que la madera barnizada. el 
destello fugaz de la luz e n  la curva de  
10s barandalas. Habia una atm6sfera de  
paz que le hizo suspirar, y cerrar las ojos. 
Cuando 10s abri6 de nuevo, ya pudo ver 
con claridad. Junto a la balaustrada di- 
vis6 a una niiia. AI pareoer habia esta- 
do leyendo, porque el libro aparecia a 
su lado, en un divhn; inmbvil, phlida, 
las oabellos a la  espalda, delgadas las 
piernas, huesoso el rostro, &lo sus ojos 
hillclfxm con intensidad. Habia cortesia 
en su actitud, per0 tambiin restricci6n. 
Sabia David que Bsta era  la  hija de Ju- 
lia Clemem y ahom comprendiu por 
q d  la seiiora- Hemway le habia dicho: 
"&a niiia es antisocial. La niiia m b  
extraiia que he conocido". 
La voz de  la niiia era  delgada, con 

una cualidad didhctica que poseen las 
personas que leen mhs d e  lo que con- 
versan: 

-Julia sali6. Sabiamos que iba usted 
a venir. Y ojalh que no le guste nuestra 
ma. Y antes que puditera hablar, agre- 
96: Ya s i  que eso es una descortesia. 
Pero mientras est6 aqui debo decir la 
verdad. 

-Es decir, jmientras est& junto a la 
balautrada? 
-Si. 
--Entoncis m e  alegro d e  que est6 all;. 

LMe puedo reunir con usted? Tambi6n yo 
quiero decir la verdad y contark por 
q u i  me gusta su cam. por qu8 quieso 
vivir en ella durante el verano. cuando 
ustedes no la  habitan. 
La niiia no contest6. David subi6 la 

escdi ia ta  y el living-room, visto desde 
la balaustrada, era m& acogedor que 
nunca. Lkgado aniba, se fijb en el li- 
bro y pregunt6 a la chica: - 

-&Qui l e k ?  
-Romeo y Julieta. 
-Y esta balaustrada hace de balc6n ... 

Pero, digame, ~ p o r  q u i  s6lo la verdad 
es permbible aa$? 

-Porque si. Para Julia y para mi. 
-Pues. entonces, tambih lo serh pa- 

ra mi. Y me parece iwber por qu8 espe- 
ra usted que no me guste la casa. Sin 
embargo, voy a decirle la  causa de mi 
aficicin a ella. . ., y espero que compren- 
da. y me perdone. 

La chica nada contest6, per0 oprimi6 
10s labios. David pens6 que iba a c e  
n a r  10s ojcs, puesto que llevarse las ma- 
nos a lbs oidos seria un signo terrible 
de incultura; pero la niiia permaeci6 
inmbvil. Oijo David. 
-He estado enfenno. Dicen que he 

estado trabajando demcasiado. . . , m i -  
biendo. No & si sea verdad: per0 lo cier- 
to es que nunoa me habia sentido tan 
oansado, nervioso, de mal carhcter . 
Cuando vi esta casa, a1 pasar e n  auto, 
comprendi que esto era lo que necesita. 
ba. Hice averiguaciones: y despuis de 
haber visto su interior, me convenci de 
que esta casa me convenia para quedar- 
me en ella y no hacer nada, para re. 
ponerme de mi cansancio. de mi nervio- 
sidad, de mi mal carhcter... Esa es la  
verdad. 

La voz de la ni6a era  cor&: 
-Sento que haya estado enfenno... 

Pero no quiero alejarme de  la casa, a& 
cuando Julia necesite dinero. Siempre no6 
ha faltado el ciinero y siempre la gente 
ha quterido arrendar nuestra casa. pero 
no hemos querido nunca... Y s 6 l O  por 
tratarse de  usted, aregura h l i a  que to. 
do ira bien.. ., que usted se puede que- 
dar con nucstra casa. 
--Su mama es muy amable - repuso 

David-. Y ni siquiera me conoce.. , 

--Per0 ha leido sus libros y dice qd6 
usted sabrb apreciai nuestra casa. 
-Y tieno raz6n. Y comprendo IO que 

usted siente. Si yo tuviae una casa Co- 
mo &tu, seria igual. Pero io dejo a SU 
decisicin. No seria feliz aqui sabiendo 
que a usted le parece mal mi s t a d i a . .  . 
-No hare sin0 lo que Julia decida.. . 

Y como ella dilo que, si no regresaba. 
le sirviera el te, lo voy a preparar. 

Y se march& David permanecib de 
pie junto a la balaustrada, mirando ha- 
cia la  puerta de entrada, a1 sol del jar- 
Gn. Y alli. en la abertura, aparecia r3n- 
cuadrada una mujer esbelta, morena, 
hermosisima, con un sombrero de anchas 
alas en la mano. Cabellos negros. ojos 
tan brillantes como 10s de la chita con- 
templaban a David.. 

No suponia 61 que Julia Clemens fuese 
tan joven ni tan bello. Baj6 la escali- 
nata para saludarla.. Y la  voz de Julia 
como la  de la niiia, era armoniosa, aun- 
que de mCrs grave tonalidad. 

-Lamento no haber estado aqui para 
recibirlo, seiior Felloway. 

--Y yo me alegro. He estado en la 
balaustrada con su hija. Y nos hemas 
dicho la verdad.. . 

Julia no sonri6. David prosigui6: 
-Per0 me gusta su actitud. S i  que no 

se trata de  nada personal p toda deci- 
si6n final la deja a su cuidado. Com- 
prendo lo que ella siente y agradezco a 
usted me permita quedarme en la casa. 

Julia lo mir6 fugazmente. Bn fragante 
perfume emergia de su traje clmo y pn- 
maveral. Y cuando estuvieron sentados 
en el livingroom, r f x i d o s  de  una paz 
casi tangible, la chica, Julita, entr6 gra- 
vemente a la  habitacibn, anunciando que 
estaba servido el 6. Mientras bebian, la 
chica no proferia palabra. David trat6 
de hacerla hablar: 

-iTodos 10s dias se sirveu un t i  ?an 
bueno como Cte? 

La chica asinti6. 
-Y bien. Yo tambiin me serviri a la 

misma hora, todos 10s dias. . . 
Nada contest6 la niiia y su madre la 

reconviho dulcemente: 
-Julita. no te muestras muy cortis. 
-Por mi parte, no me gustaria que 

cambiuse. Nunco sea usted diferente ni- 
iia, y obre como si siempre se encontra- 
ra junto a la balaustrada. Y pierda cui- 



dado: e n  fa m a  todo q u e d d  t a l  
-16. k enviar6 una carta t d a s  la 
manas, anunciirndole el estado de la 
BOS.. ., todos 10s lunes. 
La niiia lo mir6 con. graves cjos. 
--CY tend16 que contestarle? - 

grtnt6. 
--Si asi le place. Y. daro. tendrir 

decirme qui5 C O S ~ S  desea que man 
dadas m&s que ninguna.. . LMe l a s  n 
tra si vengo maiiana? 

S f .  
Pwos deseos tenia David de reg1 

a la  casa donde se hoapedaba, a h  c 
do nadie le preguntaba sobre sus id 
wnidas, ni siquiera la seiiora Hem 
:uriosa como era. Y no queria encor 
re en medio de otras personas q u  
robarian la sensacibn de paz que I< 
jam la casa de Julia y le harian 
dar. -isi eso era posible! - las 
dukes y graves d e  la sefiora.. . 

Cuando despert6 a la  maiiana eig 
te, y le sirvieron el desayuno, le c 
ciaton que una niiia lo esperaba. 
lulita. 

--Consider6 necesario venit a bu 
lo para cruzar 10s terrenos de la 
y darle a conwer todo el lugar. 
parecer, habia muchas QOSOIS que a 
var. Habia un carretoncito que. s 
la niiia, estaba siempre all! desde 
tenia recuerdo: es decir. desde 1 
diez aiios. Habia, tambiin. un mon 
to de tierra cubierto de flores. Lc! , 
le explic6: 

-A Pompeyo le gustaba este ‘ 
mirs que ninguno. Pompeyo era mi 
rro.. . 

-lQuiere que yo le regale otro? 
-NO, gracias. Dice Iulia que es 

ferible que no tenga otro pernto 1 
que sea mcis grande. Duale cuandc 
ceden estas cosas. 

David sinti6 el impuleo de pasar 
brazo por el hombro, per0 la  Tifia 
ba serena y su actitud hacia Davi 
experimsntaba cambia dguno. Se 
traba tan cort6s y tan huraiia corno 
pre. Accedi6 a caminar con 61 bas  
aldea y almorzar e n  su compaiiia 
tras esperaban su coche. David t 
ne6 a Julia y obtuvo d e  ella el pe 
para su hija, accediendo 61, a su 
a volver a tomar tB con ellas. 

Disfrut6 de  la compaiiia de amba 
madre e hija. en la tarde tranqui 
COmo al dia siguiente las dos se  

c u d  
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Pm- 

que 
cui. 

lues- 

resar 
:uan- 
as Y 
way, 
itrar- 
e le 
? de- 
olvi- 
ojos 

uien- 
mun. 
Era 

iscar- 
casa 

Y ,  ul 
ibser- 
e q h  
sua 

iacia 
tonci- 
chica 

Lugor 
L pa- 

pre. 
hasta 
> su. 

le el 
esta. 
d no 
mos- 

siem. 
ta lo 
mim. 
elefo- 
rmiso 

vez. 

s, de 
la. y 
mar. 

I charian. lek propuso ap,,t..,Br un picnic 
de despedida. lulia aceptb: per0 la  ni- 
iia se limit6 a inclinar la cabexa, asin. 
tiendo. 

El sol caia sobre ef prado. Juata a la 
cisterna, la enredaderati 18 prendiafi 0 
10s &boles, bajo cuya grata sombra es- 
taban sentados 10s ties. Y despu8s de 
haber almorzado, %vi8 se pueo a fu. 
mar su pipa y la pequefia &e hundi6 en 
la lectura de $11 libre. Julia miraba a! 
vado. 

-No me h a  perdonado - dijo David 
u Julia-. No quiere que me quede en 
w cas& Es ilbgico, p r o  que& que ella 
diese tambikn el consentlmiento. 

--&eo que se equivoca, repusa Yulia, 
quietas las manos en la falda-. La co- 
notco. Somas muy semejantes las doq. 
habiendo vivido fanto tiempa juntas. Y 
s6 que usted no le disgusfa. 

El cuerpo de Julio, reclrnado sobre P? 
pasto. mostmbn sus forinas perfectos y 
graciosas. David d 

Tres dias no es- mucho tiempa pqra co- 
nocerse y por lo miqmo, r n ~  ograd-ci 
miento es mayor. ~ 

-YO lo CCY~OZCO d?sde ham mas tiem. 
PO ... Y no POT sus :xb*os. Hac9 exactir 
mente once aiios lo E O E O Z C ~  t!s!ad 
no puede recordar., . Habic ail1 mu-ha 
gente y todos queria;: saIudarlo, y go 
s610 pude decirle: “;,C6ma est&*‘ 

-Y no hizo ninguna otra tenta! YU.  M c  
gustaria haberla conocMn todos e809 

alios, fulia. iCuantos alios tenia cntcn. 
css, diez y siete? 

-Die2 y ocho. P ya estnba cosada. 
-Se pareceria mucho a Jalita. Cstoy 

seguro de ello. Y casi, viendo 3 st: hi- 
ja. puedo imaginar que recuerdo cCiala 
era usted. 

--E.: preferible que no. No me qustcr 
recordar c5mo yo era entonces., . 

-&Era desdichada? 
La expresiCIn da la  joven no sufri6 

-Ya he olvidado todo eso. Cor, mi hi.. 
cambia algano, a! de&: 

ja hemos sido felices aqui. en 
do nuestro. .. Ahora ya  ha c* 
querria que mi nifia creciera ta 
pidamente, con menos errores y men os... 
castigos que yo. Per0 su apreciaci6n de 
la gente es mejor de lo que a su ed?d 
era ’Ia mia. lamas  creara ella u? ideal 

(ConfinLa en la pcj9 8 . i  

Junto a lo holaus 
trado solo podic 
decuse la verdad 
Y la rerdad exti 
que la arnaba, que 
se amaban, que el 
muxido se detenia 
cunndr, elks se be- 

saban 



e.se suicido 
3 D 

HAY varias teorias-respecto de la tr6gica muerte del 

poeto de 10s Nocturnos. iDolor por la pkrdida de su her- 

mom, angustias econ6micas o sentimiento de inferiori- 

dad intelectual? 

He aqui el pensafivo rostro del qran poefa colom- 
biano, celebre autor de 10s “Nocturnos”. que Berfa 
Singerman. h a  popularizado en America y Espada. 
Esta crhnica dilucida varios punfos relacionados 
con el misterloso suicidio del celebre poeta y las 

causas que hacia la muerte lo impulsaron. 

mado cuarenta a6os desde que 
bogotano Josh Asuncion Silva 
la vida, abriendo violentamen- 

rta de lo desconocido. 
r a  en nosotros la  impresi6n de  
o que nos causara la  primera vi- 
iicimos a la tumba del autor del 
”. Nadie ignora que a Silva le 
nar, en Bogota, un cementerio 

a negbse a permitir que 10s res- 
Ida descansasen en tierra sagra- 
u e  de acuerdo con 10s dictados 
ogia moral, el que se arroga el 
e poner termin0 a su existencia 

que pertenece s610 a Dios-comete un 
pecado contra el Espiritu Santo, el mayor 

y cristiana. se 
semovientes de 
crecia en 61 -- 

ple nicho, enclavado ed pared enjalbega- 
da, con una plancha de mhrmol negro, 

bre. esculpido en 
caracteres dor no amiga - tal 
vez la de su m ermana - plant6 
cerca una hiedra cuyas hojas comenzaban 
a cubrir entonces el primer patronimico 
del burdo. 

Tanto como la devoci6n a Silva, llev6- 
nos a tan lligubre paraje, el deseo de cor- 
tar hcjas de hiedra. nutridas con 10s des- 
pojos de Jos8 Asunci6n, que nos encarga- 
ra repcntinamente un poeta vallecaucano, 
cmiyo de infancia. En Bogota podiamos 

.-.-.z?- 

satisfacer sin peligro ese anhelo, puesto 
que el lugar referido no estaba vigilado 
por funcionario alguno. No nos sucedi6 lo 
mismo en Park, cuando quisimos hacer 
lo propio para complacer a una dama que 
pedia una ramita del sauce que sombrea 
la tumba de Musset. ya que en el mo- 
mento que la estabamos cortando, nos de- 
tuvo un agente de policia, en virtud de 
que tal acto constituye delito, penado por 
la ley, en Lutecia. No poco trabajo cos- 
tonos convencer a1 celoso funcionario, a1 
que hicimos presente que no 6ramos sim- 
ples sabofadores de un monument0 plibli- 
co. sino devotos del vate franc&. que cum- 
pliamos comisi6n de amiga lejana y ro- 
mantica. 

A raiz del suicidio de  Silva, comenza- 
ron a correr por Bogota versiones desca. 
belladas del suceso: para unos - - 10s 
mas - -  se mat6 porque no podia soportar 
la desaparici6n de su hermana Elvira, 
muerta de neumonia fulminante, cogida 
a1 levantarse de madrugada y salir a1 
balcon. para admirar el famoso cometa 
del aiio 91. Los sostenedores de esta te- 
sis se apoyan en 10s hechos siguientes: 
Jose Asuncibn, cambi6 por completo de 
vida y caracter, tras el fallecjmiento de 
Elvira: no volvib a ocuparse en nada. 
abandon6 10s negocios, desert6 de la so- 
ciedad donde desempeiiara papel t a n 
brillante. SP le veia por las tardes mar- 
char a1 cementerio, de riquroso luto, con 
10s brazos cargados de flores y gasas. pa- 
ra  adornar el mausoleo de su hermana. 

Se sacaron tamhien a cuenta frases pro- 
nunciadas por la  madre de Silva - cuya 
veracidad no logramos verificar la hltima 
vez que estuvimos en Bogota -- y de 
acuerdo con las cuaIes, ella se habia du- 

- 6 -  

do cuenta de 10s amores incestuosos de 
su primogbnito y hasta maldijo su cada- 
ver. Otros se apoyaban en el famoso 
”Nocturno” que, indudablemente. fu6 com- 
puesto pensando en Elvira y en recuerdo 
de las noches de luna en que ambos sa- 
lian a pasear por la  carretera de Chapi- 
nero y veian proyectarse sus sombras en. 
lazadas sobre la habana. B. S a n h  Cano, 
que conoci6 muy de cerca a Silva y su 
familia, ha negado. con acento rotundo, la 
posibilidad de esa pasi6n; asegura 61 que 
Jose Asuncion amaba a Elvira, como un 
artista puede amar una obra de arte (era 
la mujer mas bella de Bogoth); per0 sin 
que se mezclara en tal cariiio n i n g h  in- 
ter& sexual. 

La otra hipbtesis es &a: Silva se ma- 
t6 por estar completamente arruinado ya  
y no poder solventar 10s comprornisos CQ 
merciales que a1 morir le leg6 su padre, 
ni 10s que contrajo despubs, a1 ponerse 
a1 frente del almacbn familiar. Es verosi- 
mil imaginar que un caballero elegante y 
refinado, como Josh Asunci6n. se desespe- 
rase a1 carecer de medios para continuar 
llevando la vida de gran seiior a que es- 
taba acostumbrado. No hay que olvidar 
que era, en Bogotdr, el drrbitro de las ele- 
gancias, a1 que vestia Pool y alhajaba 
Riffani. Trat6 de hacer frente a todo, em- 
prendiendo una industria nueva: la fabri- 
caci6n de baldosines: mas su falta de co- 
nocimiento del negocio, le hizo fracasar 
ruidosamente. 

Volvio la mirada a1 Qxito literario: sus 
versos 10s recitaban en Bogotdr todas las 
damas del gran mundo y andaban en al- 
bumes de cantores de or0 y brocado: tal 
vez esa satisfacci6n podria asirlo a h  a 
la  vida; pero he aqui que sus ”Cuentos 

(Continha en la p6g. 8) 



I'na noche, 
una noche toda llena 

e n  que ardian en la sa 
a mi lado lentamente, 
como si un presentimiei 
hasta el mas secret0 fj 
por la senda florecida q 
caminabas; 
y la luna llena 
por 10s cielos azulosos, 
y tu  sombra. 
fina y lhnguida, 
y mi snmbra, 
por 10s rayos de la lun; 
sobre las arenas tristes 
de la senda se juntabai 
y eran una. 
y eran una, 
y eran una  sola sombra 
y eran una  sola sombra 
y eran una sola sombr 
Esta noche, 
Solo, el alma 
U e n a  de Ias infinitas ai 
separado de t i  misma pi 
por el infinito negro 
donde nuestra voz no a 
mudo J solo 
por la senda caminaba. 
Y se oian 10s ladridos a 
a la luna p&lida, 
y el chirrido 
de  las ranas. 
Senti frio. Era el frio a 
tus mejillas y tus  sienc 
entre las blancuras nivi 
de las mortuorias s iban 
Era el frio del wpulcro, 
era  el frin de la nada. 
Y mi sombra 
por 10s rayos de la luna 
iba snla. 
iba sola, 
iba sola por la estepa I 
y tu  snmbra esbelta J 8, 
fina v Ikinguida, 
como' en esa noche tibi: 
coma en esa noche llenr 
se acerc6 y march6 con 
se acerc6 y march6 con 
se acerc6 y march6 con 
;Oh, las sombras de lw 
;Oh, las sombras que se 

de murmullos, de perfumes y de musica de alas; una 

3mbra nupeial y humeda las IuciCnagas f a n t & s h ,  
contra mi cefiida toda, muda y phlida. 
nto de amarguras infinitas 
ondo de las fibras t e  agitara. 
ue atraviesa la llanura 

infinitos y profundos esparcia su luz blanca; 

Cnoche 

a proyectadas, 

1. 

I larga, 
I larga, 
'a larga. .  . 

narguras y agonias de t u  muerte. 
or el tiempo, por la tumba J la distanciil, 

tlcanza, 

ii 10s perros a la iuna, 

lue tenian en  tu alcoba 
's y tus  manos adoradas. 
eas 
ias . 
era  el hielo de la muerte, 

I proyectada, 

iolitaria: 
Ril, 

a de la mnwrta primavera, 
% de  murmullos, de perfumes y de  mQsira de abs, 

I ella..  . :Oh, las sombras enlazadas! 
i cuerpos que se juntan en las sombras de las alms! 

ella. 
ella. 

buscan en las noches de tristezas y de lirgrimas!. . 
JOSE ASUNCION SILVA. 

L V O S  DE A R R O Z  
CREMA DE BELLEZA 
CQbON1AS Y LBCIQNES 

PERFUMERIA "BELKISS" 

T R E S  N O V E L A S  

En "TODO Ft AMOR", 

y eutraordi- 
nario roniarire tic. 

En "LOS TRE5 CdNFESORt'>' 



No debe expnerse a las 
intecciones que suelen 
prbducir 10s -jabones cc- 

wunes. Fmplbse 811 el 
buiio Gnicamente Jab& 
AMOUR DIVIN, que 
contiene finisimos acei- 
Zes curativos. que suavi- 
zan la pie1 y !a perfu- 
man delicadamente. 

JABON 

que aseguraba muy grave: el gdeno se 
preparb a oir trernendo secreto, y cu(rl no 
seria su sorpresa cuando Silva, inclinaa- 
do uu hermosa cabeza, llena de  new- ri- 
zoa, le dijo: "Mira aqui y verbs que ten- 
go r a z b  para estar desesperado". El em- 
men del especialista revel6 la d t e n c i a  
de un pequeiio nGcleo de caspa. T nuda 
mas.. . 

De todas lar versiones urdidas para 
explicar el fin prematuro de Silva, la que 
nos parece mas I6gica es la de Sanh 
Cano: segun este, el bardo bogotano ha- 
bria tolerado todo: la  muerte & Elvira,' 
la perdida de sus manusczitos, la mise- 
rra; pero id que realmente result6 supe- 
rior a sus fuerzas, fue darse cuenta de 
que por falta de bases humanisticas (10. 
se Asuncion era un autodidado), no es- 
taba en capacidad de profundizar ningu- 
na clase de estudios. L a  desesperacion 
que esto ie c a u d  se transparenta en epis- 
tolas escritas de Caracas, donde servia 
entonces el puesfo de Secretario de la Le. 
cjaci6n de Colombia. Adherimos a la hip& 
tesis del maestro antioquefio. mas cree- 
mos que no h e  una sola causa, sino la  
rcwatenaci6n de todas ellas lo que pro- 
auto tan luctuosa catastrofe, que priv6 a 
Cololnbia y America de un valor llterariu 
primordial. que no ha sido reemplazado 
tOduYia. 

MARIO SANTA CRUZ. 

- 8 -  

Obscurecia cuando regresaron a la  EQ 

sa. Alli parecia presentirse la inminen- 
cia de  la  partida d e  las dos mujsrcifas. 
David sentiase forastero. ignorado. Los 
ojos d e  la pequeiia e r a  logos de  som- 
bra, cuando Julia dijo: 

--Es hora de acostarse. Tenemoa an 
largo viaje por delante, mCriiana... 

Y David 
--Todo lo cuidari. JuIita. Usted me per- 

dona, Lverdad? 
4 h .  ne hay por qu&-. Y s d i 6  de la 

hcrbitacibn, subiendo la escaha ta  para 
detenerse en la balaustrada. 
-No nos veremos m&ana. Adib. ni- 

iia - exclam6 David. 
Lcs labios de la niEa tembloron al de- 

cir: 
--Odio 10s adiosee. 
--Y... a mi. 
-No, no. 
-Me aIegro de  que este alii donda se 

dice la verdad: en la bdaustrada. 
Lcr pequeiia palideci6. Luego bajo m- 

rriendo la  escalera y cuando David se 
ace& a ella. le r o d 4  el cuello con ias 
brazos. 
- Lo quiero. lo quiero - exdamo !a 

pequeiia, entre scilom. 
-i' yo tambien. pequeiia JuUeta - p 

David la beso en la0 mejillca, d k d o i e  

~ 

!Cmtin6u ea Iu e. 



iviadora que 
raid alrede- 

5 en el mar, 
s610 un nom- 

I gloria, sino 
I la  leyenda. 
i humanidad, 
010: im avex- 
storia d e  un 
s en 10s ma- 
res para res- 
iva. El cable 

que ese au- 
wk, llamado 
zr a1 marido 
ida, Ilevan'do 

pertenecio a 
d6 que aque- 
ido su mujer 
dromo y com- 
! una fhbula 

?s, vivir a la  
despuC de 

nte ya muer- 
en una n a w  

10s nares  del 

ama de esas 
s fueron cau- 
rntico que ha  
Corsano", le 
Sabatini. h- 

I de mujeres 
10s demonios 
t6rmino aque- 
co comercian- 
G a b a  en un 
s un cpisodio 
Morgan, que 
ia devastado 
ueado Puerto 
I 3.000 buca. 
ia tomado nl 
erca de Car- 
'i de  apode- 
Catalina ha- 
i. L a  ciudad 

por el fili- 
s que enton- 

2. 

SQBRE 
EJ buque en el m l  d e b h  viajar fu6 cop 
turado por el corsario Ricardo Euwkins. A R T I A  A R  

men loqr6 hacerse escuchar d e  algunos 
ayudantes de Moryan y Ctos cxiqierm 
a su jefe la libertad de  la  cautiva. Era 
asi como la  bella joven h a b h  impred* 
nado a esos hombres de  alma ruda. El 

{AMA DE MUJERES 
BE PIRATAS 

la  d l e r a  de  un Virrey. sufri6 aiics an*s 
de iu matrimonio la perm de mer cau- A r r i a g a d a e r r e r a tiva de un mrscrrio f rcmh.  F U ~  an ei 



169, cuando viajabo desde Chile 
ir. Afortunadamente el corsario 

ucep~v el rescate en 010, y la niiia y su 
padre pudieron seguir poco despubs via- 
je a1 Per6 y de  alli a Espaiia. 

kunque no alcanz6 a ser propiamente 
una ccrutiva, una bella dama chilena tu- 

<. vo por unos instantes sus trajes, sus jo- 
yas y sus muebles en manos de un cor- 
sario que h a b h  saqueado 10s buques en 
Valparaiso. en 1594. Era unu bella jo- 
ven que se iba a embarcar para el Pe- 
16, pues debia ir a ocupar el cargo de 
dama de  honor de la  Virreina. El bu. 
que e n  el cual debia viajar fue captu- 
rado por el corsario Ricardo Hawkins. 
Ella habia embarcado ya sits t r a j e s  ri- 
quisimog, sus joyas de gran valor p sus 
muebles de fina factura. Howkins, que 
era antes que todo un caballero. com- 
prendi6 el droma qae significaba para 
la  joven chilena e1 despoiarlc ?e es3s 

bienes. Di6 voz a su coraz6n y mand6 
a varios hombres al mando de un ofi- 
cia1 para que hicieran entrega del va- 
lioso equipaje a su bella duefia. Se crse 
que esta dama, cuyo nombre la  historicr 
no recuerda, fu6 una de las defensoras 
de Hawkins en la Corte del Virrey le 
Lima, cuando a1 corsario lo reclamaba 
la Inquisicion. 

Una cautiva poco afortunada fue aque- 
lla vdiente In& de Baztrn que, apesa- 
da  por el corsario Cordes cuando este se 
habia proclamado "Rey del Archipiela- 
go de Child", la  hizo azotar por Fer ella 
quien encabezaba el heroico movimiento 
espcdiol para expulsar a1 aeenturero. 

Entre 1- que han luchado para librar- 
se de la  cautividad, hay que recordar a 
la brasileiia Rosa Maria Siqueira, que 
en 1713 tom6 el mando del buque e n  que 
viajabo a Europa. cuando este fue ata- 
cado por piratas. y lo hizo tan valiente- 

Aff(UMADA 32. - Santiago. 
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mente que logr6 vencer a 10s filibusteros 
y llegar a Portugal con la  nave que ella 
habia salvado. 

Como 10s que hemos cifado, son innu- 
merables 10s casos que la  historia pre- 
senta de' cautivas de piratas. L a  novela 
y el cine han aprovechado osos recuer- 
dos. Y el audaz timador de Nueva York 
ha llegudo con su espiritu imaginativo 
a h  mas lejos: hacer vivir a una ilustre 
desaparecida, que probablemente yo es- 
t a  muerta, la aventura que ella acaso 
nunca soh6 en vida. 

c 

J. A. H. 
(Especial para "Ecran"). 

A LA SOMBRA DEL AMOR 
(Continuacibnl 

las buenas noches. invadido de extraiia 
emocion. en tanto que Julia c q i a  a su 
hija de la mano y la llevaba a la  al- 
coba. 

David sac6 la  pipa del bolsillo, psro 
no la  encendi6. Su rostro estaba som- 
brio. L a  tristeza que ya comenzaba a in- 
vadir la casa lo desazonaba. Cuando 
ellas se fueran. 61 tambibn se iria. In- 
movil permanecia cuando upareci6 Ju- 
lia, asomandose a la balaustrada. El tra- 
je blanco cehido a su cuerpo aparecia 
color ambar a la suavidad de la  luz. 
El crepusculo de sus ojos y de sus ca- 
bellos la tornaban irreal. Apoyadas las 
manos en la  baranda, dijo: 

-La ha conquistado usfed completa- 
mento. Ek extrano. nadie, hasta ahora ... 
'No se olvidara de escribirle, verdad? 

- No. Aunque tal vez no me quede 
aqui todo el versno. Pero le escribire des- 
de donde me encuentre. Y en el otofio ... 

Julia parecia no oirle. Su mirada apa- 
recia perdida. lejana. Dijo: 

- -Alejarse es triste.. . 
Y habia en ella una extraiia humildad 

y cierto orgullo a la vez en su c a b x a  
ergutda. Cuando David subi6 la escali- 
nata, ella no se movi6. 

-Julia.. . - Y se interrum?io Des. 

, r g ? ? f : ? Z I ( ~ [  p v  ?<I p r " f  $2  
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EL 

batallas. las 
creaban l iqx  
ue, sin duda, 
ntre el fragor 
m a n a  por ex- 
posible en el 

mora1 q u e  

n cada movi- 
ue requieren 
$ill0 aparece- 
3 aparecer en 

seres anbni- 
no han teni- 
nadl- !os ha 

que la mujei 
Shanghai, e n  
iang-Kai-Shek, 
Q unirss “por 
ma patribtica, 
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)or DELLA T. LUTES - 

- 

COS empleos y el matrimonio dependen frecuentemente de la edad.--jVale 
la p n a  gostar energias en conservar la juventud? 

YO SOY UNA. entre millones de mu- Ma pmece a wanto 
i m s  a quienes no 1.s gusts codesar su de autosugestih Sabemos bien que si 
edad. POI SUpueStO, nWhoS buenos m i -  h b f m  de a enfen-, 10 probable 
g- OP- zue wardamos 5ilenUo POI- es que lo estemm o que nos sintamos 
que nos duels. Quleren deck que nos enfermos. Los m&cosJ y 106 sabios nos 
gustaria porecer m h  j6venw de 10 que dicen que esto es cierto. &Ea d6nde es- 
soma. Y no quieren permitirnoslo. t&, pues, 10s mridiws y lor, hombres de 

Con frecuenea un empleo depende ciencia qus nos digan que si hablamos 
mirS de  h juventud relativa (y aun PO- de la vejez y pensamos en ella szremos 
dria dgcirse aparente) que de la habi- viejos? 
lidad p a  desempeiiarlo. Ofros veces. La lucha contra el tiemp. en la que 
nusstra adad e8 asunto a h  mdrs impor- todos, por la  ley inmufable de la c o w - -  
tante pcrra nwotraf. El mercado. matri- vacihn, peleamos natwalmente, es muy 
mod& sa cierra bastante temprano en amarga. LA qu6 haceda, pues, m& du- 
la vida, p d ma pequeiia e inofensiva ra admitiendo l a  derrota desde ufi prin- 
wv-ci6n nw impide llegar a ties- cipio? Yo no &lo whusr, revelar mi edad. 
PO, ,~,qu& sucede? sin0 que me opongo a discutir la de  los 
En consecuencia. si por "dolo" se en- demdrs. Y no lo hago 8610 por sentido de 

tiende resistencia y a n  oposici6n a ad- la equidad, ni por ddta de  curiosidad, 
mitir las pruebas de la culpa y de la  sin0 porque no me p i a  examinax a ?ais 
condenafi6n. mer6 por dolo por Io que amigos con un ojo en su certificudo de 
no confesamos nuestra edad. 'De todos nximiento y el otro, por decirlo ai, en 
modos sostenema que &a a nadie Ie sus dientos. No quiero pensan en ellos, 
import- sin0 a nwotras. como en vbjos de tantos mdrs Guantw 

la presentcrcibn, casi alios. Acepto a las parsonas como un va- 
lor u la vista. Si su concept0 de la vIda 

nerd es bili- Y pesiabista. entonces ~6 

edad Pede hacer*o mtis evidente- 
POI otra parte. un espiritu juvenil PUS- 

fmeraiasn 1- m i d m  politi- de domina a Y a amgas. 
si no s e  lo impide la liiitaci& mental 
de loS "aiiaa"* 
8 LQd e3 el tiemPo, s d n  b m d m a  
por el reloj, sin0 un invent0 human0 he- 
cho para sitmr loa acontedmientos en 
dsterminado orden? Alguien, en la hii- 
toria de la humanidad. P r d b f b  que a1 

poner de algunas divisiones cronol6gicas 
de la eternfdad. y la8 llam6 aiios, meses. 
dhs,  horas. minutos y segundos. a1 dar- 

y mentes We despiadadamente Un hombre llega al mundo. la mayor 
'Os rmojan a la ma parte de un aiio, antes de  afrontarlo. Sn 
Estas descuidudos individuos y a  esthn. consecuencia ya ha envz- 
Por jec.1, antes de h&r tenid0 la menor nial felicidad y no tieoen nada que per- 
der con este movimiento estrat6gico. o en comidera&n 16gubres or,+u- 
bien han pasado la vidu en un puebfo q u ~ .  en cumto se regis&=& un 
horrible en que todo .el mundo conoi'e cumpl-as, pronostican el siguiente. 
fos asuntos intimos de  10s demtrs. inch- ,sYa un airo,., debaria decir 

en el momento en que alguien nace. Su- so la -a de etu nacimiento. 
"Bueno, observa encantado el Imper- pongamoS gue me encomiendcm una kt- 

t d i b n  tiene esa dab'. Y despubs de mente en horcls. Me wta dwem- 
una m: '"O s6 wra *' Ocultas peiiarla, pero mientras lo hago, @om- 

Nada pudw prendo que no puedo log-rar UII buen 
trabajo en el tiempo miidado. Trabajo el pa80 del tiempo". 

A ssta d i a c i 6 n  de que "nada Pue- febrilmente, ya no a gusto, y siempre 
de hamwe'' nos oponemos resueltamen- con ese limite mortd mdrs d 6  del mal 
te 1- que ~ ~ & a m =  nuestra edad. Per0 no puedo ir. Estop oprimida p o ~  el te- 
"hucer dgo" va a costamos grand- es- rror. Quiz& no termine mi obra. EJ es- 
fuerzos. %lo con la m6s firme determi- pectro de la  derrota m yergue frente a 
naci6n podemos abstenernw de sucum- mi. Me rhdo. "~Parar qu6?, de tbdos mo. 
bi al destino mortdl y casi omnipten- d a  no he de hacerlo. Lo mismo d a  pue 
te. &POI qu6 no P?pensamw a veces res% abandone la lucha". Ya s6 que no pue- 
xmxx a We encanezm nuestros do detener el desfile de  10s acontecimien- 
lla, a tener dientes pOstizc& a sufrir en- tas ni parar la mcmo devorstadora de la 
durecimiento arterial,,sentir ]OS rn&culos llamada muerte. EI tiempo ma- sobre 
flojos, la vista Mllgada y todos los Otr0s mi y un dia me incliiar6 p mer&; pero, 
presotgios, profedag y anuncios de la ve- ihe  de apresurarme a encontra el ene- 
jez, la  Benectud y la muerte. y asunto migo, ambdillcume ante 4 y gritarle que 
con-d&do? LPma qu6 egforzarno~ por evi- d a  lo mismo que me aniquile &ora que 
tar gue 10s demks se metan en nuestras mdrs tar&? No 88 que a 10s m e n t a  quie- 
asuntos? #ora qu6 tratar de derrotar a1 ra parecer ni a h a  wmo si tuviera diez 
tsempo que uos vence? LYale la pena tal y seis: per0 no quiero que me remex- 
eaiuerzo? 

(Continua en OU P k .  54) 

yo cIeo que 

gue la d a d  de una perso. 

pude tener ofigen (aparte de la curio- 

10s empleadog del enso, 10s agentes de 
seguros, la compaii;as de vcrpores, los 

cas variers agendas imperson~es Ill) 
arrogan el derecho de reclamar tales du- 
tas btiimOs, sin duds nuestros amigos de- 
ben gozar de iva pridegio. digs- 
rends ses;n me pcrrece, en el 
hecho de 4ue a las ofichas pliblicas iSs 
,mpofia, en realidad, mmino la edad 

ello. Se concretan a asentarlo. 

na d e b  ger asunto 

*id&) en el 

dominio pGblico, 

de que, puesto que 

est& h l o  de tehdCUi. SU d i t u d  %n ge- 

que son v i e b e  Nbwa deC1araci6n 

que uno tenga. N~ han de h,-&Iar de surgir el orden d d  Coos convendria dis- 

Nuesiras Form enemigos' en lU- 
cha Por O d t a  la edcrd* 'On lo' 1 ~ s  el nombre generd del tiempo. 

propios &Os* 

general* swos en s' matrim'- 
oportunidad de discutk,o. Deb& 

tinente* yo voY a -PIir *' Y e'1a rea que tengo que desempefiar *acta- 
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Proverbial as en n u l a  &cubs mua- 
danos la popularidad con que cuenta en 
uuestra sododad Adolfo otma mien re- 
cientemente ha  pcntldo a su p&% dirgen- 
tina, despuds de posar nua temparada en- 
tre noaotros. durante la cual se le ofrecie- 
ron numerosoa festeios. 

Anotamcls una de Xas mmidas que en 
reiribucib a ]as atendonee recibidos 
freciera a un gnrpo de  sua d g o s  en el D a-tiaqo Golf Club y a la que aalsfieron: 

Eleana Solas de Aldunate. Nora Ghodwick 
do Su&ea. Bebe von Schroeders de Eyza- 
guirre, Maria Marc6 del Ponk l u q  Scrag- 
gie, b Barros Vial, W i  Kipamenti Ba- 
rros, Blivia y Adriana %ma Pereira y lux 
COrraIlo Comerer. 

Con motivo de festeiar a un gnrpo de 
amigas, ofreci6 un cocktail Maria Edwards 
Hurtado. La  hermosa y elegante rssiden- 
cia de la familia Edwards encontrhbase 
con eqte motivo maqdficamente omada, lo 
que presfaba un adecuado marco a la be- 
I k a  y chic de la d u 6 a  de cam, que en 
esta ocasi6n lucia eleganfe traje aruI fuar- 
te con adornos lacres, que Badan bonito 
contraste; observamos ademcis muy ele- 
gantes a Ana Maria Edwards Sanfuentes. 
Adriana Hurtado Fabrea. Maria Euha Co- 
rrea Gunnh. Nenes conversaban afi;. 
madamente. ElMta Ripamonti B a r m s  lla- 
maba la atend6n en elegante traie de 
rase color,cd6 con turbante blamco: Sara 
Barroa Amunhtegui Iu&a encantadora y 

Serior Thompson y se8ora. Maria Luis0 
Edwards Puelma y Francisco Prieto. . 

DICEN..- QU€ DICEN... 

Xnnumerables son 10s chascos que con- 
tinucmrente se vienen narrando sobre 1as 
parejas que van en busca de lu tranmili- 
dad del Cementerio para leer sus poesias. 
Ea ad como un tiempo a t r h  se carrib 
mucho el chasco que le pasma a una CD. 
nocida dama, quien para salir de! cemen- 
terio vibse en la obligacibn de romper 
unos vidrios, pa  que e r a  la b i c a  salida 
posible. Entonces no creiamos esto nos 
otros, ya  que si bien el Cementnrio noa 
brinda tranquilidad. no nos deja de pa* 
ducir cierta inquiehrd, pero a d  tenbls 
gue nuevamente se repite el cas0 con una 
joven muy p&tica. per0 cuyo susto fuk 
tal que asegura haber perdido para siem- 
pre el gusto por la  poesia. 

INCLlNAClQNES - 
No hace muchon m- &ha. una 

de nuestras m b  bellas i6venes em- 
prendi6 vide de placer a Europa, 
llcOmpQiiQda de una 60. Nuestros 
circulos sodales perdieron con ello una 
de sus meiores exponentor de la belle- 
za y grada chilenas. Roy dia. despuk 
de su reciente regrew del Vieio Mun- 
do, muchos erperaban que la encan- 
tadora niia se reiecorporari'a nueva- 
mente a la  fiesta y recepciones. pero... 
iOhl imala suerte! z e q h  nuesiraa in. 
formadones, a su paso por Lima le ea- 
per& un pal& cuyo nombre nos r e  
cuerda e1 m& terrible de 10s Empem- 
dores rums. 

Epilogo. Ella. que prestigia con su 
belleza el nombre de la protagonista 
de  Marqarita Goutier, luce en su mana 
soberbio brillante de gran valor 'p se- 
quramente antes de f i n  de a50 la vere 
mos avanzar POI Iaa naves del templo 
a1 camp& de mikica sagrada. 

juvenil toilette amarillo &lido: Luz Ba- 
110s Vial, elegante y muy chic en traie de 
ierciopelo negro con adorno de lenteiue- 
las; muy chic se divimaban a d e d s  Pepa 
y Marta Echaurren Larrab,  Eliana Eastman 
CoriBa, v Q l w a  Errhnrria Echenique. 

EN EL GOLF CLUB. 

Mup concurlido se ha  vhb tiltimamente 
el hermoso local del Santiago Golf Club, 
con motivo de loa tornem do tennis que se 
esthn efectuando aE1L Entre las damhs 
que se encontraban insnitas figuraban: Ti- 
tina Astoreca de IocornaL Lucy Scroqgie, 
Mary Budge, Lu2 Valdhs, Maria Luisa Ed- 
wards, Lylian Raby.Maria won Schroeders p 
Maria y Carmen Brieto. E1 shbado, bltimo 
dia que se disput6 la competeacia, anotamos 
en las camhas la preaenda de Rebera %e- 
caros de Pacheco. Piti Sante Cruz Errhzu. 
riz, Luz Pereira Lyon, Mm'a Astoreca de 
Tacomal. Lucy Scrogqk Verqara. Gerlru- 
dis Lpon: seiioras Elvira Searle de Eche- 
nique y seiiora Valdks de Lyon. 
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Por B O R A  S T R A U C H  

De tiempo en tiempo. informadones de prensa han dado 
a conocer a1 mundo la extraordinaria aventura de Dora Strauch 
y del doctor Federico Ritter, quienes abandonaron Alemania 
para irse a vivir una vida de pa y sencilJez en una pequeria 
isla del QNPO de las Galbpagos. 

Por primera vez se da a conocer Ja verdad sobre el asun- 
to, y aqui comemamw la publicuci6n 'de ese trbqico amor en 
una isla. 

Hace a l p n o s  &os, Dora Sbauch, esposa de un apacible 
director de un l i e 0  de Berlin, visit6 un hospital pura ser cura- 
da  de una Jeve enfermedad. Alli conoci6 al dodor Ritter, un 
joven y distinguido mkdico, Itambibn asado), que inmediato- 
mente must5 en Dora Strauch una profunda impresibn. M& tar- 
de. esa amistad se transford en amor. Por fin decidieron aban 
donar en Alemania a s u s  respectivas familias y marcharse am- 
bos en busca de un Ed&. El destino les IIev6 a Floreana, pe- 
queria isla tropical de 10s Gal&pagos. donde vivieron en feli- 
cidad y sencillez. 

Per0 un dia lleg6 a su paradisiaca isla una misferiosu y 
fascinadora baronesa, acompariada de varios hombres, y desde 
ese instante el Ed& se transform6 en un verdadero infierno 
para Dora Stzauch y el doctor Ritter. L a  historia de esos he- 
chos es relatada por la misma Dora Strauch con fuerzar, smce- 
ridad y emoci6n. 

El excelente y famoeo libro de Wiliam Beebe sobre las is- 
las Galdrpagos nm decidi6 a escoger la isla Floreana. la m& 
belh  del gaupo, corn punto final de nuestro destino. 

Federico y yo nos embarccrmos en Amsterdam en el barrn 
mercante holand6s "Boskopp". con mmbo a Guayaguil. ABi no8 
transbordamas a1 ''$Manuel y C O W  con destino, a1 fin, a nues- 
tro isla encantada. Cuando desembarcamos en la  isla, nuestras 
esperanzan eran tan inmaculadm como el cielo contra el cual 
se recorta el enorme volcdrn apagado de Florwna. Y el paisaje . -  

predecesores en el lugar. ~Sufridomcs nosotros lo mismo pue 
ell-? 

Clara fu6 la noche de nuestra Ilegada. con una luna bo- 
pica1 que todo lo pincelaba de plata. Las serenas aguas del Pa- 
cifico brillaban fabulasas y diriase que una avenida de plata 
conducia directamente al cielo. Y en medio del silencio lumi- 
noso pasedrbamoa cogidos de  la mano. Y a la mcdiana siguiente 
nos levantamos con el sol, ansiosos de salir a recorrer nuestra 
isla. AI intenso sol matind, la casa presentah aspect0 mhs 
desalentador que la tarde anterior. Canstruida en 1922 y cono- 
cida por el nombre de "Casa Matriz", estaw en deplorablea con- 
dicionas y tenia el t 

mantener a 10s modestos colonos. No obstante. a nomtroa noa 
bastaria. . . 

Emprendimos la marcha, Federico adelunte. abrihdonolr ca- 
mino por la espesa maleza, entre p iedra  de  lava cortantes E- 
mo cuchillcs hasta el punto de imaginarse que fueron inven- 
tadas como suplido medioeval: tanto laceraban nuestros pias. 
calzadcs como estaban. No acierto a comprender c6mo podia 
caminar descalzo sobre ellas nuestro criado indkena, Hugo. 
Llegamas a1 fin al thrmino de la exploradn de aquel &a: a 
las cavemas de Floreana. Antes de penetrar a la mdrs grande 
de todas ellas, contemplamos el panorama romhtico y agreste 
de  nuestra isla. El o c h o  se extendia hacia el sur hasta el bo- 
rizonte &stante, y ni una sefial de vida advertiamas desde alli 
en las demdw islas. Podiamos ser 10s 6nicos habitantes del 
mundo.. . 

La entrada a la caverna. en forma de arco, r,evel6 dcs ban- 
ccs tallados en la roca y un agujero qua d e b 6  e r v i r  do ho- 

~ ..-1- . . -.* . .  



1.  Dora Strauch, auto- 
xu de esta narraci6n 
y protagonista de In 
nveniura, con el doc- 
for Rittez, su compa- 
ziem, en Ia isla Flo- 

reana. 

2. En este mapa apa- 
rece el qrupo de 10s 
islas Galirpaqos, frori- 
te a1 Ecuador, con le 
isla Floreana. donde 
se desarrollaron 1 O S  

exiza6os y tr irg icos  
aconfecimientos q u e 
dams a conocer a 
nuestros lectores en 

-,$a narraci6n que ini- 
cjams hoy. 

,3. Cuarto de trabnp 
del doctor Ritter, en 
su cabaiia de la isla. 

4. La. boronesa Wa5- 
ner-Bousquet. la mu 
jer misteriosa que lle 
g6 a inquietar la vidir 
en la isla que, de u n  
Edkn. se transforr1115 
en un infierno. Acorn- 
pazia a la baronesa 
uno de sus amigos. 

brio y "tom6 poseslon" 
un lujoso hotel para tu 

Y bien. pasamos a 
do ~U-Q en aquel h- 
a la maiiana siguiente 
diodia nw encontrdrbam 
que encerrabn unu ert 
fusamente adornada de 
no d8 nosotros conocia. 
murar del anoyo. Mi t 
do que a1 fin habiamos 
Y en ese momento. Fec 

-Me  es el lugai 
Era el nombre per  

ponia de su nombre - Friedrich en aleman - y del mio - Do- 
ra - adem& de que "Friede" significa "paz" en ulembn. Ese 
nombre abrazaba, pues. nuestxa unidad y nuestro sueiio comfin. 

La primera noche pasctdu en Friedo dormimos en medio 
de IQS rakes  retorcidcls de una acacia, y nos iniciirbamos en 
dormir a1 airs libre. L a  luz de la  luna enviaba sius ray- u tra- 
ves del follaje denso y enmaraiiado, la selva parecia flotar en 
un mar de  plata, y desde la lejania, la voz sorda del mar lle- 
gab0 a nuestros oidos. Cuando despertamos a la maiiana si- 
yuiente. Hugo y a  nos tenh el t& preparado, 2ero un t& hecho 
de una yerba especial muy refrescante. aunque distinto a1 t& 
que se conoce e n  Europa. Lo bebimos con jug0 de limbn, y yo 
ntlufc& el  mio con azficar, ante el serio reproohe de Federico: 

-Veo que no abandonus tus costumbrea euaopsas. 
No era una observaci6n dura, per0 me biri6 en forma ex- 
No seiialaria este incidente si no hubiese sido el mmien- 
una violenh lucha que. desde aqu&l. estirbamx destina- 
sostener Federico y yo. E3 estaba d d d i d o  a domina? el 

ininante de cada hombre y no s610 e n  si mismo sino tam- 
n mi. Sabia que nunca llegaria a conseguir 10 que yo mirs 
ba hasta que esta lucha no hubieru terminado e n  victoria. 
oponihndome en vez d e  ceder, no lo compreztdi y pens6 

hubia dejado de amarme. jCuhn equivoeada asioba, p r o  

Y ahoxa comenzaba el transporte de  todos nuestrw efec- 
10s desde el lugar de nuestro desembarco. oonocido como Bahia 
del Correo. De todm faa peaurias que soportamos en lm aiios 

subsiguientes. ninguna se comparaba con 
6sta. En mi memoria se destaca como al- 
go terrible, pues no sblo el esfuerzo fisico 
era superior a mis fuerzas, sin0 que el. 
conflict0 interior surgido de improviso en- 
tre Federico y yo contribuia a hacer de 
cada fardo algo infinitamente m&s pesado 
de lo que en realidad era. 

Poco a poco. nuestro Friedo c o r n e d  a' 
asumir la apariencia de  una habitacib 
humana. Tan asombrosa era la fertilidad 
de la tierra que las semillas que yo plan- 
t& no hacia tres semanas. ya  producian 
y nos serviamos rabanos de nuestra cose- 
cha. en tanto que pronto estarian madu- 
ros 10s tomates y 10s pepinos. Pero no de- 
pendiamos linicamente de nuestras plan- 
taciones para nuestro alimento. sino que 
tumbihn nos procurdrbamos naranjas, li- 
mones, aguacates. guavas y papayas del 
huerto abandonado cercano a la8 caver- 
nas. Estas frutas suplementaban la dieta 
de arroz y maiz que trajimos con nos- 
otros. de tal modo que nunca conocirnos 

A Federico le disgustaba que yo reali- 
zara 10s trabajos pesados y deleg6 a mi 
el cuidado del jardin y la hortaliza. La  
nueva vida ocasion6 un gran cambio en 
Federico. Las pequeiias ternuras, todas 
las expresiones espontirneas del amor. tan 

rntqnificantes cuando se las enumera, per0 de tanta importan- 
titi. desaparecieron en su actitud hacia mi. SS torn6 impersonal. 
frio casi. Parecia impadentarse ante 1- dsmostraciones de par- 
te mia y yo vivia junto a & en una soledad dernasiado hmarqa 

malezus junto a 10s &I- 
oi un violento estnwn- 
me he16 e n  las venas 
moverme. Tenia la se- 

erto por la caida de  an 
de la islu, un lu i , . ronstriiir tal imaginuba - log& 

ipuicntes de ysiles. reunir mis fuenas  y abrirme camino, hasta el lugar d e  don& 
quells no.ihe en la coverim, encendieii- @mergiera VOX. 

yar primitivo para alejar la Bumedad. Y 
Cuando lleguk d fin a1 lugar de donde partian 10s gritos. salimos de nuevo en ex2loraci6n. AI me- 

og junto a una cerca de alambre de p ~ a a  encontrg a Federico en el suelo. cogid0 el bra20 derecho pox 
ensi6n bastante de trrreno, pra- un tronco. Tenia el rostro contorsionado por el dolor Y apenag 
, varias especies de gug nIngu- podia moverse. Con d6bil voz me dijo que fuem en bwca de 

mur. una pdanca  y tratara de l i ra r le  el brazo. A duras penas con- 
nraz6n lati& con violencia, comprendion- segui levantar la  rama; por milagro. Federico no tenia roto el 
encontrado el lugor de nllesPrcrs sueiics. brazo, nun cuondo le sonqraba. Tambign h a b k  recibido un 

golpe en fa cabeza y estaba casi completamente desmayado. ierico me dijo: 
Pasaron quince dias antes que pudiera usar otra vez el brazo. ., Dam. Lo Ilamaremos "'Friedo". 

fecto para nuestro boqar. pues se com- ;Continuaral 

u6 rompleta fu6 su victoria definitiva! 

de improv&o, escuch& el 
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Nombre: ~Cuando es su cumpleanos? 
Productora: RKO-Radio. Teatro de  +a- 
treno: Baquedano. Fecha: Mcntes 10. 
Intbrprete principal. Joe E. Brown. 

Una de esas pelicula tipicas del co- 
nbcido dmico, presenta situaciones de 
humorismo, relativamente original=. Tra- 
ma consistente. dirwcibn acertada, in- 
terpretadbn correcta. Dentro de las obras 
de su gbnero consigue su objetivo, sin 
que por el10 destaque con grand- re- 
lieves. 

Nombre: Ei culpable. Productora: Leo 
Films. Teatro de  estreno: Central. Fs 
cha: Marfes 10. Int6rpretea prindpales: 
Pierre Slanchard, Madekine Ozeray. 

PeIkula h a d a  en una obra de Fran- 
cisco %$e. presenta el dilema y la con- 
tradiccicin de la justicia humana ante 
la  justicia inmanente, problema ofreddo 
por un muchacho que, inducido por ter- 
ueros, llega a mmeter un crimen. Drama 
bien realizado, as una de las peliculas 
francesas que ha sido mejor a c g i d a  por 
la  m'tica de su pais, contando con inter- 
pretes de m h o  y perfectamenb since. 
ros en su pinhua de  la  emocicin y la  ira. 
gedia. De tkuica depurada, per0 tipica- 
mente franccsa. las necesidades de  la 
trama le imprimen un movimiento repo- 
sad0 y sereno. 

Nombre: Capitanes intrepidos. Producto- 
M: M. G. M. Teatro de estreno: Metro. 
Fecha: Lunes 9. Inthrpretes principcc- 
les: Lionel Barrymore, Spencer Tracy 
y Freddie Bartholomew. 

Una leyenda del mar, con todo el sa- 
bor de epopeya que le imprimi6 Rudyard 
Kipling, en cuya novela hombnima se ba- 
sa. este film es una de aquellas obras 
bien logradas de la tinematografia nor- 
teamLaricana. Todos IOE personq3s son 
interpretados con calor humane. con gran 
sentido de la realidad, rindiendo una pin. 
tura acabada en su ternura, su emoci6n 
y su rudeza. L a  historiu, tan conocida, ha 
sido vertida a1 celuloide sin que pierda 
en w d a  su &r y, por vi cantrario. ga- 
nando en eficacia. 

____I 

Nombre: Luces del B6sforo. Productora. 
Alros. Teatro de wtreLm: Red.  Fecha: 
Marfes 10. Int6rpretes principales: Gus- 
tuv Frolich y Jarmila Novotna. 

Tierna. sutil y belEa. esta cinta. de tm 
sugerente titulo, ofme a la  vez que pa 
noramas imponderables. una ucci6n qua 
cautiva. Su ritmo mesurado e% tipico de 
las produdones alemunus. Ficpran en 
ia  historia sentimental p conmovedora 
momentos musicales que surgen sin ser 
violentadas, p laus ibh  dentro de la tra- 

ma, y la  voz de la protagonista. conccida 
contante. anima algunos bellas pasajes. 

Ncmbre: Ei lackcin encantador. Producfo- 
ra: Artistas Unidos. Teotro de estreno: 
Sanfa Lucia. Fecha: Murfes IO. Intbr- 
pretes principles: Douglas Fairbanks, 
hijo, y Valerie Hobson. 
Un film que ha sido realizado en  In- 

glaterra y ,que para $u atraccicin cuenta 
con el nombre del protagonista. La 85- 

tralla, que %ha aparecido en algunas pro- 
ducciones de  Universal, no alcanzo a 
conquistume admiradores decididos en su3 
anterioras actuaciones. D3 trama ni mriy 
original ni muy manida. logra captar la 
atenci6n del espectador. Fairbanks sa 
damuestra. como siempre, un intbrprete 
ds mbrito. 

N m r e :  La  gran barrera. Productora: 
Ibarra y Cia. Teatro de estrao:  San- 
tiago. -Feeha: Mi6rcoles 1 I. Intbrpretes 
principales: Richard Arlen y LiZli Pal- 
mer. 
Una pelicula ingEsRg pus presenta el 

drama 6picu de  10s primer- poblador@s 
del gran Oesta, reulizada con tono de 
alta pelicula de aventura. de  trama con- 
sisteate, d+ accicin hgil, de inferpretacion 
correcta y sentida. 

' 

THE SPECTATOR 

Repmaenfantea para Chile: 

L O B E "  Y sc"A 
Agustinw 1153. - Santiago. 

Ni cambios bruscos de la temperatura per= 
judicaran su cutis si lo protege con ' 

fa incomparable compafiera de toda 
persona que desea conservar su piel suave 
y juvenii, y a la vez resistente a 10s efec= 
tos perjudiciales del aire, viento y del frio. 

La C r e m a  N i v e a  penetra profunda= 
mente en la piel sin obshuir 10s poros. 

i 
jDe la Eucerita! Esta es pre- 
cisamente la que hace sea 
tan eficaz la Crema Nivea. 
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L A 8  TENIDAS 
E U N A  N O V I A  

I ) .  Abrigo color ciruela con cuello y vueltas de piel gris. Som- 
brero de fieltro color ciruela. Guantes gris. El abrigo es estilo 

redingote. 

2). Vestido para viaje en jersey gris perla: canes6 y fablones 
pespunfados. Echarpe y cinfur6n verde y caf6. Sombrero de 

fieltro verde reseda. 

3). Vestido color concho de vino, adornado en e1 cuello y cfn- 
tur6n con ginero azul ciruela. La chaqueta con fald6n y oje- 

tillos con cord& que la cierran. 

4). Traje sastre clckico para el viaje de novia: se puede llevar 
bajo el abrigo. Es en duvetina beige con sombrero. guantes Y 

(charpe color cafi  chocolate. 

51. Blusa encantadora con faId6n en tafetch azul celeste: se 
puede llevar con falda neqra o caf.6 obscuro de seda, como 

vestido de tarde. 

6). Abrigo para la tarde: puede llevarse con o sin capa de piel. 
Sombrero y guantes rojos. 

7). Blusa muy prcicfica en angora color concho de vino. Tam- 
biin puede trabajurse en sed0 lavable. Mangas largas con 

puiios psspuntados. 







. 





-Traie sastre dusico; durb. r. Robe rnonfsou ozu! marino, lle-7 un vi09 
color quhda. en el eueilo, delantcro y puiios. 

Vesfido para las mananas, en qbnero de Ia- 
ea a cuadmr "pafa de pollo". La falda coz 
plieques grundes y chaqueta corta con faldir 
60110 de terciopelo negro. Dos zohos' plate0 

dos acornpaiian esfc *c;ie. 

'e de rerciopeIo mOradO con lo"- 
sal Ofdia- EchaWe cobr Sombrero bolero de fieltro color guiada. 

wul. pastel y obelia. 

7.-Traje sosire. en luna 
verde: el palet6 con un 
corfe en el delantera y 
cerrado por dos hfleras 
de bofones. Echarp esco- 
cesa. Sombrero da fielfro 
vetde. 8. - Gorro de cin- 
fa gros grab. adornado 
con pokrrsrsts blancos y 
un vel0 tejido, negro. Tra- 
ie de luna q ~ f i  COB caoa 
que lleva mello y vuelitrs 

de zorro plateado. 
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HAY aparatos con o sin 
afambres que r e  6 A e n 
idfntica eficacio, reali- 
aando w n a permanente 
admirablemente ivia n a, 
que parece natural. So- 
meterse a estos "bigow 
dis" no es desagradable y 
no se neresita una liar- 
ga operaciin corn0 hace 
quince aiios atrBs. Ha 
sonado la bora de tener 
un precioss cabelllo. De 
un modo u otro, la pep- 
manente es indispensable 
para este verano. M a -  
t i i s   CIS^ bien peinadas y 
maraviilosarnente belfas. 

jPERMANENTE! Palabra impropia y dura. que no define lo 
gracioso. leve y fresco que constituye una "permanente" perfectis. 
Permcmente, es como decir durable, cuando en verdad la ondula- 
ci6n es ruuda y fugitiva. . . 

Por tal r d n ,  no le digan wtedes nunca a su peluquero; "H& 
game una permanente durable". Este w veria obligado a sacri- 
ficar la. belleza del peinudo, ya  que seria necesario apretar mds 
10s bigoudis p aplicur mayor potenda de corrientel las cabellos 
qudar6n crespos por algunaa semanas. pero seran cadejos cls 
crespos motudos y no 10s Ij3;og flexibles que embellecen. ActuuE 
mente no puede realizarse un bonito peinado sin pe-ente. 
Pero, si el cabello l aao  es feo, no lo es menos una cabellera arrui- 

Lo permaaente es un refmumiento particular con que cada 
mujsr debe dar relieve a su personalidad. No es, en realidad. algo 
mednico. sin0 un verdadero arte que enge  suma delicadeza. 

OBSERYACION. - Es newsario que el peluquero ponga t d a  
su alma en el  trabajo. Que sepa dar el  tiempo 7 la corriente pr#. 
cisos. Si ea diestro, sabr6 bien que algunos bigoudis necesitaa 
mcis calor que otros, a la vez qu? distriibuir6 armhicameate Tlas 

I ondas y 10s rizos. 
t DESTREZA. - Puede economism ondulacibn cuando hay par- 
! tea del cabello &ado naturdmente. 0 bien, arrollar hicumente la 

extremidud. 
GUSTO. - Es atribuci6n del peluquero buscar la  orientad& 

que conviene a los cabellos, ilaspixbdose en el  peinado que se 
llevcl u diario. 

Es precis0 hacerss la  permanente para estar hermosa. en las 
dim primaverales.. . per0 no en  el mismo dia en que se d e w  
"eetas m6s bella que nunca". S610 despues de la segunda ondula- 
cibn queda el peinado perfecto. 

OTRO CON§EJB. - Cuando ae ha tenido la suerte de obtener 
una buena permanente, no por economizar o por otra rrrxb cual- 
quieru, perd& d e  vista a! peluquero que tuvo el acierto. Yuestra 
cabellera pagaria las consecuencias. 

H q  que pensar que U%I d i t a  de concienaa es imamgable. 
Su vccacibn no dsscuida jam& el pequeiio detalle que Lwnstituye 
el &to ddinitivo. Es, pes. interesante encontrar y comewar al 
maestro en el ram0 que comprende las nwesidades esthticas de  
nuestra fbonomia. Pocaa cabeiercrsl son refractmias a la  perma- 
nento, cuando &tis ss r e a l i i  con d e  y cuidado. 
n 

1 

No exija duracih en desmedro de su belleza. 



triunfal; en Pans, especialmente, tiene un 
&to considerable. 

L a  elegancia actual reside htegramente 
en 10s elemdntos minhculos p cambiobles, 
que son el alma misma de la  elegancia 
f emenina. 

( 

LEN qu6 sueiian las jovencitas? Uno 
de nuestros poetas romhticos de antaco, 
nos ha informado sobre este punto: "En 
el futuro marido que Dim quiera enviar- 
les". Tal fu& la opinibn de Alfred0 de 
Musset. 

Pero yo afirmo que actualmente las ni- 
fias que conozco son bastante menos ro. 
manticas que en la &pow del autor de 
tantos hexmosos poemas. Loa j6venes de 
hoy &a - aunque sin duda piensan un 
poco en aquel a quien desean seducir - 
sueaan en el nuevo vestido de M e  que 
van a encargar. LNO es verdad que tengo 
raz6nn, y em cuesti6n de "toilette" tiene 
suma importancia? 

do de cola est& muy de moda, y algunas 
de mis amables lectoras se deja& con- 
quistar por i l .  $in embargo, por mcis bo- 
nito que luzca -en una personita alto y 
esbelta. creedme: para baiiar con corn- 
didad y facilitar la tarea de vuestros 
bailarines. que hun de conduciroa sin IO- 
ces w r  entre una multitud de otras w- 

Pues bien: hablemos de ella. El vesti- * 

tod0 como en 10s 
Manguitas balbn, a 
suben hacia el bus 
o de terciopelo. forn 
iguales y cuyos pc 
ruedo de la falda. 

Muchas flores ser 
da  en ramilletes re( 
de pQalos alrededa 
borde del escote. L 
flores, es la favorita 
cantidades de came 
todos colores. de 1 
ventud, para conser 
debe vestiise con 
vez mirs. no temorir 
1900. Esa moda esi 
sirlo se evitan cierta 
10s sombreros i n c h  
dadera "construcci6n 
mangas "jam6n" tar 
lucian en was& ( 

guida. 
Los detalles refinc 

hr6n combine con 1 
tera. no deben dejcr 
cinturones tienen, c 
donde se guarda la  
el sombrero de tela 

Se usan tambihn I 
terminan debqo de I 
sici6n 10s estompa c( 
Paris. Carteras C h c r t C  
Pletcrn la originalidac 

rejas. suprimid la cola. El vestido deb&& 
SIX amplio y redondo, sin sobreposar el 
tobillo: el tejido, lo m& leve posible: tul. 
organdi. muselina de seda. Dqad a las 
seiioras casadas 10s tafetanes, 10s sate- 
nes y 10s brochados. . . 

Muchas jovencitas son excesivamente 
delgadas, y entonces las bertas plega- 
das, fruncidas. pespunteadas, las favore- 
c e r h ;  no hay que temer el F r e e r  "pa 
sada de moda"; estan en auge las guar 
niciones antiguas. 

El escote no sera como el de nuedra. 
amigas casadas. iNada de espoldas des. 
nudas hasta la cintura, sobre todo! h- 
cote cuadxado. redondo. muy discretr): 

tiempos pasados . 
nchas cinturones qire 
to, hechos de tafetdn 
iando at?& dos 'talos 
rnales ceten hasta el 

nbradas sobre la fal- 
iondos. en guimaldas 
11 del ruedo. y como 
a rosa, reina de las 
: per0 tambicin se ven 
lias, de amapolas de 
x-imulas, etc. La ju- 
varse bien drayente, 
ton- daros, y otra 
s parwer demasiado 
h en pleno favor, y 
IS extremos, como ser 
ados sobre una ver- 
t' de cabellos. y las 
I volurninosas que se 
fe una cena &&I- 

zdos. & que el cin- 
os guantes y la  car- 
rse de lado. Algunos 
rdemb, un bolsillo, 
boiiu de antilope o 
pespunteada. 

Klriiueloa Qtandes que 
a chaqueta. La Expo- 
in log monumentos de 
1s de Io mismo com- 
1 de 10s detalles, que 

prestan una nota de fantasia a 10s trajes 
sastre de linea sobria, cldrsicos y ele- 
gantes. 
Los vestidos negros dominan, seguidos 

por 10s grises y 10s "beiges" de tintes dis- 
tintos. Muchas mujeres, especialmente las 
jovencitas, contin6an usando las faldas y 
chaquetas llamadas "contrastantes", 
Las "icharpes" de pie1 de zorro sueltas 

o las de marta envolventes. acompaiian 
casi %odes los trajes. La capa de zorro 
plateado ha  vuelto a aparecer, hecha de 
pieles horizontdles, ligeramente curvadus 
o en lineas verticales. 

El "jersey" negro contin6a su marcha 

Los cinturones se llevan bastante an- 
c h o ~  y a menudo cerrados con cordones 
entrelazados, como 10s corseletes tirole- 
ses; 10s guantes se prefieren cortos y de 
cabritilla "glac6". como en log tiempos de 
Boldini, y para 10s &as de calor se han 
impuesto, con 10s vaparosos vestidos, los 
guantes de encaje transparentes y bonitos. 
Loa tacones altos vuelven a prim& so- 

bre los bqos  o de tip0 militar, exclusivos 
del deporte. y el zapato se eleva sobre el 
empeine sostenido all; por tiitas. 'moiiog 
o lengiietas recortadas. El nuevo caizado 
Oxford va atado a veces lateralmente y 
compuesto de dos cordones de cuero en- 
trelazado o con enormes moiios de  cinta. 





BibZbteca. 10s M U I O S  

fupirardos de pope- 
lina floreada 

Sal& celeste pblidc 
se desfuca un biom- 
bo ds Coromundel 

exfraordinurio. 

E L  M A T I Z  M A R A V I L L O S O  
D E L  “HOME“ 

UNA NOTABbE pintora &glesa, Lily Cushing, c u p  ecpiritu 
devoto del ambiente familiar la ha popularitado, ha quando 
decorar por si misma BUS magnificas habitaciones de su C Q ~ Q  

en loladres. Llama la atenci6n la  originulidad exquisita del ma- 
tiz y la distribuci6n confortabfe de 10s ‘*corners”. 

En la bibliotew. donde se encuentra e n  la foto, uparece 
en delicicsa pose meditativa ... Los mums de la habitacibn es- 
t& tapizados de popelina floreada color bronce con ramos de 
rosas blancas. Ea0 cortinajes verde esmeralda le dan un raro 
efecto de viveza a ese pequefio templo de cultura y poeaia. 
Los accesorias llevan el sell0 imnfundible de la C,poccr vi&- 
riana. Es encuntadora la cohesibn de las flores frescas de 106 
bhcaros con las que lucan eatampadas en las paredes. Sobre 
la  estufa el tapiz vada  de diselio y de calor. Lilas y anhmonas 
desvaidaa sobre fondo’gris verde. 

Tambi6a luce en esta pdrqina la foto a Mrs. Francis Taylor, 
(Nona MacAdo) en su elegante drawing-room. Es una clam de- 
coracibn celeste pdrlido que armoniza divinamente con su ca- 
bellera plateuda y s u  traje de recibo color marfiI. Los cortina- 
jes son de seda ami y la alfombra eo  de  Aubusson. Lo que 
domina en la  testera visible de la fotografia, es el estupendo 

I 

bIombo Coromandel de una magnificencia extraordinaria, que, 
por si (polo, viste opulentamente la habitacion. Es interesante 
saber que una regia colecci6n que ocupu la testera invisible 
est6 dediwda erduaivcrmente a porcelanas en colores blanco 
y bennell6n. 

Estas descripciones pueden sei htiles a nuestras lectoras 
que pustun de la estCtica domktica. No riempre es precis0 
abaadonarse ol math que impone el mobdiario, el domini0 del 
decorado. TambiCn -- y en grado mhximo - es el detaIL lo 
que d a  “cachet” a una decaracibn. La vista desccmscr. en ver- 
dad con los colores desvanecidos o neutros, p r o  necesita una 
tonalidad lorpresiva que le d6 vitalidad. Los colores buscan s u  
jardin en el  arte. 

El confort moderno exige que en las nuevas construcclones se atil~c-:~ lo? 
mueblcs methlicos de hermoso aspecto, resistsncia y qran duracibn que 
elalaorcv la COMPARIA INDUSTRIAL DE CATRES en sus vastos talleres . 
de la Avenida Eecruoheff 1545. Santiago. Trabajos de niquel cromad:, de  
Pa m& afta perfeccibn. Finos trabajos de Mrrpinteria y tapioeria. 
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E L  c )0 R A Z  0 M V B A.J E R 0. 

DE todas k 
oia es la  6ni 
de  origen. SI 
j d r e  de be 
pasados, de 
janas para e 
na del Adrid 
lor paetas lo 
inspiraci6n. 
Sz ha  dicb 

na emergienc 
Q Venus.. . 
en 10s tiempc 
a un peqveii 
rineros audoc 
la  deliciosa I 
lencias inauc 
nicos cuyo cc 
tuosa recopil 
zancio acupa 
en la  &ma 
ya  Tntrada _ .  I 

as ciudal 
ca que I 
x misteri, 
dlezas ai 
riquezas 
1 rutilan' 
rtico.. , 
[ savia ( 

.o que el 
io de la  
Alguna 
>s. toc6 4 

o pueblc 
:es y eq 
"egicin er 
Etas, de 
rpricho h 
aci6n dt 

el prim 
Catedra' 
clerecha 

de Santa a t i a .  y en 
conserva la famosa I 
esmaltada, sacada de 
tantinopla, ostenta el 
una reminiscencia mi 
de Damasco. Este cos 
paleta de la ciudad 1 

color. En San Marcos, 
digiosa de antiguedc 
serpentina y rojo an$ 
templo de Salom6n, e 
palacios de Si&, de 
de Acre.. . 
No pued; darw na 

y magnifico que este 
una historia naciona 
beroica. Por todos 10s 
dad, l a  poesia o la  t r  
asiio. Y en 10s anales 
necianas, el cantar d< 
golpe de 10s remos 
tel6n de fondo en la 
en la torva conspirac 
Dulces nombres de 

aguas en el silencio 
-or. LOB balcones c 
sentido en sus barand 
de un corazb  que e 
una vez. la primera d 
sentido el dolor de e 
alguna noche tQtrica, 
misteriosa gbndola t i1  
puerta negra del Palc 

--iAddb. bella s i g  
Etemo a&&. Una 

prisionero entraria en 
Suspiros". La infii ta 
&as en el sender0 de 

Y alli est6 todavia 
lloso y hermktico, COI 
lencioso depooitario ( 

cretos. Este puente hi 
T agua, unia a1 gran 
las Pxisiones. Era, en 
desagiie de vidas hw 
eritraba a su r d t o  
la etenidad: no habia 
do IW gondoleros al 
@a. a t r ~ ~ 6 s  de las 
mol. se s~ntiguobes, 

des del mundo. Vene- 
nantiene su ambiente 
D de leyenda. su en- 
francadas a los siglos 
traidas de tierras Ie- 

te aderezo de la Rei- 
De ella han extraido 
le su m h  subliiada 

I una ciudad femeni- 
s aguas para vencer 
Hechicexa, escondida 
:on su varita m6gica 

de pescodores. ma- 
pertos. para convertir 
I un estuche de opu- 

sistemas arquitectb 
a formulado una faa- 
! formas en que Bi- 
ler t6rmino; y luego. 
1 de San Marcos, cu- 
engarza una puerta 
cuyo altar mayor se 
Jaila doro, de plata 
! la Iglesia de Gona 
n sus cinco ctipulas 
ry viva del Cairo y 
rnopolitiimo es en la 
sa eferveswncia del 
dan una patina pro- 

rd las columnas de 
iguo. arrebatadas a1 
In Je rusa lh  y a 10s 
Tiro y de San Juan 

tda mhs heterog6neo 
donunento vivo de 

1 tan tumdtuosa ]I 
L rincones de la ciu- 
.agedia han buscado 
de las leyendas ve- 

t 10s gondoleros y el 
kan sido siempre el 
I ayentura er6tiea a 
56n.. . 
mujer han rizado Ias 

de las noches de 
@x&izantinos han 
las el Iatir presWoso 
spera ... Y mhs de 
kama de Veneda ha 
tema despedida, en  

a1 pasar de una 
noneada hacia la 
rdo de los Dux: 
zoral . . . 
hora m& tarde, e1 

el 'Puente de 10s 
sucesi6n de trage- 

1 10s celos.. . 
el puente maravi- 

no un fontasma, si- 
le millones de se- 
stbrim, entre cielos 

Palacio L h 1 4  C O ~  
verdad, un t r e i co  

manas. AqueI que 
cerrado salicr para 
[ otra puerta. Cum- 
panar veian la luz 
finas rejas m d  
azootados. y dQbQn 

alas a 1  remo. . . Y haciendo una -re- 
si6n con permieo del pasado. tenemos que 
notar aqui una de esas cosas increibles. 
paro ciertas: el Puente de 10s Suspiros ha 
sido pasto de ladrones, recientemente. Con 
tesonera perseverancia, ban extraido todo 
el plomo de su techumbre. Esos d e d m a -  
dos. ausentes de sensibdidad, no se han 
sentido ni siquiera nerviosos con las in- 
visibles presencias de I a s  condenados a 
muerte.. . El af& del lucro era para ellos 
luz de dia, o sea el "sentido prcictico" de 
10s gangsters de nuestro siglo. 

Aquel Palacio de maravillla, armado de 
un puente para arrojar del mundo de 10s 
vivos a aguellos que el Consejo de 10s 
Diez condenaba, con BUS ventanas estre- 
chas y escasas que nada dejan ver del 
interior, recuerda fuertemente 10s famosos 
Senalfos de Oriente. Asia y Africa, uni- 
dos, han puesto su sello sobre esta cons- 
truccicin: arcos agudos de columnas sin 
base y de enormes q i t e l e s  sostienen 
una segunda columnata en cuyo friso se 
apoya a su vez el muro de m h o 1  blanco 
y rosa que forma e1 edifido. 

Cuenta la  leyenda que Cataliia Coma- 
ro, reina de Chipre, implant6 la costum- 
bre entre las altas damas venecianas de 
extender sus lcsrgdsimos Gclbelbs a1 sol 
del Adrihtico, logrando darle el color ana- 
ranjado que tan bien sienta a la  palidez 
mate y a 10s ojos negros.. . Asi, las espo- 
SQ% de 10s Dux y sus daws, c6modamen- 
te instaladas en 10s balcones interiores 
del Palacio, d e j a h  flotm stxu8 cabelleras. 
€1 Dux Francisco Fossari. el de la muerte 
trhgica, Ilamaba a ese espect&culo: "la 
flecadura de or0 de las doce.. ." 
jOh, 10s tiempos gloriesos de Venecia! 

Europa y Levante admirabun ese cobre 
fantdrstico de riquezas ClptiStiaU en que ios 
frescos maruvillosos de Tintosetto. de Pa- 
blo Veronhs y del Ticiano eran incrusta- 

ciones de genio en 10s muros de Iglesiacr y 
Palacios.. . Las dlcmsiones de la dudad 
no era; fortalezas almeenadas, sin0 enca- 
jes de  piedra, que se hacian translkidos 
al  sentir el  beso del sol. . . Bien aecia un 
viajero chileno. a1 abandonar con pena 
esa tierra extr&-n:e exquisita der la 
poesia y el melodrama: 
-h cosas se quedaron en la  caja de 

Pandora.. .: la  esperonaa y el etemo re- 
cuerdo de Venecia.. ." 
Es verdad. amigo, es verdad. Todm 1- 

pa;Ses del mundo se doblegan al bullitio 
politico y econ6mio. a la  rnoviliici6n ds 
rieles y obuses.. ., per0 Veneaa aunwe 
llevaru en si la simiente de Ea &oca 
derna. es de  las hijars que no olvidordm 
jam& el espec t&do de1 "Trido de Ve- 
necia". su madre, creado par el Veron6s 
para el archivo de  las belleuls indele- 
bles. . . 

El "condottiere" del pasado ha  variado 
de ropa. simplemente, y su bora. de  CO- 
lor: per0 es el mismo que cant6 BUS travas 
para las mil mujeres de Casanova. Es el 
mismo que mir6 con malicia a la  dama 
arrogante que extendia su mano t h i d a  
para apoyarse en Don Juan.. . Siempre 
el mismo gesto ext&co. en idhntico a&- 
tud de acecho. De vez en vez BUS trova~, 
sus entusiasmos lirtsxw, traspasan front* 
ras y B e  van a otras tierras en busM de 
ec011 y de populcrridad.. . Asi se fu6 que- 
dando hasta hoy en el oido de 10s pue- 
blos nuestros, el fornoso "Funiculi, fuoiCu- 
I&. . .'*, el "Sole mio" y "Santa Lucia". 
que hosta ahora hace papel en el cine( 
mnoro, despuhs de h&er pasado como 
un chorro de lua. por la garganta de Cu- 

Vivir Veneda, respirar Venacia, e8 un 

Todavia ondea la ariflama caudata del 

Nso. 

privilegio para 10s que scrben senti& 

Contimia en ?a pug .  54)  



me a seguir fumando. impa 
quQ no hablaba? Con fingi- 
latalia extendi6 la mano y 
10s cabellos. 
i e  todo-insisti6 -- compren- 
i6n. porque Leonor era una 
cinadora, y, sobre todo. por 
cias que me rodeaban en 
to. (Leonor, con SUS dotes &jebr&an el a& 
m con su afici6n a la  mki-  verrariD dc Ju 
3osa que no la entendia Y zjrnonjo.. . y ~lega-  
ocasibn, estaba preocupcrda da xo bora & 
punto de nacer) -- is6 sin- canfesiones, el re- 

g6, riendo. cuerdo del pasado 
sincero. Se quit6 el cigarri- se interpuse entre 
dos y habl6 al espacio. sin 
ujer. 
- exclam&.--, N~ tuvo irn- 

min6 antes que comenmra. 
e ning& inter&. . ., ni im- 
,o la tiene? -Luna en el Mediterrcineo, un hombre 
i tiene. romantico. . . , su hechizo te atrajo. . . 
o pensemos mcis en ello. --Si - asinti6 ella-. Asi fu6. Lucien 
I servir dos copas de cofiac fu6 un momento bello y nada mas. Y muy 

.a con Qstos tus pecaditos. sita sopa de cebollas.. . 
Pero Alan no reia por eso de la  sopa 

30 se declara inocente - de cebollas: se levant6 de improviso, cru- 
ia. alegremente. per0 Alan 26 la  habitaci6n y comenzb a pasear de 

arriba a abajo. 
modo que el jurado te oiga. -iAlan, POI favor. deja de pasear! ' 

ezlos.. . 
afios transcurridos. Tenia absoluta I, 
el sentido de las proporciones que adorn 
ba a su marido. Y Alan d e c k  

a su mujer. divertido. Ademas, preparaba una exqui- , 

afio pasado en vaca- --Divertido, muy &veflido - exclam6 
Ice tres Alan-. iSabes Io que esto significa? Que 

despuhs de todos estos aiios ni siquiera mes en la Riviera? 
t6 el tan excelente a h a -  te conozco.. . He vivido contigo cinco aiios 
I ella; pero volvi6 la vista a y no te conozco tal cual eres.. . Si pu- , 
mirada. como un pajar0 in- diste hacer eso y ocultarlo, no eres como 

S 6  alternativamente en 10s yo pensaba que serias: eres otra, una , 
habitacibn, deteniendose en desconocida. 

Irna conversando en su fran- cido. iEl si que no era Alan! Sensato, to- 
lemental' e' primer dia gue lerante, civilizado.. ., ed6nde estaba ese 
riera' con Lucien' en la te- Alan? Este hopbre extraiio, viviendo un 
nente iluminada' 'Iuien le melodrama.. . Porque ahora comenzaba a xas que imprimian en ella gritar: , que le daban nuevos ojos 

peIo ahora su mirada tor- -Ya puedes confesarlo todo. Quiero sa- 
io familiar de un peguefio ber exactamente lo ocurrido. iQuiero sa- 
10 que parecia simbo1izar UB ber 10 verdad! 
monio. Tambien habia con- Sin control, era in6til pedirle justicia o 
:ien y 61 lo comprendia ad: merced. El mundo de Natalia giraba en 

hasta en sus instcrntes de vertigo ante sus ojos, aterrorizbndola: pe- 
!ora Alan la  interrogaba y IO Alan seguia martillondo, sin importarle 
iandola: ya si le c a u s u h  dafio o si mataba ilu- 
rio era apropiado p a  el shes.  
I ?  --iCucinto tiempo durb eso? iQu6 s i g  
ior saber que ahora podria nificaba 61 para ti? iHa estado uqui en 
'ien, despuhs de todos esos la casa? LEstCI ahora en la ciudad? (Y en 

de cO1OxidO' (' isi era ac&ble! El, 61 era el descono 
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si. era aterrorizador.. . v extraiio. IY 
divertido! Tan divertido, que Natalia co. 
men26 a reir. hist6rica. locamente, suje- 
tando las perlas del collar que acababa 
de regalarle su marido y que ahora la 
ahogaba como una cuerda. 

-iOh, Alan. Alim! - exdamb, rien- 
de-. Es increible que hayas reaccionado 
as.;. . . , itJ. entre todos! 

N a n  se detuvo a contemplarh. Apoy6 
las manos en la mesa. como para suje- 

P 

-=2, -- 

en la  trumpa! iLa esposa infiel! i Q h L  Y 
recuperando e! aliento, continu& -iSi era 
fingimiento! Nunca existi6 roman-. a n -  1- m n t e  de NatuIia aparecb un cuadro 

v re.ennA."n .. ....- ul..)u..-. ewL&.--.. a - I  - 

m6sculos rigid- se tornaron laxos. Y e1 
ceiio se tablaad6 ... 

-Vamos, vamos - exclam&-. Si nun- 
ca te c~&.- Y con mhs confianza. agr& 
96. sonriente: -iY t6 pensaste que te 
creia! ipensaste que seria fhcii conven- 
cerme! [Si estaba bromeando! Ir por la- 
na. .  . 
-iNO finjas! Si, caiste en kt tr -pa... 
Per0 Alan era dueiio de si, era el mis  

mo Alan de siempre, alegre, risueiio. Dis- 
putaron q u i h  era mejor actor. Y d e  im- 
proviso, el collar de perlas, a1 c u d  se 
sujetara Natalia como para salvarse o co- 
mo si fueru cuerda para su propia horca. 
se rompi6 con el esfuerzo y las piedras 
cayeron sobre la alfombra, como esas 16- 
--:--s de alivio que corren por las me- 

:uando pasa el miedo. 
1 se i n c h 6  a recogerlas y form6 
?YO el collar. Y cuando Natalia lan- 
a mirada a1 cuadro familiar del 
20 puerto, alli lo encontr6 seguro. 
2 sereno y tronquilo como antes.. . 
raducci6n especial para "ECRAN"). 

BRA EN T E C N I C A  
; Y P E R F U M E R I A  

2 U C TOS I M I ' 0 I< T A D 0 S,  
ASADOS Chl CI i ILE  DOR 

*, 

"LA F L O R I D A "  

Pidolos 6 
Y - 
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in r t rucc~ne~  aobre el WO de dichoa boletos. 1 HUERFANQS 9 3 0  I 
II TELEFQNO 68723 1 Ai adquirido8 inuestre au carnet de iden- 

tidad 0, a .faits de Sl, una foto en que el 

I!! t-h de la cabexa #ea de 2 centimetros. 



sentia yo namr y subia 
coraz6n: de$ el hospital: 
sand0 por entre 10s enfei 
dos el estandarte de su 
entre el borhBino del mt 
olvidar sus pupilas, dona 
pre un jir6n de improvkx 
de$ de verlo - un viajc 
10s Sanatorios de Europa 
fallecer: en Ja penumbrc 
desgranaba d collar de 
fire la efigie inm6vil de s 
releia sus centas. divagal 
jes que su premncia habi 
las espircrles de humo de 
gaban hasia mi como un 
de su recuerdo: el :tempo 
lentiiud de sus horas sob 
der0 de la ausencia y sa 
de mi pesadunbre se fu6 1 
flecando Ja gasa invisible 
tu quedar s60  su sombrt 
como UB encaje de lirgrim 
sores de mi Cora&. 

EI invierno de 10s aiios I 

el sol de mis &loa y 
dejarch sus rastpos y dtls 
tezas y 10s desengaiios de 
recuerdo vivird en a‘, dit 
ce y luminoso, como en a( 
nu de lue en que m s  oj 
e n s u e h  tuvieron para mi 
rada de amor.. . 

Bogotir, Colombiu.-Cmer 

Uno tenia que st 

C O N  la tragedla del 
I d ” ,  vienen a mi mente 

deb+ mi propic 
61 continu6 pa- 

rmos y moribun- 
juventud. y yo 

mdo, he querido 
le vagaba siem 
Ida luz. Cuando 
5 de esfudio por 
- me senti des. 
r de mi alwba 
mis higrimas so- 
u retruto; leia y 
rn por 10s para- 
;a e ~ ~ l e c i d o  y 
su ejgarrillo Jle- 
lejuno mensaje 
iub pasando la 

re el largo sen- 
ibre el horizonfe 
poco u poco des- 
del olvido, has- 
I, que se pleg6 
Las entre 10s pe- 

cubrirb de nieve 
sobre m- aartro 
huellas las &is- 
la vida, prom 

ifuno, puro, dd-  
peUa tarde ple- 
os cargados de 
i su primera mi- 

MARY-LVZ. 

a 15 N.0 1254. 

icrificasse 
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,as Manchas y el Descoloramiento Desaparecerin Ripidameote 

Use Ud. Kolynos. Ko4ynos Es, ademcis, muy econ6- 
es distinta de 10s dem6S rnjca. Dura el de 10s 
'remas denta'ess su 
ci6n y su f6rmula son Ci- 

dentifricos comunes, por- 

ferentes. Actiia sobre las que no que m6s 
dentaduras sucias y ama- que la mitad. Un centi- 

dor que ernplean 10s joye- 
co es syficiente para cud0 roS para las piezas de pla- 

ta deslustradas. l i  m pieza. 

rillentas, COmO el IimPia- metro sobre un cepillo se- 

lumine IU ronri 

un centimetro er suficicate 
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iias-: No queremos irrihs. No 108 dejes 
imos, David... 

L A  COWERSACION EN L A  MESA 
ES TODO UN ARTE 

(Continuaci6n) 

la  que usan 10s politicos, para evitar el 
amargo de  las discusiones. La  Mesa en 
Ginebra es e1 broquel con que se defien- 
den los Gobiernos. Una indecisi6n se re- 
suelve en un t& a tBte realizado en una 
mesita de t6&. . Los diplomdrticos del mun- 
do hacen BUS mejores armas en la,mesa 
de una emkuiada. mientras uonrien a 
una obesa sefiora que tiene su encanto 
en el escalaf6n del mando ... Los Rota- 
rim del mundo, realizan su obra en !a 
mtsa y a0 fama que tambih hacen con- 
versaci6n. 

EL ENCANTO DE LA MESA. 

Consisfe en que haya comensales que 
sepan escuchar y otros que puedan ha- 
blar, sin tener semejanza alguna con un 
libro. Porque 10s que haclcen de la mesa 
un discurso continuado, son en verdad 
algo mas eficaz que la  morfina para el 
i n s o d o . .  . 

DINA GANA 
(Especial para "Ecran"). 

~ 

C H A R L A  F E M E N I N A  
iContinuaci6n) 

encendida en el esposo respetado. ha 
podido mas en ella que toda otra con- 
sideraa6n de orden humcmitario. Por el 
momento, lo que movera a las damas 
que rodean a la oradora de Shanghai, 
sera el impulso guerrero de defenka del 
terruiio, olvidando, transitoriamonte, 10s 
programas antibdlicos y "la guerra con- 
tra l a  guerra" que tanto auge tuvieron 
Lltimamente en la Republica China. 

Desde una tribuna p a l i c a  la gran da- 
ma china, vestida con su traje naciond 
para dar solemnidad y vida Dotente a 
su petici6n. vahendose de un aitoparlan- 
te, dijo ask 

"Amadkimo pueblo mio: L a  naci6rr pa- 
sa hoy dia por 3a mayor crisis de su his- 
toria. Bs necewrio que tdoa nos una- 
mos ante la sombra de ia 3uer:a. Ten- 
3rernos que sacrificar soldados inocen- 
tas, que ven perdidos 10 aiios de recom- 
truccion: pero hay veces en que es precis0 
hcrcer un sacrlficlo supremo por el hoam 
aacionul. En este momento de guerra, 
queremos 10s mejores resultados en la  
forma m&s rCrpida que sea posible. Lu 
moral de 1- hombres que se hallan en 
e1 frente depende del apoyo de la reta- 
guardia. Recordad que la victoria final 
borrara la humillacibn y suprimirb las 
pnal idadm que durante diez a508 nos 

(Contin6a en la p6g. 50.) 
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ARA LA C A M  
t r a a  tab It- un cut* 
3 a f-a de pomadas, 
‘mas, sm Wder omse- 
i Oasm asto se ciabe 8 
de la pel &qxnde dv 

tntestixm, ‘pum fray a- 
tke den tal mtls un feo 
an oonsecuenoia de una 
naci6n y aqudaado a 
unwclonamb3nto n c m l  
pie1 se mlaaa y embe- 
rma que sorpramle. IQ 
ks Knwchen, en alw- 
~ l l ~ c e n  el cutls, pues 
Uaretlbco, ll!gerO laxaJntie y 
in s regularhar Las fm- 
no, ridones e higsdo, J 
almenta las swbs%ancws 
algunm casos a f m  ei 

chen. fabricadas en In- 
L mezcla cLentificamen- 
seis sals, que 
mxpales  de 
tmosm del rnundo eo- 

Vichy. Carbbacl. e tc  
diurrtxas !dxantes y 

e gran \ a i m  Dana ern- 

?mesexes  
I 1cI R *? yL.e4en 
!as I3rmac 3s d+: pais. 

e -H \- P r - r : t : e ,  Ls- 
3 -va:paraiso. PreClO’ 

~ - ~ -  

H 0,s 

P. H. 509.-Traje de leva, a propbito 
para la  primavera: el fald6n es cerrado 
con cuatro botones y va redondeado, 
siendo un poco m6.s largo de atr6s. Un 
corte muy bonito tiene la chaqueta, tan- 
to en la  espalda como adelante. Bastante 
ancha de arriba es la  manga y llega has- 
ta bqo el codo. El adorno de este traje 
son 10s bordados que lleva en Ins vuel- 
tas, puiios y en el faldbn, simulando boL 
sillos. 
P. H. 510.-Traje de deportes. que se 

confecciona en lana a d  rey y va ador- 
nado con ’una pechera de seda blanco 
que Ileva una rosita y corrida de boton- 

citos lacres: simulando bolsillos, lleva un 
corte en las caderas. que van con boto- 
nes lacres y de ahi salen dos tablones 
pespuntados con seda blanca. La espalda 
lleva dos tablones a1 medio que adelga- 
zan la  silueta. El cintur6n es lacre con 
blanco. 

Los moldes de esta Seccih se endan  
a las lectoras que lo soliciten a ”Ecran”, 
casilla 84-D.. Santiaga, acompaiiando a 
nu pedido $ 1.50 (un peso cincuenta cen- 
tavos en estampillas de correo). a1 tratar- 
se de un solo molde. dos pesos a1 tra- 
tarse de dos y un peso por cada molde 
adicional. 



* C H A R L A  F E M E N I N A  
(Continuacitjn) 

~~ 

lian tenido con la  cabeza m'da sobre el 
pecho". 

Tambibn nos trajo el cable. en una pa- 
rrafito de seis o siete lineas humildes, 
la queja dolorida de la  modesta esposa 
de un obrero de ftrbrica, de  una mujsr 
del pueblo que siente e n  su came la  den- 
tellada fatal que poblartr p colmartr 10s 
cementerics, que dejara legiones de huk-  
fanos pidiendo pan.. . Y dice, trbmula 
ds  horror: 

"Hermanas: no olvidemos que somos 
sacerdotiias de paz. Impidamos la ma- 
tanza.. ." 
Y como esa vocecita Ilorosa, millones 

de otras se han silenciado con el ruido 
rwordecador da 10s caiiones. 

tambien las mujeres organizadas sufren 
el embate del momtruo que ante Eada se 
detiene. La  politica panasiatica hace c l  
silencio de 10s alaridos maternales.. I 

Las damas prominentes de Tokio des- 
garran su coraz6n. acatando las 6rdenes. 
Y las miles de mujeres estudiosas y 

capacitadas, trabajadoras y profesiona- 
le, artiitas y periodistas, que unidas en 
un solo ideal habian federado sus ener- 
gias inteligentes para mejorar su raza y 
defender la  vida del niiio, reclamando 
sus derechos de esposas y de madres 
para interveair en las leyes constructi- 
vas del reino, se ven cohibidas en su 
acci6n. Una pavorosa lapida de terror 
ha mido sobre sus alas. Y la  fuerza ma- 
yor d e  la matanm cruel les cierra to- 
dos 10s caminos. 

Una maravillosa mujercita que se ha 

REUNION SOCIAL.. . CHIC.. 

FRAGANCIA de ATKI-NSONS' 
Para Ud. que desea destacur su "chic" per- 
sonal usando un perfume que revele dis- 
tinci6n y buen gusto, ATKINSONS ha crea- 
do el Extracto Sonnet. Extracto de gran per- 

, 
-;5 

prr;uuu ,.". I. -..-..._e ,-niendo su vi- 
da  en l a  obserraci6n psicol6gica de 10s 
pueblos. h a  dicho en LUX carrillo feme- 
nino: 

-Siempre lo mismo. Tod& no ma- 
dura el esfuem de las mujeres p a r a  
&ucar a 10s hijos en "la ofra concien- 
cia", aquella que en el porn161 den%- 
bar& 10s ejhratos convirtiindolos en le- 
giones de constructors de vida. de trans+ 
misores de  frafernidad que lleven en si 
la potencia necesaria para detener la,- 
sangrientas avalanchas gestadas en la 
ambici6n y e n  el odio". 

Una chilena de la nueva cepa pus, 
unq postdata: 
-"Es que todavia la9 mujeres no he- 

inos aprendido el heroism0 en masa.. .- 
ISABEL MOREL 

iQuP hermoso io- 
no de esrnalte! 

jEs el nuevo tom 
Glazo, berrnejo! 

LGS nuevos tonos "ahuma- 
dos" de Glazo, discretos, lus- 
trosos, y vistosos, estdrn sien- 

do usados por las damas ele- 
gantes en todas partes. Tiene 

un "chic" singular, que acen- 
tha lo elegancia 
do . .  . Y el nuevo esmalte 
Glazo no se espesa en el fras- 
quito, ni se descolora a1 sol. 

Pruebelo hoy, en su nuevo 

frasco de taniario mayor. 

'Nctumll 
/Shell  
(Flarnei 
(Gcranzunj 

ndwin Mondorin Redl 
(Suntan) 
(Rlrqse:) 

Beige daro (Bisque) 



8 cm.. de elbstico doble. Dividir en dos 
pmtee la  labor y no trabajar sino pox un 
lado; agregar 3 p. rectos por el lado del 
ccntro y continuar con 10s palillos de 3% 
mm.. trabajando siempre 10s 38 p. de la 
derecha a p. de eliratico doble y 10s otros 
a p. de nudillo, aumentando como ade- 
lante. a la derecha de 10s p. nudillo, 1 p. 
cada 4 hileras (0 Sean 31 aumentos). Re- 
servar xor el lado del centro a 4 p. del 
borde, 7 ojales de 3 p. de ancho a 4 %  
cm. de intervalo; estando el lo a 4 %  
cm. encima de Ins rayas. A lcs 29 cm. 
formar a la  dcrecaa la bocamanga, igual 
a l a  del delantero. A 10s 43 cm. rematar 
a la izquierda para el escote, cada 2 hi- 
leras. 1 vez 6 p.; 4 veces 3 p., 1 vez 2 p. 
P, Ius 45 cm. sesgm el hombro. rematan- 
da en 3 veces 10s 30 p. restantes Volver 

C H O I  

C Q L Q  

Ests mo& 
confecciona 
elastxo doh 
de nudillo (: 
Ilos, de 3 ' h  
son para la  
aumen!aran 
12 p., y en 

OELANTEI 
Urdir 94 p. 
10s cuales s 
elastic0 dob 
palillos de  2 
tos a p. de 
p. del centn 
y 10s p. de 
doble, haciei 
nudillo 1 a u  
6 veces en 
aumentado 5 

ra que hay 
doble en co 
p. nudillo ei 

riodo de esF 
do y no se 
del centro. 
4 p. rectos 
siempre a 1 
cada lado E 
una vez 4 
se continuar 
da lado 1 1 
cada 4 pan 
nera que hc 
cesivamente, 
vez terminal 

' nudillos a 2 
en espera IC 
en espera d 
p. de elastil 
labor se ha1 
Una vez que 
8e reuniran 
solo palillo, 
do siempre 
dill0 1 aum, 
aumentos el 

estos aumen 
de 10s 29 c 
de nuevo a 
la bocamant 
cada 2 h. 1 
2 p.: y ? ve 
10s 16 p. de 
-cote y nc 
rematando I 
1 p. cada 2 
hombro. rew 
tantes. Volv, 
en espera y 
mo modo. 

ESPALDA: 
80 p. en lor 

40 abotonado par detras se 
en lana bouclet y con punto 
le (2 p. d.; 2 I.) y a punto 
siempre a1 derecho), con pali- 
mm. y 3 mm. Las explicaciones 
talla 44: para otras tallas se 
o disminuiran en el delantero 

I I . ,%I 
Colic C,ndcii 

BOTlCA VICTORIA 
Ahumado esq HuBrfanos. C a l k  Victorra 2698 

EOIlLIi KLT IN 
Bondera esq Hucrfonos 

er a tomar 10s p. que es t aban  
terminar el otro lado del mls- 

y E N  T O D A S  L A S  B U E N A S  F A R M A C I A S  Y P E R F U M E R I A S .  Comenzar por abajo. Urdir 
3 palillcs de 3 mm., haciendo 

I-. - 31 - 







todavia Ins elegantes baiiistas 
legadas de todos 10s ambitos de 
la figura arrogante del Doga 
Ziani. realizando el famoso rito 
>onsales del Mar, con el anillo 
que le fu8 obsequiado por el 
an&o III. Sa voz. emocionada. 
uestxa evccaci6n. en medio de 
brillante de flores y penxones 

n el Bucentauro de Oro que lo 
3bre las ondas. Y dice: 
Isspsamos, oh, mar, en se5ai 
dero 1 perperuo domini0 nues- 

to las encajercs de esta ipoca. 
la finura y delicadeza de sus 
us, ccn'in6an manejando la 
'para el ajuar de la hija de un 
,o va a casar. . . , como en 10s 
? hadas. . ." 

BIANCA NEVADA. 
(Esp-.clul para "ECRAN") 

P O L L E T A  
E G T R I C A  

icadas por Cristalerias 
de Chile. 

ultado fmal de las pmeb 
mr la Dmccion General 

Elktricos oumple amp11 
rn lass especlf~cachones tecn 
mas respecto zt 

, L U M I N O S I D A  
E N D I M I E N T (  
explica el cuaaro que fx t 
wacion: rRsmen del aestlf 
:id otargado POT dlcha 1 3 m  
I fecha 16 de novmnbre 

40 WATTS 120 VOLTS 
iiento tlrmino medio ini- 
j lumenes, watts CORREC- 

a, terminn medio inirial 
CORRECT0 
lo terminn nieclio inieial 
attq CORRECTO. 
iedia 93p boras, CORREC- 

RCIFICA 1,000 If. COY 18% 
EYOS C1'ANI)O HAY 10 
'4RI1,LAS EN I'RUEBA. 
liento t h n i n o  medio gene- 
.ante toda la vida de 1% 
7.33 himene watts CO- 

8. 
.S tCrmino medio general, 
DRRECTO. 
cidn de luminosidad, 92.7% 
CTO. 

R" 
ALTAMIRANO Z. 

Director General. 

mado: 
R.A!WOX ESTEVEZ. 

~ g .  Jefe Laboratorio 

;ENTES GENERALES: 

iM ACZNCIES LTDP 
i L  No 1143. - SANTIAGC 

IIINCIAS: 
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CHARLES BOYER, 
ostro de R. K. 9. 



en punla. 

La preparoci6n escrupuiosa y sus ingredientts im; 

portados, de la mejor calidad, permiten osegurar 

que no se pueden producir polvos de tocador tan 

delicadamente finos como 10s POLVOS DEL HAREM. 

EIija ei color que m6s l e  favorece entre: 

B L A N C O ,  R O S A D O ,  N A T U E E L L E ,  

R A C H E L ,  P E C H E  Y O C R E .  
E X Q U  I S I  T A M  E N T E  P E R F  U M A D O S .  



& u i h  es este actor? 
Un actor caracterizado, que goza dc 

xmplia celebridad en Hollywood y ei 
21 mundo entero. LQuih es? Adivhe 
o y podrdr participar en el sorteo dc 
15 premios de $ 10 y 10 retratos dc 
zstrellas de cine. (Vea el resultado J 
d cup6n en la &ltima phgina). 

LQ 
$ni&d del Q ~ Q  femenina 

1 
UN caballero gaiante decia a voces, en 

el foyer de un teatro: 
-Las mujeres trabajan nada mhs que 

para echarse lujo encima ... y se ensober- 
becen, jes claro!, de su vida indepen- 
diente. 
y una dama respondia con esa quietud 

de la convicci6n 16gica: 
--cy por qub la juventud que gusta de 

las galas "y no tiene c6mo adquirirlas". 
no ha  de trabajar para usar 10 que es de 
su agrado? ~ P o r  qub? LAcaso 10s hom- 
bres no "suelen" trabajar para saciar BUS 
apetitos, no siempre inofensivos? 

Es claro que la mujer que trabaja y 
tiene lo suficiente para sus gastos perso- 
nales, por d6bil que sea, no caerdr en la 
tentaci6n de recibir regalos indecorosos de 
10s galantes seiiores que apetecen "el 
ocio y la necesidad' como c6mplices de 
sus panoramas de conquista . . 8. 

El trabajo femenino va 
no de la inteligencia mut 
aenos con que juega Cupido. 

Mucho se discute la cu 
de la mujer, y se Cree vulgarmente que 
la  aspiraci6n femenina es un acto de an- 
tropofagia moral o un envidioso deseo de 
superar 10s valores del rey de la  Crea- 
ci6n. 
Y nada mdrs djeno que eso, es la ver- 

dadera labor femenina, que, desinteresa- 
damente y con firme perseverancia, traba- 
ja Y para ias generaciones venide- 
ras. sin abandonar ni por un instante su 
misi6n maternal, antes. bien, perfeccionan- 
do conocimientos y arraigando hdrbitos de 
higiene que han de mejordr el p 
de la  raza. 

Millares de mujeres esthn reun 
en h n c o  comhn. Proceden de todas las 
ramas Y confian e n  la  reaIizaci6n mars- 
villosa de converger desde sus diferentes 
ideologias a la  acci6n prdrctica que defien. 
da  Y prepare a 10s hombres de m&ana 
a una vida de paz. de verdad y de jus- 
ticia. 

En el silencio se gesta la "UNIDAD FE- 
MENINA". La trae esta primavera. 

Bran 1. 

PRECIO: 
$ 1.00 Nbmsro rtrrudo 

SANTIAGO DE CHILE 
~ ~~ 

E FORMA LA BOL 

decires . . . mujer . . . 
-Per0 

Entrando a1 Real. 
-Mud 

Magda se va a Eurppa. ta". , . 
,Ah, si? LSola? 
-Sola, naturalmente, he oido L a  rea 

. Sin e m  
Despuks del 16 de 1 en e1 Rib: na. posei 

suficiente 
4dre te  muerta, Mag& se a la ihr 

va  a Europa con Lu riedad 
-iQ& bhrbara, yrr a verguen- -Teng 

za!. . . Noda 

rece? Es demasiado. . . 

decir que tambien se v 

El o En un vermouth en el Club: 
I en I 

-iEse Luciano si que et audaz! 
-Mucho, porque a1 ffn y a1 cab0 una 

mujer tan bonita como Maada le va a dar 
trabajo. Es una viudita preciosa.. . y 61 
que es celoso.. . 

-Ademas, 61 es casado y con hijos.. . Barones 
nuado I aventur 

En un t6 de seiioras: 

-Lo que hay de cierto e 
Magda es una sinverguenza. Parece que 
Luciano no puede perderla de vista.. , 

RECOMENDAMOS A UD. LA LECTURA 
DE UNA NOVELA ENTRETENIDISIMA: 
''EL CLUB DE LOS NEGOCIOS RAROS" 

. 

. por CFSTERTON. 

ca isla 
nadie c 
cepto f 

nistas. 
acaso 
aventur 
la ficcic 

(Este 
el nGm1 

I ,'I - I DESTACAMOS D E NU E s T R o "El amoi 
Dora Straucn, pagina 18. 

Federico Garcia Lorca, a un aiio de SU 
muerte, pdrgina 11. 
Tres mujeres de Suecia (La Reina Cris- 
tina, Selma Lagerlof y Greta Garbo). 
pdrgina 8. 
En Hollywood se fabrica la guerra. 
pdrgina 18. 
Indiscreciones del recuerdo, pdrgina 21. 
Robert Taylor, su destino y su fama, 

"La &ltima aventura". cuento POI (Cont.). pdrgina 24. 
Natalia Shipman, pagina 6. El canes&, frbgoli de la moda, pdr- 
"Loreley", cuento por Ricardo Shet- gina 34. 
man, phgina 40. El jersey y el escods para las tenidas 
"El gesto de un hombre", cuento por deportivas 
Malva Valery, pdrgina 43. Modelos de Patou y Jacques Hein, 

, 
c 
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OTRA FRANCESA QUE DESCUBRE LA AMERICA.-Jeanne 
Aubert. encantadora artista francesa. que desembarca del 
”Champlain“. en Nueva York. parc dirigirse a Hollywood e in- 
gresar a1 cine. - (Fotografia por avi6n para “ECRAN’). 

€L EFIMERO LLANTO DE UNA RElNA EFIMERA. - Esta 
bello nirio que llora es “Miss Guadalope”. Su triunfo la ha con- 
movido hasfn las lbgrimus. - (Foto porCavi6n Para ”ECRAN’)). 

CONVERSANDO CON LOS ASTROS 

Rstr6nomos de todo el mundo se preocupan, desde haw 
afios. e n  buscar una comunicacik interplanetaria. La conver- 
saci6n con 10s astros.. que fuera durante la 6 ~ 0 ~  mmdrntica 
un exclusivo suefio de poetas, toma hoy todos 10s CcIIcICtBreS 
de una empresa cientifica que 10s sabios estdrn resue!!Os a rea- 
lizar. 

Per0 esa investigaci6n cientifica, no ha tomado cuerpo, 
sin0 ahora cuando una mujer, Madame Gutman, ha fundado 
un premio destimrdo a recompensar la primera comunicaci6n 
interplanetaria. En las condiciones para el premio, queda ex- 
cluida todo comunicaci6n con el planeta Marte, pues, Madame 
Gutman, opina que comw.iwxrse con 10s marcianos no es 
una cuesti6n tan dificil. 

En 1924, ya 10s aparatos de radio captaron ciertas sek- 
les misteriosas que ae supwieron vendricm de otro planeta 
lejano. En 1935, em seficrs misteriosas volvieron a repetirse. 
Pera no se cree que 911- vengan de Marte. Y astr6nomos e 
ingenieros de radio, trabajan juntos e n  la investigacion de es- 
te problema. 

El premio de Madame Gutman aaelerar6 sin duda, escrs 
investigaciones, y la humanidad deberdr a una mujer la pri- 
mera mmuniaaci6n interplanetaria, su primera conversaci6n 
con l a  estrellas. 

UNA BIBLIOTECA DE ARTISTAS 

”Je Sub Partout”. de Park, anuncia la venta de la bibllo- 
teca de  Madame Segond Weber. Se trata de  una colecci6n va- 
liosa formada con pasibn y con trabajo. Cwndo la clrtirrtu te- 
nia que interpretar en franc& a las m&s grndes heroinas, lle- 
vaba su respeto y admiraci6n hasta buscar las mejares ediciw 
nes de lo9 maestros. Su mdrs ardiente deseo era tener el ori- 
ginal, como si de 10s preciosos ejemplares de las obras maw- 
tras, revisadas por ilustres contesporaneos, fueran a elevarse 
l a  lecciones directas de un Corneille o de un Racine. algo 
de su alma, una sombra. un reflejo de las creaciones mismas. 
Ad habia encontrado la serie completa de las d o e  piezas 
de Racine, en edici6n original y en perfecto estado. Esta re- 
rie ha sido adjudicada en 82,100 francas. En ese mismo rema. 
te se pagaron 4,000 francas por una edici6n del “Cid,  de 
1644. 

UN COLLAR DE MARIA ANTONIETA 

AI hablar de 10s recientes remates europeos, hay que re- 
mrdar que el acontecimiento m& importante en esta materia 
ha sido l a  venta en Londres, en 15,000 libras esterlinns, de 
un collar que perteneci6 a Maria Antonieta. y que tiene SO 
brillantes grandes, y 13 mCrs pequefios. LFueron Qstos 10s que 
llevcaon en su cifra la fatalidad? 

CARLOTA. LA GRAN DUQUESA DE.LUXEMBURG0 Y EL 
PRINCZPE CONSORTE. - L a  Gran Dupuesa, q u e  tiene 41 U~QS, 
ha  id0 a visitar a su vecino Xlberto Lebrun a Paris. L a  acomDa- 
E a  el Principa consorte. - (Foto por avibn, para “ECRAN). 

MARLENE SlEBEd, 0 SEA MARLENE DIETRICH. - Ha lle- 
gad0 a representar a1 natural la Venus Rubia en Paris. Ni en 
esa ciudad ni en parte alguna puede despojarse de esa me- 
lancolia de la cual Sternberg la dot6 de una vez por todas. De- 
tulles: una hija, un abrigo de vison, una boina de grandes 
bordes y un marido. 
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UNA .PEQUEfiA 
HADA DE LA DAN- 
ZA EN PARIS. - 
Una niiiita bella y 
fr6gil. de cabellos 
negros y rostro ex- 
presivo. es Gisele 
Durand Texte. Tie- 
ne 11 aiios y ' ha 
sido aplaudida con 
entusiasmo en s u  
debut en la sala de 
lena, bajo la direc- 

- cdn  del profesor 
Alejandro Volinine. 

MRS. ROOSFVELT HABLA POR RADIO viveres a 10s nEos &res de Rusi~r. PO- 
lonia. Alemania y Austria 

Cada miircoles la seiiora del Presiden- 
te Roosevelt se dirige por radio a la na- 
ci6n norteamericana. No son discursos 10s 

U V A m m A  QUE E C- 
CON UN REY 

que ella ham, sin0 amigables conversa- 
ciones. L a  ':grimera dama de 10s Estados 
Unidos" examina con 10s norteamerica- 
nos y norteamericanus que le escuchan, 
los problemas de la vida cotidiana. 

El diario "Sun Francisco Chronicle", 
describe esus transmisiones. L a  seiiora de 
Swsevelt llega al "National Press Buil- 
ding", acompaiiada de su secretaria, y 
a veces de algunos amigos. Para subir 
a1 estudio, toma- el mhmo ascensor 
que todo el mundo, a h  cuando la  geren- 
cia ha  puesto a su disposici6n el uscen- 
sor reservado a 10s administradores. An. 
tes'de Bntrar a la' oficina radio-hansmi- 
sora, convetsa amigablemente con 10s pe- 
riodistas que encuentra en el  ascensor. y 
de 10s cuales conoce un gran nhmero. 

La seiiora de Roosevelt escribe per- 
sonalmente sus conversaciones. Es una 
"speaker" perfecta: sabe recalcar sin 6n- 
fasis inlitil 10s pasajes importantes y su 

DespuC de  Bu-transmi&n la  seiiora de 
Roosevelt pregunta a1 ingeniaro de so- 
nidos si est6 contento de ella: en segui- 
d a  entra en la Casa B€anca, donde el  
Pnesidente le d a  su opini6n sobre la char- 
la. 

La Presidenta recibe 4,000 d6lares por 
conversaci6n radiotelefbnica. Per0 ella 
ho aprovecha ese dinero, pes remite to- 
dos 10s cheques a1 "ComitB de Amigos 
de AmBrioa", cuya sede central esth en 
FiIadelfia. Esa organizaci6n va en ayu- 
d a  de  todos 10s norteamericanos pobres, 
y en particular, de  10s desocupadas de 
las regiones mineras. Mantiene. asimismo, 
varios hapitales y una maternidad. Fu6 
ese Cornit6 fundado hace veinte aiios el  
que ayudb a 10s franceses a restaurar 
las regiones devastadas y que en66  

' dicci6p es de  una nitidez admirable. 

Pierre Van Altena. en una sene de ar- 
ticutos hist6ricos en "Gringoire", de Park 
ha evocado la  vida novelesca de aquella 
Francisca Mignot, la bella lavandera que 
en el siglo XVII lleg6 a ser la  esposa de 
un Rey de Polonia. Hay en la evocaci6n 
de esa bella figura de mujer, algo de  
aquellas pastoras de Watteau y su re- 
cuerdo hace pensar tambi6n en aquellos 
cuentos alados para niiios grandes. que 
con tanto acierto cre6 Catulle Mend&. 

Este escritor, en sus "Pqaros Azules". 
habl6 de aquellas aldeanas que se casa- 
ban con reyes. Y seguramente a1 escribir 
aquellos cuentes, debi6 inspirarse en la  
cr6nica vendica de esta Francisca Mignot. 
que alegraba 10s campos cuandqpasaba 
con su mnasto con ropa reci6n lavada ha- 
cia el castillo donde debia encontrar a su 
primer marido. FuQ tres veces casada p 
su tercer marido fuQ el Rey. Y a  habia pa- 
sad0 10s cuarenta aiios cuando hizo la 
tercera conquista de su vida. 

Como si la existencia misma de Fran- 
cisca no fuera una leyenda que bien pu- 
do haber colocado Zola entre 10s bellos 
recuerdos de su sofiadora de "Le R6ve". 
hap una novela mhs de superstici6n y 
sortilegio en esta aventura romhtica del 
aiio 1650. Es una gitana, una quiromhnti- 
ca la que dice a Francisca que un &a se 
casarh con un Rep. Y ella toma en serio 
la predicci6n. La  recuerda cuando se  ca- 
sa con su primer marido y que es un no. 

. ble. LNO llegarh C t e  a sex Rey? El mari- 
do primer0 muere. Contrae segundas nup- 
cias con otro noble. Muere 6ste tambi6n 
y es entonces cuando su mano de viuda 
de cuarenta a5os es pedida por un Rey 
destronada. La predicci6n se .cumple y la  
novela se epiloga maravillosmente. 
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Un';eutis bien cuidado ha 
las mujeres m6s atractivc 
Las espinillas, barros y 
mcis imperfecciones que t 
ofean el cutis, se curan y 
aparecen repidclmente con 
sajes diarios de LAlT BE 
JUNOL, la mararillosa I( 
que conserva la juventud. 

. *  



En 10s campos de sol galopaba en busca 
de su vida, rota por la tragedia. El v6r- 
tigo de lo velocidad era un escape a su 
soledod. . . y SU miSm0 dolor fU6 CaUSa. 
de su pas. 

;;zectra ti:: “,p:z 
mundo inmenso Y witado! Y 

mi como jinete que galow 

ma en busca de lo que ha  

de vez en cuando piense e n  

por 10s campos, como fantas- 

perdido. Sere el genio malo 
del valle.. . 

Interrumpi6se a1 ver que 
ella 10 miraba con extra& expresi6n e n  sus ojos obscuros. una 
e-re&n casi de miedo. Acerc6se a ella, la  cogi6 las maIlOS 
caidas inermes sobre la falda. Dijole: 

-No me mire asi, amiga mia. No estoy loco y si un poco 
‘ebrio. Me voy. LCuando se marcha usted? 

Murmur6 ella, mirhndolo siempre: 
-Mafianu, por la tarde. 
-Tengo una partida de caza maiiana, y si por la  mafia- 

na no nos encontramos en el molino, ir6 a verla mtrs tarde. 
Per0 si ello no ocurriera.. .- Se inclinb y la b e d  levemente. 
-1 Adi6s. Linda! 

-Tom&. . .- Se l e v a d ,  avanz6 hacia 61 y se detuvo. mi- 
rcmdo a1 suelo.-Tom&, repiti6. Per0 Tomb no se qued6 a 
averigucrr la causa de esa turbaci6n; tenia que irse antes que 
le ahogara el  dolor que le oprimiu el pecho: tendriu que ale- 
jarse. salir a1 hall y luego a la friu noche de  octubre. 

Seria la bltima vez, pensaba, en que se dirigiera por 10s 
bosques de pinos a su hogar, desde la  casa de Barry. Las 
pesebreras estarian vacias, desiertos 10s senderos. Y a  todos 
habian desaparecido, Ricardo y AndrCs. Jorge y Barry, todos 
sus buenos camaradas.. . Y ahora, Linda. Era extraiio: ni cuan- 
do murieron sus mejores amigos sinti6 lo que hoy. 

Fu6 terrible, sin duda. Yicardo fu6 el primer0 en partir: 
neumonia cogida a1 cabalgur por el campo, bajo la lluvia. Y 
Andrbs, con su cuerpo delgado y sus manos ,de acero, se des- 
troz6 en una carrera de steeplechase, en Maryland, cuando nin- 
guno de sus camaradas se hallaba con 81. No regres6, sim- 
plemente, y eso les indic6 la  verdad. El accidente sufrido por 
Jorge Bristol ocurri6 a1 regreso de una partida de caza en 
Middleburg. mientras venia solo en su auto: un estrell6n con- 
tra un hrbol ... y la muerte. Despubs, Barry. Eso fub lo peor 
de todo. Su cabalgadura tropez6 e n  un agujero del terreno y 
le lam6 a tierra. de  cabem: ~ w i 3  sin abrir 10s ojos, mientras 
Linda permanecia sentada a su lado horas y horas. inm6vil. 
el rostro tan phlido como la victima, Tom&, junto a ella, ano- 
nadado, inerme. 

Y sigui6 solo la vida en la antigua casa, a la  vera del 
camino. cazando otoiios e inviernos. galopando en la primavera, 
galopando y visitrmd0.a Linda. Y tendria que seguir: era como 
si hubiese perdido algo que s610 podria encontrar realizando 
las mismas acdones de antes, con furia y desesperaci6n. Ni 

el veloi devorar es- 
cada noche, entre- 

ido.. . Y ahora Tom&, amigo de  
?ria retenerla; per0 era inctil, se 
I no volver. 
dirigibndose a la mesa y llenan- 

amigos. . . 
e+-a-- 
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te 10s ojos curiosos de las muchedumbres. que la tripulaci6n de otro barco, el 'Ts. en el oasis. L e  dimos cuanto pensamos 
Algunos de 10s visitantes norteamerica- peranza", tres semanas ,antes nos ha. pod& ayudarles a inicim su vida en la 
nos se interesaron cordialmente no ~610 bia contado de una pareja de alemanes isla. Se entregaron a sus labores Xn mo- 
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vais" 0 .  "Los Una p e l i d a  de corte sentimental, con Shanghai. donde la protagonista se gana 
la  vida en un cabaret, y al  cab0 de algu- 

'icfures. - Teu- nos aiios encuentra a su hija, a quien ha- 
0. bia perdido al escapar de  Rusia,'pero la ve 

convertida en su rival: las dos oman al 
WiUy Domgraff- mismo hombre. Pola Negri se  demuestra 
y Margo Kaecb-  exageradones, es pelicula de liviano cor- una actriz dramaica de excelsas cuali- 

abundantes situaciones risueiiaS. muestra 
a 10s inthrpretes desempeiibdose con so- 
briedad y mesura. Logra intermar la tra- 
ma de una mujer que no @ere enamo- 
rarse, y, sobre todo, por su  comicidad sin 

te. dades. 

de la cinemato- t t f  . * *  
romhtico de la 
Maria von We- 
~ m o ~ ~ g .  RmIim- Nombre: "Mosch-Shanghai". Nombre: "El rey y la corista". 
BP- bien Ile- Productoru: Ufa. , Pr.oductom: Warner Bros. 
' con Teatro de esireno: Victoria. Teatro de estreno: Sontiago. 
varias composi- fama Fecha: martes 17. Fecha: Luaes 16 (Predre) .  

ia tiWo a1 film, IntGrprete principai: Pola Negri. 
d'. ejecutado a > r loan Blondell. 
idas musicales, Dos etaptxs se advierten en esta cinta: 
In su grato mb- la primera, enteramente espectadar.  Y El gal& de la cinematografia fraucesa 
risueiios o la segunda fotalmente dxamritico-sentimen- se preflenta en su primera producci6n 
*ads eiecucibn tal. Y si bien la Gltima es Consemencia aortecanericana en una comedia liviana, ri- 
pretes ve. c: la  de la primera, consideramos aqu&a eo- meiia, al estilo de Ias p e l i d a s  europeas. 
xtes. mo algo perfectamente bien logrado, de la cual tiene la fiura. el ambiente, 

un c l i a  dramtaico de noble elevacihn, el  cuidado del detalle. FernandGravet es 
donde hay profundidad de  sentimientos, un rey a pien hay que distraer de hi- 
sinceridad en su exposici&, alarde de be- vides ocupacionea para que se dedique 

n partido 'para dos". lleza. Alardes de belleza fotogrCrfica se a su pueblo, y quien lo consigue es una 
~fististas mdos. hacen en el film. en su totalidad, con una corista: Joan Blondell. Realiiada con lujo. 
eno: Central. t6cnica muy moderna, de enfoqucs p r d -  demuestra ea 1as dotes del protagonista 

90s y originales. En la primera etapa de un actor jovial, de vena f ia  y humoris- 
ncip&s: Robert young y este film vemos a 10s protagonistas que tica. como no se encuentra entre 10s acto- 

ck. S p ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  huyen de la  revoluci6n rusa y escapan a res norteamericanos. 

lntclfpretes principles: Fernand Gravet 
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si de la 3?iCUCa 
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c AI adqoirir prductw medicin.- Magnesia de Phillips ponluc es ad- 
In para sus hijsim, Ud. (ID Jcbc minblemente efim y a la vez suave 
dudarm UDI momenu)~ Nadaqut IM e innfenriva, harm pur Im & 
spp lo mej6r es cufirimtemcnte bue- . tienws bebcs. 
m-pnrrp ellm. il? d u d  de uo. ai& E la pt(.rirm vez qoe nt ni60 crtc 
m tienc precb! Unc m d r e  pnden- iodisplcrto - triste, 11oros0, can 
te omcz 3ebe c o r m  riespa con dotor de ert-go, cirlicq,o w i -  
prrpnracimes "baratas", que pueden & n t d & l e  *he de Magnesia de 
r e d o r  muy perniciows pan la Y* Phillips. 
I d .  a Pero, a l  comprar leQc & Mag- 
0 P a n  redarizar el delicado apa- naix, exija Ud. In Icgilimr, a deck 
aco digestivn de lm n i 6 m  I'x mi- la de Phillip.-Tam&Co m forma 
dicns recomieodan la Leche de . de tabletas bajo el nnmbreMlLMA. 

LECHE da MAGNESIA de 
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QUlENES hoe participado en loa ho- 
mores *de una guerra verdadera, donde 
come sangre otrlida. esa sangre roja p e  
d ~ ?  coagula sobre la tierra mordida p r  
la metralla. saben que en ella. hay feal- 
dad, que Ioa gestos de 10s moribundcw 
siendo, como son, r d e s  y retorcidoa por 
verdadero dolor, no alacmrcm a producir 
el hondo desgarramiento, la s e n d &  de 
tomvadora sinceridad que ofrecen 10s he- 
rid05 en las pelidas de guerra que BB 

fabrican en Hollywood. ]La ficcib r e d -  
ta asi m&s real que la verdad. 
En un simple noticiario de actualida- 

des donde se muestran eacenas guerre 
ras ( ~ y  qu6 ~ t i c i a r i o  no est& lleno hoy 
&a de escenas de guena?). aparecen 
tropas avmamdo pot e! campo en lhea  
de tirgdorea. cuniendo, arrojhdose al 
suelo para levantarse y sew avanzan- 

do. mientras lanzan granadas de mcmo 
Y bien, e m  soldados que mmchan ha- 
cia la muezte verdadera, que llevcm em. 
botados 10s senqdos p la excesiva fa- 
tiga, que reciben el fuego, el hiem en 
las carnes palpitantes, aparecen como 
muiiecos automirticos: (NII camerae care- 
cen de ese sentido e q w x t a d m  que Holly- 
wood lee imprime: su propio cansanci~ In- 
d i t 0  es torpe, sua ges t a  de d l e r a  o de 
simple estupor al verse heridoar, no es Si- 
no una mueca burda que no a l m  si- 
quiera a conmover. 
Hollywood tiene el secret0 de hacer de 

la ficci6n una realidad m& profunda,m&s 
cardinal, mdrs sblida en todas SUB dimen- 
aiones. Y no ea la realidad maquillada. 
la realidad fotoge-da y endulzada CO- 
mo un confite, sin0 una realidad m& 
brutal. los hombres que en esaa escenas 
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omtidoan tienen en 8u(1 rostrbs la mueca 
de la muerte. y ninguno. absolu~amente 
ninguno, a1 verse de veras en las 6ltimas 
contorsiones de la ago&a podria dar a su 
rostro la realidad de la ficcibn, la realidad , 

que se revela bajo la potencia despiada- 
da de 10s proyectores. 
Las CPSQI), lffl ccrmines. 14s &boles 

tronchados por loa abuses. los muros se- 
miierruiddcw. todo ello se hace en Holly- 
wood. Las caas  mqen destm'das xa, 
rotos 10s c e r w ,  derrumbadas las trin- 
cheras. Estcauos en loar sets de la pelicu- 
la "De regreso", esa M o r i a  de Erich 
Mm'a Remarque, Ilena, cotno todas sus 

,obras, de una profunda humanidad. Es 
la guerra vista p r  Hollywood. la guerra 
capaz de conmover a l a  espectadores c 6  
mo nm conmueve la emeta nmraci6n ci- 
nematogrcrfica de 10s noticiarios de la 

' 





Libres de las preocupaciones de 
10s esiudios, Franchof Tone y 
loan Crawford viven sin compli- 
caciones en su veraneo en Palm 

Springs. 

se lanzan a disfrutar sus vacaciones y envian a sus amigos 
tarjetas con entusiastas declaraciones sobre la maravilla del 
lugar. L a  vida sencilla en la hacienda D. Ban H., las largas ca- 
balgatas, las horas pasadas a1 sol, sin otro pensamiento que sa- 
turarse de naturaleza y primitividad, son algo muy distante de 
la lujosa existencia en Brentwood. Las largas caminatas por el 
desierto durante el dia. y las noches estrelladas, para tornar a 
la cabafia de piedras donde la conversaci6n. durante la me- 
rienda, no versa ni sobre peliculas ni sobre adores, sino sobre 
el arte de echar un pial a 10s mhs cerreros animales. iAh, la 
vida del campo! iQU6 distinta a la de Hollywood, de fiestas 
continuas, de mezquinas disputas y murmuraciones! Y esta pa- 
reja acaso piensa, un &a. cuando el olvido haya caido sobre 
ellos, tornar a la campiiia a vivir cerca de la naturaleza, que 
cs vivir cerca de si mismo. 

L a  casa de la hacienda 
B-Ear-& donde 10s dos ac- 
iores. que han prolongado la 
luna de miel m6s de lo que 
en Hollywood se acosiumbra, 
viven sus horus de paz y ale- 
gria. Y de nuwo ellos, en 

traje sin estiramienfos. 

Y las cabalgatas mafinales, por 10s campos ardidos de sol, toni- 
fican y obscurecen sus cuerpos. 





LOS jefes de Artistas Unidos despiden a Alexander Korda en el aeropuerlo de Ins 
nriqrles. Y de izquierda a derecha tenemos a DougJas Fa~rbmks, Rorda, M a r y  Pick- 
l ~ ~ r t i .  Murray Silverstone, Charles Chaplin, A. H. Giunnini y Samuel Goldwyn. (Futo 

Artistas Unidos) 

Charles Boyer y Ginger Rogers. - El 
director Rouben Mamoulian. ha reunido a 
Charlea Boyer y Gmger Rogers en una de 
1- pe l idas  m C  importantes de RKO- 
Radio, que ne presentarh la pr6xima 
temporada. La pelicula se barn en "'Per- 
fect Amony", de Jacques merry. Per0 la 
filmaci6n no se iniciarh sin0 aando  Ma. 
moulian vuelva de Europa, 

Dos autores y E e a  en el film. - 
Ernest Hemingncry. el famoso autor de 
"Muexte en la tarde", termina en estos 
dias "La tiem espoiiola", documenh de 
la peninsula desgarrada 
que fu6 filmada por Jorb 
Hemingway en la propia 
en la obra la ercritora 
autora de "Infamia", 
no intervienen actor loa habitantes 

6nimo de la ca- 

scondid0.-Un director, a 
omenzar a f ipa r  una escena. 

en van0 a Jack Oakie y Ann 
Sothem. ' 

-iVaya a busCarlos !- orden6 a un 
ayudante. 
El ayudante 10s encontr6 en un set ve- 

cino, don& figuraba un m u m  de cera. 
Habian &ado tocando las figuras que re- 
present* al verdugo con el hacha en 
alto sobre la cabeza de Mm'a Anfonieta. 
Maria Antonieta habia sido retirada y la 
reemplad Jack Oakie. 

-$hiere apurarse? - le dijo el ayu- 
dante. Y Jack se levant& riendo. A1 ale- 
jarse. oyeron un ruido sordo y se volvie- 
ron a mirar: €1 hacha estaba enterrada 
en el suelo en el mismo lugar donde, mo- 
mentos antes, se hallaba la cabeza de 
Jack Oakie. iEso se llama escapada! 

Sifuacih dificil.-Ann Hcpding, casada 

Rico crracias a su esfuerzo, v admiradc 



recuerda usfed una dama muy bella de -6Qu6 broma es &sa? - preguntd 
quien me enamor& Eru la mujer m b  l id  --iOh! No es nada - repuso el direc- 
da que he visto, pero nunca pude conocer- ;NO se enOje* - tor-. iYo mirimo fui una vez el seiior 
la. Era una estrella de la pantalla. acImiradores gm6 Gene Rclymond por su Laura la Plante y he 6@do p a  con- 

actitud en el set de ''El alma de la fiesta". tarlo!' 
levemente, a1 preguntade: cuando le hacian bromas POI su matriio- Gene Raymond se mordi6 la lengua, 

L a  V O ~  de la =Sora J-sen te&1& 
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escote drapeados y las mangos C O ~  

recogidos. El palet6 en seda estampa- 
da mirs obscura. 

G.-Blusa de seda estampada, verde, 
con flores amarillas y rojas: falda del 
vestido anterior. Se lleva con el palet6 

de sedu estampado, verde obscuro. 

7.-Otro modelo con la misma falda y 
palet6 estampado. que va abrochado 
con dos hileras de botones. Sin-cuello. 
Mangos con,un corte sobre 10s hom- 

&-Ensemble prlmaveral, combinado el 
blanco con el azul. El palet6 blanco 
con un sesgo que lleva dos bolsillos a 
la altura del sen% este sesgo pasa de- 
bajo del cuello. & vestido con canes6 
y falda aeul: mangas y parte de la 

chaquefa, blanco. 

J.-Vna chaquera ae seda estampada 
rcynbihn puede completar este vesfido 
de canes6 y falda. De aspect0 distinfo 

y eleqante 

bros. 













- A MODA 
, 

qxmt~dos en la chapeta y falda; cudlo aubi- 
I bofones de fantasia. 
e lfndo vestido pcnece que el ccmes6 fneru una 
SBT en seda o lana de un color. La f d d a  con 
tablones encontrrcdos y pespunfados en el do- 

mdernizar UII vestido con seda a cuadros es 
modelo: l a  mangas estilo kimono; cuello gran- 

Falda con rebeca y tablcjn pespmtado. 
1 para la tarde combinado por dos g&eros dis 

ragJ&. Falda Iarga con tabfones en el delan- 
uplearse gros o crepe sutbn. en este modelo. 
&So sastre con un chuleco de seda estampa- + 
!lo addguzu la silueta. Es en luna cafb y el 1 

da beige y color lodrillo. 

I 
i 
I 
i 

i 
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S u  b e t l e z o ,  l e c t a r o  

2TiENE USTED 
- 

UNA BOCA CELEBRE? 
OBSERVARRN ustedes. queridas lecto- 

ras, que todos 10s rostros en que est& la 
nariz un poco caida, tienen el labio infe- 
rior dominante, es decir, mhs largo y 
grueso que el labio superior. La fisono- 
mia en que la nariz est& un poco levan- 
tada, tiene el labio superior dominante, 
mtrs largo y m&s grueso que el labio in- 
ferior. Y. por fin, todos 10s rostros en que 
la nariz est& en plano equilibrado, tienen 
10s labios en m&s o menos igual propor- 
cibn. 

Si desean ustedes armonizar sus fa6 
ciones, estudien detenidamente la forma 
de su nariz, para disefar con arte y co- 
rreccibn SIB labios. de acuerdo con las in- 
dicaciones de esta ptrgina. 

Pero si tienen ustedes interks en crearse 
un tipo, en salir de la norma vulgar, es 
preciso producir una leve desarmonia que 
no carezca, ni de inter& ni de originali- 
dad. Para est0 es menester tener en cuen- 
ta la  forma de la boca: carnosa, pequeca 
o delgada. 

Para armonizar el rostro, hay que dar 
cierta importancia a la boca grande y 
carnosa, acentutrndola a1 estilo de Joan 
Crawford, lo que da  a la figura un carhc- 
ter un poco brutal. Las morenas de cabe- 
110s negros pueden sostener su tip0 con 
gran facilidad: les conviene la sombra y 
el matiz de la  frambuesa a1 marr6n. 

La boca redonda y pequega. favorece 
el aspect0 de juventud: su impresibn de 
puerilidad viene de la semejanza con las 
boquitas infantiles, que constantemente se 
presentan en forma de 0. Estas son las 
bocas de rostros ovales y ojos reidores.. . 

Expresiones aliadas naturalmente a 10s 
cutis claros de sedosos cabellos castaiios 
o rubios. El maquillage que m&s les con- 
viene a esta clase de tipos, es el rojo 
cereza o rojo naranja. 
Las bocas delgadas, hendidas en larga 

dimensibn, parecen pertenecer de derecho 
a €a expresi6n de agudeza mental: son bo- 

cas “de filo de cuchillo”, que casi nunca 
otorgan expresibn bondadosa. Raramente 
ofrecen frescura y nitidez. El maquillage 
que les conviene, sea dicho sin maldad. 
es un maquillage de coneccibn, el que di- 
sefa sobre 10s labios. una boca que sube 
y b q a  del nivel natural. 

Y para ilustrar ”el modo“ con que se 
debe realizar el embellecimiento de 10s 
labios, encontrardm ustedes, lectoras. en 
esta phgina, el preciso movimiento de 
cada acci6n. tendiente a embellecer, mejo- 
rar y dar personalidad a la boca prbdiga 
de palabras y sonrisas que subrayan el 
encanto positivo de la  forma perfecta. 

1.-Dolores del Rio es un exponente del 
labio superior acenfuado. adelgazhdose 

en Zas comisuras. 

2.-Marlene Diefrich ilustra la teoria de 
que el labio superior es mbs importante 

cuando la nariz no es prolongada. 

d.-Ioan Crawford lleva en su  bora la 
originalidad de su  belleza, en que domina, 
de acuerdo con la nariz, el labio inferior. 

4 . 4 r e t a  Garbo demuesfra que. el labio 
inferior grueso y la nariz equilibracla clan 

originalidad a la expiesihn. 

S.-Lilian Harvey respeta la armonia con 
su  labio inferior de acuerdo con la leve 

prolongaci6n de su nariz. 

&-Mima Loy, de nark  corta y labio SJ- 
perior importante. presenta una expresibn 

cautivadora. 

7.-Primero limpie bien sus  Zabios: des- 
puQ dibuje el contorno ideal: Ilene en se- 
guida el espacio con el rouge; empofve 
bien 10s labios: y finalmenie, retoque con 

arte. ayudhdose del rouge. 
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KELPAMALT RlCQ EM VITAMINAS 
Kelpamalt no si lo  contiene 12 de  10s 13 minorales que el 
sistema necesita sino que tomb& es en vitaminas, u n a  de  
#as fuentes ma'r ricas. Su propio rniairo le dirir que silo 
cuando se toman !as vitaminas con suRcienfes minerales 
podre obtenerse una alimentacidn adecuada. 

I 

Ab r ig o t res-c ua rfos, 
de punto 

(TALLA 42). 
MATERIALES. - Unos 500 

gramos de lana y palios de 
3 mm. 

Descripcibn del modelo. - 
Este abrigo se ejecuta al pun- 
to de "toile". su cueno es de 
forma "oficial" y las mangas 
son largas. 

Medidas. - Ckculo del pe- 
cho. 88 cm. Ancho de la  pm- 
te baja de cada delantero, 36 
cm. Ancho de a d a  delantero 
al nivel de la  parte baja de 
la sisa. 26 cm. Ancho de la  
parte baja de la espalda, 72 
an. Ancho de la  espalda al 
nivel de la  parte baja de  la  
sisa. 56 cm. A l b a  total. 90 
cm. Altura de las sisas a la  
parte baja de la  prenda, 70 
cm. longitud total de la man- 
ga, 58 cm. 

Ejecucibn. - Delantero i5 
quierdo. Comenzad por abajo. 
Montad 80 puntos trabajando 
a punto de "toile" durante 70 
cm. ejecutando una disminu- 
cibn cada 3 cm. por un mlo 
lado, que serh el de la d a  
y quedan 57 en la sisa. 

Disminucibn de la sisa. - 
Trabajad ,16 vueltas (unos 4 
cm.) rebajando por el lado de 
la  sisa 5 puntos en la  primera 
vuelta, 2 puntos en la tercera, 
quinta y s&ptiia, y 1 punto en 
la novena, und&ma, d u o d a -  
ma y d&imoquinta, perdiendo 
en total 15 puntos y quedando 
42. Trabajad a continuacibn 11 
cm. todo igual para llegm ai 
escote. 

Disminucibn del escofe. - 
Primera vuelta: partiendo de 
la sisa haced 42 puntos. Se- 
gunda vuelta: partiendo del 
escote disminuid 5 puntoa 
(quedan 37 puntos), trabajad 
10 vueltas. tqiendo j u n t o s  
cada dos vueltas 10s 2 puntos 
del borde del escote, perdien- 
do 5 puntos (quedarh 32 
puntos). 

Linea oblicua del Bombro 
hasfa final del escote. - Ha- 
ced 8 vueltas disminuyendo 
7 puntos, cada 2 vueltas a 
partir de  la  sisa, uniendo ca- 
da 2 vueltas, o sea, trabajan- 
do juntos 10s dos puntos del 
borde del escote. Ya  no que. 
d a b  m& puntos. 

Delanfero derecho. - Como 
el delantero izquiexdo, per0 a 
la inversa. 

Espalda. - Comemad por 
abajo, montad 158 punt013 y 
trabajad durante 70 an. dis- 
minuyendo un punto a cuda 
lade cada 4 cm. (unas 16 
vrieltas). Se pierden 17 puntw 

> 
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en cad0 lado y 124 
en la sisa. 

Dism*nuci& de la sisa. - 
Como 10s delanteros. Quedan 
94 puntos. Trabajad derecho 
14 cm., despues 8 vueltas dis- 
minuyendo 7 puntos a1 princi- 
pi0 de cada vuelta. Quedan 
38 puntos en el centro sobre 
10s que se hace la  parte de 
detrcis del escote. 

Manga. - Se empiem por 
abajo montando 48 puntos y 
trabajando recto 9 cm., des- 
p d s  40 cm., aiiadiendo 1 pun- 
to a cada lado 2 cm., hasta 
ganar 16 puntos por cada lado, 
obteniendo un total de 80 
puntos. 

Parte alia de la manga. - 
Tra?mjad 9 cm. disminuyendo 
2 puntos al principio de cacla 
vuelta y las Qtimas 8 vueItas 
completamente rectas. 

Cuello. - Montad 22 pun- 
tos y trabajad 34 cm. a pun- 
to de "toile". doblad el cuello 
en dos para que no-tenga mris 
que 4 cm., y medio de alto. 

Cortad un tira de tela fuer- 
te de  4 cm. de ancho y 34 de 
largo que se colocarri en el 
interior del cuello; se cosen 
la parte baja y 10s lados del 
cuello. 
(Continzia en la pug.  46) 



SOBRE UN FOND0 DE 
TERCIOPELO B L A N C 0  
TODA una sinfoda A blanc0 reposand.3 en e l ’ d i d o  matiz 

de las tonalidades ohcuras... La opdeztia, para ser perdo- 
nada, necesita x d  a1 gusto &tic0 y a la  originalidad. 

Este suntuom ”living” denota la debilidad de su dueiio, que 
p i e r e  rodearse de un ambiente tibia y delicioso, colmado de 
aves y flores. 

Los muros revestidos de terciopelo blanco. sobre el mal 
gallardas porcelunas exquidtas de aves maravillosas dan la 
tonalidad de la habitaci6n. Concurren 10s pbjaros ex6tims de los 
paises de Oriente y Ocddente. realieando la  hermandad de su 
reino. “Son las avecitas de Nuestro Seiior”, como deda  San Fran- 
cisco por boca de Rub& h i o . .  . 

En sus repiscrs talladas que enaltecen la  mano del artista. 
esas m i n h l a a  individualidades del aire posan sus plantas le- 
ves. asumiendo actitudes gallardas.. * La estufa invita a ceirar 
10s ojos, mientras el frio cone punzar-te por las d e s .  

Plafond de seda, enmarcado en 010. Lchparas de tenuida- 
des deliciosas. .. Y abajo, la  alfombra carmed, 10s muebles 
tapizados en law ph‘puras mcjestumus. 

Los blancos cliscmtemos apretados de vida dan su nota 
delicada en 10s b6caros transparentes. 

Y la vida. detenida en este refugio de sibarita, cubre de 
olvido a 10s felices, J como en am templo. sugiere ideas propi- 
cias en 10s CoIQZones de 10s que son felices porque puedeo 
dm. .  . 
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P o r  R I C M A R  

lUNCA habia hecho nada semejante. 
su vida habia conocidn muchos ham 

B casados y algunos estaban enamg- 
os de sus esposas: pero ninguno as- 
aba  de su luna de miel. Por eso, es- 
ora para ella una especie de desaiio 

debia aceptar, por vanidad. A veces. 
la noche. de espaldas en el lecho, en 
cabaiia en que vivia con su madfe, 

reia, a1 pensar en su propia auda- 
Llegaba a pensar en si misma en 

n a  objetiva y con reproche: “Bhrbara 
iler, deciase, yo no 86 qu6 te pasa. 
guenza debieras tener.“ 
u madre amenazaba con mostrarse un 
o aificil, a1 principio. iPero estaba tan 
iinada por su hija! 
--Puedo contarles a 10s Jordans unas 
ntas cosas que les interesarian. Por 
nplo, por quk se divorci6 el marido 
Agnes Lamidale, y por qu6 Juan Ro- 
:r tuvo que pasar seis meses en un 
atorio . . . Puedo contarles . . . 
-Puedes contaries lo que quieras. No 
creerhn. Te considerarbn una mujer 
Iladora y una madre desnaturalizada. 

otra parte. no 10s verbs muy a me- 
lo, porque vas a estar enferma. 
su madre, como siempre que su hi- 

D S H E R M A N  

ja lo declaraba. tenia que fingirse enfer- 
ma y pasar el. &a en su habifacibn, ju- 
gando solitarios. A veces, Bhrbara haia  
a Jorge y Dorotea. su mujer, a la  casa... 
Y fuk tan fbcil, casi absurdo: la transi- 
ci6n de la amistad entre 10s tres. amistad 
que se convirti6 en intimidad entre Bhr- 
bara y Jorge, sin que Dorotea lo sospe- 
chara. El mismo ambiente de la isla de  
Bermuda era propicio: velas recortadas 
contra el cielo. un disco de or0 hundikn- 
dose en el mar, mientras 10s sones de 
mlisicas lejanas fluctuaban en el aire. 

Desde el primer momento. advirti6 Bhr- 
bara que Jorge la  miraba como siempre 
la  miraban todos 10s hombres; como una 
mujer cuyos labios rojos estaban hechos 
para el beso y cuya cintura flexible s6 
Io podia doblegarse cunndo un brazo 
masculino la rodeaba. Y It6rbara no tenia 
apuro, Jorge, maestro de un colegio, se 
quedaria todo el verano. Esperaria: una. 
dos, tres semanas.. . 

Y aqui estaban 10s tres, terminando de 
comer en el corredor de 10s Jordans, mien- 
tras las postrimerias del dia se te6ian de 
rosa. Y alli estaba Dorotea. diciendo: 

-Jorge quiere marcharse. LSe imagina 
usted eso, con este lugar tan bello? Pen- 
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mirarlo. vi6 que l a  mano se crispaba 
sobre el vas0 que el joven se llevaba a 
10s labios. En su coraz6n sentia ebullir 
el triunfo. jHabia pensado en marcharse 
sin que ella lo supiera! Cuando sus la- 
bios, sus ojos, sus movimientos, su voz. 
se lo habian dicho a ella hacia tiempo. 
Dijo: 

-Si ha  de irse, i p 6  hacerle! Per0 
me gustaria que se quedaran.. . 

--Ya he visto todo cuanto hay que 
ver en este lugar. 

-Ayhdeme a obligarlo CY quedarse, 
Bhrbara; fascinelo para que no se vaya 
-4ijo Dorotea. riendo. 

--A& lo hark. 
Y 10s dos quedaron solos. Bhrbara se 

levant6 lentamente de la  mesa y se acer- 
c6 a una sillu de lona, senthadose de la- 
do, colgantes las piernas bronceadas so- 
bre uno de los brazos. Jorge permaneci6 
donde estaba. La mir6, sonri6 y dijo: 

-LSabe Io que le Ocurre a usted? Su- 
persexualidad. Debe sublimar todo im- 
pulse que la inquiete. Dedicarse a la pin- 
tura, a1 servicio social.. . Entonces se- 
ria diferente. EnEntonces serirr.. . - SC in- 
terrumpib, se bebi6 el licor de un golpe. 

-,+“or quk huir? - le dijo Bhrbara. 
Jorge no contest6 de inmediato. Des- 

pu6s se Ievant6, se acerc6 a la escale- 
rilla que daba a1 mar, erguido, km6vil. 
Sin volverse. dijo: 
-Es usted mala, completamente mala, 

bien lo s6. 





ler . 
do? 
da. 
no? 
ral. 
lita 

' noc 
Peq 
bal 
ve 
Peq 
tan1 
que 
Jon 
mo 
Y 

e 
, 

n o w r e  pocua r m a r  a wIma w i -  
y seguir viviendo. ~Seguii vivien- 

r bien, ella no se detendria ante na- 
ii era necescnio matar.. . &POI quQ 
lermuda es como un cangrejo de co- 
mn una de cuyas gaxras hay o t ~ ~  is- 
m& pequeiias. Una, sobre todo, co- 
u por ella, era dificil de alcunzur. 
?Sa y rocow. Eso era mejor-Feuuia 
o ar&nico. Desde la playa no se 
6s que aqua y. a la izquierda, un 
?iio promontorio. Estaba a gran dis- 
I de la playa: B h b a r a  lo sabia por- 
30s veces habia nadado basta alli. 
, en ccrmbio, no nadaba tan bien co- 
slla . . . 
esa m d a n a  estaban 10s tres en la  
I: B&bara. Jorge y Borotea. Sien- 

que lor- Jorge la mir6: despub se d v i 6  a mi- 

-iNo! - contest6. 
Su mujer mcudi6 negativamente la cu- Per0 la  seguiria. Y, sigui6ndaIa. se aho- 

be=. iEsta era la ocasi6n! garia. Nadando e i d a m e n t e  ae dirigi6 
B&bara se levant& al promontorio, llsna de  indccible feli- 
-116 con usted - indid-. ~Quiere? cidad. AI doblar el promontori0 volvi6 la 
-Vamos - rep- Jororge. con indite- vista: .pia no crt6 a Jorge. Y a  le do- 

rencia. lian loa brczos y tenia f d g a d a  la  res- 
Mientras se acercaban a las olas, B6n- piraci6n. LJorqe se habria ahogado pa? 

bora lo tom6 de la  maao. Si. Dorotear lan &Tan pronto? icon tanta facilidad?. . . Y 
miraba, pero, iqu6 importah? Queria ge, continuando hacia el promontorio, divis6 
ducirlo. seria la hltima vez que Io se- algo que flotaba sobre el aqua. Era la 
dujera y tenfa un motivo para hacerfo. cabezu de un h d r e .  Si. p e r 0  no flo- 
Jorge la  consideraba una sirena. Bues taba: vi6 que un cuerpo se movia, nadan- 
bien, ahora lo seria. do con vigor. La habia dejado at& y ya 

-iAmor mio!-le dijo--. jamor do! casi llegaba al promontorio. Barbara se 
Cerca de aquel extremo de  rocas hay un detuvo. No. Era imposible. iDe d6nde sa- 
refugio. Nadie nos verh ni desde la pla- c6 Jorge esas fuerzas sobrehumanas? 
ya ni desde el mar. Y no est6 lqos. 116 dC6mo consigui6 dejarla atrch el. q u e  
garemos nlli fizcilmente. (Continua en la pay .  46) 

rar a I)ototea. 

 azo es un g r ~ d u a ~  cien- 
tifico que alivia inmediata- 

mente el ercozcpr, d i m h a  la 
hem-gia y la inflama- 

cibn, calma y 

Base: Alanfor. Acidlo Fbnics. Zmc 
Oxido. Wrndim y BUsamo 
del M. R. 



FUE OTOfiO cuando Miguel' 
aintib en si mtsmo una explcmiva 
ci6n En &S tardas brumosas 88 mar 
a pie por la orilla de1 mar, desenre 
la madeja de SUCBOS que le impedi 
focar su actividad en un trabajo < 
=do. S w  amigos se sorprendian de 
bio ertraordinario que dia a dia a 
nifestah en su carkcter. De b r a  
dicharachero iba transfonnhdose 
miaimtropo. No aceptaba alusiones 
ceraa ni arengaba a sus improvisad 
ditorios. haciendo el pcmeqkico de 
mismo aplicado a la vida. &Uab 
hpertinencia cuando le dirigian la 
bra y no hab lah  sin0 lo indipel 
Poco a poco 10s degres compaaeros 
jaron solo en el camino: no es agn 
a la cenci de Titania, la aparici6n 
b m  del Cornendador de Don Juan 

mguien dijo un dia en e1 Club, a 
e w a c i 6 n  de la muchach+n- 

3 
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:e ma- 
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chan- 

1 opti- 
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Idable 
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mte la 
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-Miwe1 Waren se fu6 ayer a una 011- 

-@mo! LDej6 su empleo? 
-Naturalmente. Y t d i h  de$ "a la 

niiia de sus amores".. 
-Pero, hombre. si nunca lo llevh de 

apunte.. . Dicen que la madre m e r e  M- 
sarla con un rico. Est& pobres. De toda 
la enorme fortuna de Don JOG Ma- 
nuel, s6lo les queda la C(WI en que vi- 
ven, hipotecada hasta loa hums . .  . 

-Pero, caramba, ese muchacho es un 
valbr: trabajador, inteligente, honorable... 
No s& qu8 mas queria la tal Chita. . . 

-En fin, hijo, no serdr la primera pi la 
idtima vez que un hombre de bien pierde 
loa estribos por una cqscarita de mujer ... 

cina salitrera. 

. t t  

En 10s comie- de la primavera. se 
comentdba en el Club uno extensa anta 
de Miguel Waren, desde Sud Africa. Se 
dirigia a su mejor amigo: ". . . con esto no te dig0 nuda sluevo. 
Y a  t6, seguramente, habrdrs pensado que 
no es mi genio para anclanne en un si- 
ti0 que no me da expectativa aiguna de 
posibiiidad.. . En el puesto que OCU& en 
&sa, seguramente habria prosperado rhi -  
damente, pero, sin habiirtelo dicho, ha- 
br&s comprendido que no podia permane- 
cer en Saritiago por mks tiempo. De em, 
nada mas. Entonces, me lam6 a loa ma- 
res, como lo hizo Pablo el Marino. en 
busca de fe. de prop6sitos interesantes 
que descongestionarcm mi tragedia.. . Y .. 
dig0 tragedia, porque eso siqnific6 pma 
mi la determinaci6n de no volver a ver 

A L V  A w 

jmw ~114 CCnQ que fu6 "todo 10 
ehte* '  para mi... Pues. como te digor 
me lanc6 a loa mares, "ma apwa 
rest0 de convicci6n que me n e q h  la 
tiema". Y, de hrmbo en tumbo. he I legah  
a estas co8taa un poco ex6ticas. un poco 
m e i e s  para un nostdrlgico. pero colmadas 
de una riqueza interior que, si se Mars 
de sentido e~piritual, dejaria en mala fa- 
cha d misrmsimo Blat6n. ~ . Icr tierra de 
las piedra preciosas, es generosa en su 
facundia. Se sufre, se desgarra la pie1 y 
la semci6ri. pero se cosecha. 

'%toy rim, mi querido amigo, rico. mi- 
Uonario ... $0 que puede un aiio de 
empeiio violento, decidido! Vi claro que 
era py&iso no de-, sin0 querer. Y qui- 
se dominar em que llaman suerte y que 
es tan f & d  desprecicmdo el do- 
lor y la angustia de 10s golpes que pro- 
pina a l a  novicios. DespuC, cuando ya 
se a h a  bien el paso sobre la tie- 
rra. dl0 se precisa constancia. tenacidad. 
porfia. Y mi como primer0 se alzaba la 
mala Suerte como soberbio gigante que 
presentara batalla a 10s cielos con todas 
SUB estrellas, la ves tG, man- y bumii- 
de como un niiio que gimiera a tus pied'. . .  

La noticia de que Mipel Waren eatah 
en poaesi6n de una inmensa fortuna lbg6 
a o~doa de la amada. que hada  toda clu- 
se de esfuerzas para cautivar a don Pe- 
dro Kindall. un sexagenario con un ter- 

(Continua en la p a g .  461 
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L l a m a  d e  r e c u e r ' d o s  i m b o r r a b l e s  

AN ALEGRES Y 
DYENES! 

con $ 50) 

de revolver cosas an- 
n del viejo escritorio 
on recuerdos de otro 
idos para siempref 
algunos de 10s tantos 
J en mi vida; recuer- 

dos de mujeres por las cuales senti algu- 
nus veces amor, y recuerdos tambi6n de 
mujeres a quienes, en un momento de pa-  
si&, jure un amor que no sentia. Todas 
ellas s6lo han dejado una tristeza infinj- 
tu en mi aha. 

Entre ellos. mis ojos se fijaron en un 
sobre amarillento ya; dentro de 61 s610 

habia un rizo rubio y una fofografia bo- 
wada por los afios. Eran recuerdos de 
Maria Luz, mi primer amor. 

I I 

ZComo recuerdo tun nitidamente oquc 
110s tiempos ya lejanos? No me lo expllcn 
Sb, ii, que nos queriamos tanto, que em 
mos tan alegres, tan j6venes y est&bamo.; 
tan enamorados, que si alguien nos hub~c 
ra dicho que todo en esta vida se borra y 
olvida, nos hubi6ramos reido en su cam 

TeniKs quince afios. Yo cursaba entonces 
mi primer ario de Medicina. Todo mi tiern- 
PO 10 dedicaba Gnicamente a nuestro amor 
y a mis estudios. 

Nunca ninglin estudiante ha vista llegnr 
la primavera, y con ella 10s &as de vaco 
ciones, con mcis alegria que yo. Semanu., 
antes pasaba ya noches en vela imnqi 
nando qu6 de cosas te diria y pregunf(r 
ria cuando te viera. 

Pb6 tambien en uno de esos esperudo\ 
dias cuando supe, a1 llegar a1 pueblo y 
no encontrarte, que tus padres se oponiaii 
a nuesiro amor ) te IleGaban con e ~ o s  u 
vivir en otra ciudad. I Desde entonces no te han vue22 - Y C i  

mis ojos, y s610 he tenido noticia; ?ojr;rs 
una que otra vez, por amigos comunes, o 
por cualquier otra persona, que segura- 
mente no ha sabido mi dolor.. . 

Asi supe que te habias casado.. . y 
que eras muy feliz, que tenias varios ni- 
rios y que vivias en una gran ciudad, ro- 
deada de lujo y de todas las comodida- 
des que proporciona el dinero. 

He tenido, Maria Luz, a1 hacer uno de 
esos viajes rapidos a 10s que mi profe- 
si& me obliga, la tentacion de ir a tu M- 
sa, conocer a fus hijos y a tu marido, 
pero he fenido miedo, si. miedo, d e  no en- 
contrar en ti a la dulce y thida Maria 
Luz de mis aFos mozos y sufrir una des- 
ilusibn mas: la de no iener ni siquiera tu 
recuerdo. 

Otro tanto femo que f e  sucederia a ti, 
a1 ver a este hombre ya canoso y cansa- 
do de la vida, que en nuda se parece a1 
mozalbefe aqubl, que con lagrimas en 10s 
ojos te pedia, cuando tenias quince arios, 
que le juraias que jam& serias de nadie, 
sin0 de 4. 

Pero a pesar de todo, eres f6, Maria 
Lnz, de todas,las mujeres la que m& he 
querido. Por eso, aunque el tiempo ha pa- 
sado, y muchas veces Ius llamas de un 
nuevo cunor han prendido en mi a h a ,  
eres tG el recuerdo mas dulce que tengo 
de mi juventud, un recuerdo que persisti- 
rir mientras viva. 
Y por eso, tambi6n, que a1 volver a su 

lugar el rizo dorado y tu iotografia, ya 
puede practicar la nataciiin, utili- EN BUSCA DE SALUB 11 b ~ r r o s a  mr 10s aios, siento Que mis oios, 

iase a Santiago que le ofrece 
eles, cines, salas de t6 y otros 

Verano. Aun rn5s: en la capital Ud. 

zando para ello la hermosa Piscina E I/ que han- reido tanto, se humeiecen con ius 

aprovechando FELIPE. Escolar, gratameyte ternperada. 
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10s 10s demas muchachos que habia 
el curso, y nunca me pregunt6 si "que- 
pololear con 3". Su primera prueba 

amor, fu6 una escapada que hizo en el 
reo a1 despacho de l a  esquina a com- 
m e  $ 0.20 de  pastiifas de an&; nuncQ 
vuelto a estar mbs colorada que cuan- 
me las entreg6, d entrar a la clase. 
ante de todas las demCrs, que desde 
mces se burlaban continuamente de 
otros, lo que a mi, pese mis nueve 
IS. me hdcia sufrir bastante, porque yo 
lsaba que siendo 61 un "hombre" se- 
y sosegado, eso deberia molestario. 
hacia siempre regalos, tales como: I&- 

5s. plumas. una vez un estuche y ge- 
dmente la mitad de su marraqueta de  
L con dulce de medrillo, que traia to- 
10s &as. Con todo eso me sentia es- 

dalosamenfe feliz. Acostumbraba mi 
nb a hacerme un rosquito arriba de la 
em con el pel0 tan tirante, que que- 
la convertida en una japonescl y alre- 
or me ponia una enonne rosa de cin- 

:ordaba con el color del traje: 
iunca olvidare el dia que lle- 
gio transformada poco menos 
mariposa con una cinta, y 61. 
e acerca y me dice: "Marta- 
preciosa con esa cinta, tiene 
BUS labios". De todos 10s pirc- 
recibido en mi vida, ese es el 
ar6 nunca. Peru todo est0 dur6 
50. Nos despedimos, esperan- 
!rnos al aiio pr6ximo. pero el 
ma siempre. El volvi6 Q su 
pas6 a un Liceo. Tengo 20 

msiguiente, 61 debe tener 23. 
o jambs a saber de 61.- 

M 

UN CARA 

(ARTA-INES. - Valparaiso. 

rAVAL, UNA CHAQUETA 
ROSA.. . 

Tenia ya 
su&os n ill 

15 aiios. la edad d e  10s en- 
._ - --miones y aun no conocia el 

Amor. L a  vide se habia deslizado para  
mi indiferente, hasta oquel verano e n  que 

a un aimphtico fui a pasar mis vacaciones 
puerto del norte. 

contagiosa y yo, impulsada por el entu- 
siasrno bullicioso. ingrese en una compar- 
SG de "chaquetitas rojas". Fue en aque- 
110s &as cblidos de  carnaval. en que el 
placer y la dicha de vivir brotaba en to- 
dos 10s corazones que, entre risas y can- 
ciones, serpentinas y flores, conoci mi pri- 
mer amor. 

Igual que yo, llevaba "chaquetita roja" 
y no habia amado nunca. Asi fu8 c6mo 
nuestras almas jbvenes, con el fulgor 
amoroso de  nuestras miradas, se compren- 
dieron hondamente, y en esos dias de 
carnaval, despertando a1 amor. fuimos les 
mdrs felices de la fiesta. Reiamos, bailbba- 
mos. cantbbamos embriagados por la ale- 
gria del amor primer0 que embargaba 
nuestras vidas y en ese torbellino de pla- 
cer nos amamos con todo nuestro im- 

Pas6 el carnaval. dejando sus indvida- 
pulso. 

sa del mar. Cada dia lo vela y cada no- 
che soiiaba con 81. Trbscurri6 un mes sin 
que nuestra dicha se turbara con nada; 
pero lleg6 marzo y debi partir, tronchar 
nuestro cariiio. separarnos tal vez para 
siempre . 
Nos despedimos mudos. extasiados uno 

en el otro no nos dijimos nada. nos que- 
riamos tanto. . . tanto.. . No hubo prome- 
sas N cartas, bien sabiamos 10s dos que 
ya  alejados, 10s dias y 10s aiios nos ha- 
rian olvidar aquella fantasia d+? carna- 
Val ,  aquella pasi6n de  10s 15 aiios. 
/ Han pasado y a  dos &os y aun con- 
servo el dulce recuerdo de aqueI que fue 
mi primer amor y cuando contemplo la 
"chaquetita roja", reviven en mi. con todo 
su jcbilo, 10s dias de carnaval. las risas 
y canciones, y toda la alegria q u i  anidb 
mi primer y gran amor. 

tiles huellas, y nuestro amor sigui6 bullen- SHEILA. Casilla 47. - Linares. 

.0 

Es la espurna abundante del Jabon ROCOCO la que lo hace apropiado 
no  s610 para el tocador y el baiio, sino tambign para el lavado de cabeza, 
pues deja el cabello suave, limpio y ondulado. 
Ademas, cada treinta dias obsequia s e s e n t a  m a g n i f i c o s  p r e m i o s .  
Envie la taja a casilla 3976, Santiago, o a Compaiiia Distribuidora 
Nacional en Santiago, Valparaiso, Coquimbo, Concepcion y Valdivia. 

EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS BOTICAS Y ALMACENES 
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CINE 
CONCEPCION DE LA ESPERANZA, Sun 

t i ago .4u  hermano es qui& tiene la ra 
z6n. El &to de ese actor no fuh tan sa 
tisfactorio como se esperaba. No se hc 
ido disgustado del pais, per0 ya  casi e! 
fen6meno c o m h  que, en la pantalla, lot 
actores tengan admiradores, per0 vistos er 
la realidad, sufre su prestigio. En cuantc 
a la  d i recdh  de Jose Mojica, que nos so 
licita, creemas que puede usted escribirle 
a M6xico. pues no est6 en Hollywood. Su 
direcd6n: San Gabriel, Jalisco, M6xico. 

CONSTAh'ZA ARELLANO S., Santiuyo 
-Ai enviarnos la solucih a1 concurso 
"LDe qui& son estas piernas?", olvid6 us. 
ted acompaiiar el mp6n correspondiente. 
requisito indispensable para purticipar en 
el: por lo tanto, sentimos que no haya 
podido ser tomada en menta para el es- 
CrUtilliO- 

BLANCHE WHITE. Sanfiaoo. - Ami 
tiene 10s datos que sobre Cgarles Boier 
nos solicita: Naci6 en Figeac (Fmncia) el 
aiio 1900, tiene 10s qos pardos y el pelo 
castaiio, la tez morena. En su vida, la mC 
si- y la iiteratura ocupun lugar mayor 
que 10s deportes. Est6 casado con Pat 
Patterson. Su direcci6n: Walter Wanger 
Productions, 1041 North Formosa Avenue, 
Hollywood, California, U. S. A. 

U. I. L,  Concepci6n.--Olivia de Havil- 
:land es el verdaderfi nombre de esta es- 
trella. M d d a  en Tokio Ucrp&), de padres 
ingleses. Cumpli6 veinti& aiios el 10 de 
julio. 

CARLOTA. Va1divia.-Randolph Scott fi- 
gura en la pelicula "Aleqre y Feliz", de 
Paramount. Estc actor nad6 en Orange 
County (del estado de Virginia), el 23 db 
enero de 1903. Puede usted escribirle a 
esta direcci6n: Paramount Studios, 5451 
Marathon Street, Hollywood, California, 
u. s. A. 

I. 0. Y.. Talm.-Jean Parker est6 tra- 
bqando actualmente con la  Columbia. Su 
direccib es &a: Columbia Studio, 1438 
G o w e  r Street, Hollywood, California, 
U. S. A. 

ESCALPELO, Carnet 486871. Valparako. 
-Le agradeceriamos nos enviara su di- 
reccih postal. 

C. GARCIA R., Santiago.-Le rogamos 
pasar por nuestras oficinas. 

MODAS 
ESTER DE AGUILAR, Arica.-Para abrigo de primavera. 

puede hacerse en lana azul de corte princesa. con grandes so- 
lnpas de pique blanco; el vestido, en hilo o lana azul pastel, 
con detalles blancos. Linda tenida para la hora del almuerzo. 
que dice tener en perspectiva. 

ROSARIO TEIEDA, Antofagasfa.-Vestidos de pique y 96- 
neros de fondos obscuros. estampados, se llevar6n mucho, 
con una chaqueta blanca de piqu6; mangas abullonadas, para 
que adelgacen la  cintura. Combinaci6n elegante y juvenil, que 
puede llevar confiadamente. 

DELIA ROIAS. 0sorno.-Para baile, htrgase un vestido ne- 
g o .  en crepe de corte sencillo, pero con manga y cuello con 
bordado flamenco, en cuentas doradas, imitando brocado de 
oro. La falda cortada a1 sesgo y una rasgadura en el ruedo, 
que le permita un andar c6modo. Anillos y brazaletes de or0 
anticruo. Dara urmanizor rnn n1 n=*iln An1 conjunto. 

- 4  

I 
PorqJre l a  I e c h e  conden- 
sada Nest16 contiene todos 
10s elementos que tu nitio 
necesita para sri r i p i d o  
crecimhnto y desarrollo. 

LECHR 
CONDENSADA 

\ 

Las muleres elegontes, en todas partes, estan 
habitu6ndose a usar a diario las exquisitas lo- 
ciones y oyudas del tocador introducidas por 
Dagelle. A Ud. le entusiasmar6n estas nuevas 
creaciones de belleza, artisticamente presenta- 
das, porque encontrar6 en ellas esa colidad 
distintiva que ha hecho a las Cremos Dagelle 
las elegidas de 10s mujeres bellas del mundo. 

crew de Bellera - Vivtlfone .- A m t e  de Tocodor - Cmma Invisible 
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Si desean un peinado artis- 

tico, o-una permanente < que 

cause la actmiraci6n de sus 

amigas, vayan al 

I NSTITUTO DE BELLEZA 

MONEDA 816 - TELEF. 89665 





India y de Ceyljn y 10s combina 
en adecuadas proporciones 
para obtener el incomparable 
TE SUPERIOR con su penet rante 
y genuino aroma del Oriente. 

* * '  
MR 

d e  W E I R ,  S C O T T  & C i a  

EN VENTA: 

FABRICA: Calle Cuevar 1274 
(entre Av. Portugal y Lira). 
SALON DE VENTAS: Diez de 
Julio 698 esq. Santa Rosa y en 
todas las buenas tiendas del pais. 
Atendemos pedidos de provincia 
contra reembolso. Casilla 4066. 
Santiago de Chile. 

~- __ 



MOLDE 

“EC RAN” 

I 

t l  bYlL moaeliio que va anora, er puiu AWLLLU UT 

3 a 6 afios. Se hace en lanita floreada, con el cue- 
llecito del mismo color de las florecitas de la tela. 
Del cane& tanto adelante como atrdrs. salen pe- 
auefias alforzas aue dan anlulitud al ruedo. Envia- 

DE GENERO de 
lana o hilo color 
verde se p u e d e  
confeccionar e s t e 
vestido para la ma- 
ii a n a, combinado 
con seda o hilo de 
color mdrs obscuro 
para formar el ca- 
nes& y mangas. Es- 
te molde de canes& 
da muy bonito cor- 
te a 10s hombros. 
L a  falda sube con 
un corte a la cha- 
queta en el delan- 
tero. El c i n t u r 6 n  
puede hacerse en 
gamuza verde o ro- 
ja. El canes& que 
forma chaleco, va 
cerrado con boto- 
nes chicos del mis. 
mo g8nero. Este es 
el molde que ofre- 
cemos a nuestras 
lectoras esta sema- 
na. Lo enviaremos 
a quien lo solicite 
a “ECRAN’, casi- 
lla 84-D., Scntiago. 
acompaiiando a su 
pedido un peso en 
estampillas de CO- 

rreo. Se ruega a 
las lectoras indicar 
sus direcciones con 
claridad y enviar 
P importe indicado. 
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No hay nada 
tan bueno corn0 

9 

para mantener 10s zapotos inmaculados. 
LOC zaaatos qce se ‘lustran regularmente con “NUGGIf” 
mantienen durante mBs tiempo su belia preencia. 
“NUGGET” penetra en 10s porcs del cuero, l o  Preserva 

asegura la suavidad que la ccmodidad del Ple equlere. 
y sU brillantp lustre mantlene inmacuiado las m=Ws 
durante todo el dia. 
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GUATIT 

forma d 
lla, per 
mienta. 
salsa d< 
tas Y 4 

S* 

CHANC 
112 ki 

dorar e 
bien fir 
cebolla 
apio Y 
do se c 
112 horc 

PANQU 
E a  

50. se 
1 taza 
bien el 
por a m  
Krpel. i 

muy (ID 

PESCAI 
Se 

con tod 
harina. 
revolvie 
ja la sc 

,moment 
salsa S( 

TORTILl 

Sean bi 
de man 
claras I 
ta bien 
lentado 
Por un 

Se 

SALCHI 
Se til 

en una 
espo1vo 
na. sal 
dejan { 

Parece esiirr muy 
bueno este pollo. 
Esta muy bien con- 
dimentado y se le 
ha puesto bastante 
vino . 

AS CON CREMA 
cuecen las guatitas, se cortan largas y delgadas, e n  
le tallarines, se pasan por mantequilla, y se frie cebo- 
ejiE, se uns a las guatitas y se aliiian con sal y pi- 
Salsa: con la  leche, mantequilla y harina se forma l a  

I regular espesor, se mezcla con una yema batida, IYZ- 

ueso rallado. Se sirven alrededor con papitas fritas. 

HITO A'LA CACEROLA 
lo de carne de chancho. Fue lava, se seca y se pone a 
n una cacerola, con unos pedacitos de  tocino picados 
iitos. Cudrndo est& dorada la came, se le agregan 1 
cortada en pedazos. un poco de  perejil bien picado, 

zanahorias cortadas. Se le afiade 1 taza de caldo, y to- 
leja cocer con la cacerola bien tapada, por espacio d e  
I, hasta que la carne est6 bien blanda. 

EQUES DE PAPAS 
10 papas se pelan, se rallan y se estrujan en un pa- 

les agrega l cucharada de harina, un poquito de sal, 
de leche, 1 yema y la Clara bien batida. Se calienta 
aceite o manteca, y se frie por cucharadas. Se doran 

bus lacios y se van dejando sobre una servilleta de 
I fin de que se desprendan de  la  manteca; se sirven 
lient es. 

)O CON SALSA DE PALTAS 
cuece el pescado que puede ser de cualquier.clase, 
o aliiio. Se dora 1 cucharada de mantequilla y 1 de 
Cuando est$ dorada, se le agrega 1 taza > d e  leche, 
ndo constantemente para que no se apelotone. Se de- 
xlsa de  regular espesor. Se le agrega sal, pimienta y al 
0 de servirla, una palta pasadu por cedazo. Con esta 
3 cubre el pescado. 

LA DE ZANAHORIAS 
rallan 4 6 5 zanahorias grandes, escogiendo las que 
en amarillas. Se doran en una sorten con un pedazo 
tequilla, se dejan enfriar y se les agrega 3 yemas, 3 
Jatidas a nieve y bastante perejil picado. Sa condimen- 
y se pone esta pasta en una sarten que se habr& ca- 
con un poco de aceite o manteca. Cuando est& dorada 
lado se vuelve y se dora por el otro. 

CHAS CON VINO BmNCO 
men salchichas, se pasan por agua fria y se ponen 
sart6n con una cucharada de manteca o aceite. Se les 

rea una cucharada de harina, cebollu picada muy fi- 
Y pimienta. Se les aiiade un vas0 de  vino blanco, y SB 

:Oc@r por espacio de 15 minutos. Se sirven con pur& 

, - - " - -  
PARA HORN€AR 

~ 

A B S 6 L U T A M E N T E  

Atbase de ckmor 
de  tirtaro. 

S O C l  E D A D  
N A C I O N A L  
L E C H E R A  

. 'e Sucesores de 

. W E I R ,  S C O T T  Y C I A .  

/- .a 

B 

UD tarnbiCn puede tener un cuarto de baiio 
que brille de Impio, usando Bon Ami No se 
necesita cansarse freglndolo Solo es necesario 
esparcx una capita de Bon A m  en la baiiadera, 
las espitas y otras partes, dejar que se seque un 
momento y lirnpiarlas con un t r a p  limpio y seco 
Resultarl un milagro de Iimpie,a 

Puede Ud usar Bon Ami en codas las habi- 
taciones de la casa No arafia-no enrojece 
las manos S610 se lirnira a Lmzp~ur maravillo- 
samente Adquiera una pastilla hoy rnismo 

De vertta p o ~  todus partes LIMPIA 
Enrinderas . . . Azulepr 
V m t a n a  . . . . Erpejor 
Cobre . . . . . Bronce 
Hoyolofa . . . . Niqud 

Ermcdte y Dvro 
Artirulor de Alvmrnio 

Lrrr monos . Zlrpator blrnror 
Ltmor de errlrpnrote 
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UN MARIDO INSOPORTABLE 
D n R  C I I  M A 1  C A R A C T F R  

1 ?DE QUIEN I. . .  . . - :  . . . . .  C n b l  E C T A C  D I C D k l A c 3  
L E A M O S  O B R A S  
S O B R E  E L  A M O R  

Amores hist6ricos: 

: a un 
Napnbron szntimental. 
Para Chile . . . . . . . . . . . .  $ 8.- 
Pma el . e + m j e r o  . . .  .US. $ 0.40 

Estudio sobre el amor: 

Unn,a cmbra altamcnie intxewtnk es- 
milts por el profescr Paiul Jagot. 
Pana Chile . . . . . . . . . . . .  $ 6.- 
Pam el extsanjero . . . .  US. $ 0.3C 

Novela de omor: 

En TODO EL AMOR, Lucie D&- 
w-Marclous, la cypuis.ta poet sa, nos 
mnda  una prsaosa novda  
Para Chile . . . . . . . . . . . .  $ 6.- 
’am el extraaljeao . . . .  US. $ 0 30 

En vsnta en tiodals las 08586 del ra- 
no, doinde 10s agent& de w t a  revis- 
a, en Lzhen-ias Uniwrso dd pais, 
.IBREFZA ZIG-ZAG, PMal Fem&n- 
Iez Concha 936, y em 

iMPRESA EDITQRA Z IG - ZAG 
Casilla 84-D. - Santiago. 

:speoia.I aaeinci6n a 10s pedidos can- 
tra reieunbolso. , 

awiy ca I ma r I Li1iin.a: 

RESULTADO: 

LAS piernas aparecidas en el No 
342, eran las de Shirley Temple. Efec- 
tuado el sorteo, resultaron premiados 
con $ 10: Alicia Garcia Arellano, San- 
tiago; Alicia Osorio, Talcahuano; Sergio 
Moreira, Los Angeles; Julia Figueroa, 
Rengo: Dora Cratchley, Talcahuano; 
Margarita Rojas, Valparaiso; Ximena 
Cruz, Concepcibn; Guillermo Moreno, 
Santiago; Rita Frimet, Concepcibn; Jor- 
ge Mardones, Santiago; Alicia Carmo- 
nu, Santiago; Mario Perrot, Santiago; 
Maruja Cohen, Valparqiso; Irma Scha- 
clow, Concepci6n: Amina Dib, Trai- 
gu6n.- Premiados con un hermoso re- 
trato de estrellas del cine: Dina Trai- 
ber, Rancagua: Gregoria Hermtrez, San- 
tiago; Idaria Durtrn, Rancagua; Aileen 
de Galindo. Los Angeles; Rosa Alegria 
Soto, Rancagua; Ruth Moreno, Gorbea; 
Angelina Mauro, Rancagua; Adriana 
Silva, Curic6; In& Az6car. Santiago; 
Jaime Bbrquez, Parral. 
Los premiados de Santiago podrtrn 

retirar sus premios diariamente, de 
3 a 5; a 10s de provincia. se les envia- 
rtr por correo. 

El actor que aparece en el No 344 de 
“ECRAN” es . . . . . . . . . . . . . . . .  
NOMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
DIRECCION . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ENFERMEDADES 
SECRETAS DE LA MUJER 
Leucorrea, Catarro Vaginai, 
Metritis, Infecciones, etc., se 
eombaten ventajosamnte con 
lavados diarioo de 

“MICROGENIL KELLER” 
Uti1 en !as infiamaciones, a p  
doret o eseozores de 10s Brganm 
rexuaies, como tarnbiCn para 
irrigaciones de aseo personal 
femenino, en toda mujer cui- 
dadosa. 

De us0 ficil y discreto, no 
msncha el cutis ni las ropas. . 
Base: Trioximetileno. 

SOLlCITELO EN TODAS 
LAS FARMACIAS 

.................. c u  po N ................... 
I - 1  

Santiago (Chile)-Club Hipico I4lO-Castlla 424- I Telefino 05272 Teatinos 254,Cpiso;Dirteleg+’Ipile’ I 
nomanE .................................... 
ciurmo ........... .____,_ cnstun .......... 
cnuern. ................................ 
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. VI, CIV .... - -......-.-.. 
Todos conocemos gentes que estdn cons- 
tantemente de  mal humor, regaAan por 
insignificancias y se hacen insoportables 
a quienes lo rodean. Hay ocasionqs en 
que estas personas cambian de  modo d e  
ser, cuando ese mal humor constante 
proviene d e  un mal funcionamiento de 
10s 6rganos intestinales, y en tales 
casos si se logra normalizar el funciona- 
miento de  dichos 6rganos. se tornan d e  
un cardcter apacible, amable y sonriente. 
Las Sales Kruschen, obrando como diu- 
rktico tiger0 y laxante, y depurativo, 
ayudan a normalizar el funcionamiento 
del higado, riAones e intestinos y de- 
vuelven la sonrisa a personas malhumo- 
radas. 
Las Sales Kruschen, fabricadas en Ingla- 
terra, son una mezcla cientificamente 
preparada, d e  seis sales. que comtienen 
10s elernentos principales de  las aguas 
minerales mis farnosas &I mundo, corn0 
las d e  Spa, Vichy, Carlsbad, etc. Sus 
propiedades diurkticas, laxantes y purga- 
tivas, son de gran valor para combatir 
reumatismo, gota, lumbago, eczema, cons  
tipados v algunos casos de obesidad. Se 
toma diariamente en ayunas, una peque- 
tja dosis, en agua caliente, cafk o tC. 
N o  son esfervescentes. 
Sales Kruschen (M. R.) ,  estdn en venta 
en todas las farmacias del mundo. Pie- 
cio: $ 22.- frasco. 
Agente para Chile: H. V. Prentice, Labo- 
ratorib “Londres”, Valparaiso. 
Base: Sales de Sodio, Magnesio, Potasio. 

L E A  E L  J U E V E S  

C O S M O S  

UN PESO 
En e1 extramjwo: us. $ 0.05 

EMPRESA EDITORA ZIG - ZAG 

L PIE C A  
que se wifbaorfi el sdbado 11 de sep- 
tmih-e * 
2 Ra,@ios de $ 1.500 aeda una 
2 Bicicletas de valm de $ 1.200 
1 (Toleaci6n de “El Tesmo de la Ju- 

ventud”. 
Pstaciinsarr rnufiecw y Wiosw ju, 
guehee. 

Let mists, &ram 10s penma6. 

60 CENTAVOS 
5 el extraanpro: Ds. $ 0.03 

EMPRESA EDITORA ZIG - ZAG 





1 T m e  en qubardina m f & .  Blusa con 3.  En rjuhnrdma znipmncul I L  In thn-  
queta ceerrucln adelante, con botones: bol- 
sdlm con mere 6claire. 

cierrc eciooe y boisillos ribeleados. 

2 Trnie d e  sk;: chaqueta amurilla abo- 4. Truje de ski: chuquetu rola, muy 

EN LO8 
F A R E L L 0 bi E fonadn adelante;  pun!uJdn bombacho, en cruzada, cerradu por dos hiiercs de boto- 

fweed (7 cua2ros. nes. Ponfulon bornbacho. en guburdma v e f -  
de. 

Empresa Editara Zig-Zag.-Santiago de Chiie.-24-Vll! - 1937. 









EN MEDlO DE LA NOCHE, EN 
NADA, UN HOMBRE MUERE 
ILUSIONES QUE PIACEN.. . 

EDAD DE UNA CASA ABANDO- 
E Y, AL MORIR, MATA DOS 

CUANDO se alejb la diligencia, ha borne bas& su conocimiento de las mu- 
personas quedaron e n  la  casita de ado- no eran muy afortunadas. No cole 
bes. Un vaquero llamado Clayborne, el ia"por q u i  esta niiia habia abando- 

i6 pensando, ademdrs, 

en sus ojos de sombria profundidad, 
su piedad cercana a la ternura, en la 

de  ella, ni tampoco le importaba 
nada. Era pedmista e n  lo que a las rostro fino. Si, era, sin duda, her- 
chachas se refiere, y si le permitia Mientras mdrs la miraba mtcs ye_ 

darse, era porque no podia obligar estaba de ello. Tuvo que admitir 
que se marcham. 

La joven, de a~pecto fresco. gra na raza: sensible, valerosa, delgada.. . 
limpio en medio del calor y el o obstante. al cab0 de unos instantes. 
tomaba el pulso a1 herido. Dijo: reci6 que la comparaci6n no era 

cuada, pues esta joven tenia al- 
dajes. nunca habia conocido antes en 

mujer ni en 10s mtrs finos ani- 

-Busque algo limpio para hacer 

-NO hay nada: ya he buscado. 
-Entonces, trdrigame la maleta peq 

Cuando la tuvo a su lado, la joven 
iia. 

ayborne le sirvi6 cafe y ella lo acep- 

60 sentia mien! 
ropas, tan sua 

mo el de un nifio en reposo. No debia 

vendas. Tenia 10s labios pdrlid Siento que se haya visto envuelta 
$to - le  dijo-. Siento, ademdrs, 

ban seguras. yo metido en ello. Pero me vi obli- 
Atardeua. Clayborne encendi6 a hacerlo. Porque hcr de saber us- 

terna y comenzb a buscar POI lo 
tes: ha116 cafi, tocino.. . 

-Venga a servirse algo. Pasartrn 

on demasiuda rapidez. Mucho tra- 
me cost6 seguir sus rastros hasta 

podia saber si la  joven lo escucha- 
beza sin alzar 1 
rido. Clayborne 

un herido a quien ni siquiera con 
Las ex2eriencias aobre las cuales Clay dundidades de  la noche. 

ahora s i  qui& es este hombre - 
b. Se llama Ernie Ewell. No s6 

Durante Iu noche fnterrnbuble, 
estuV0 bm6Vil u1 Iado del heride 

Y entonces usted le dispar6 - mur- 
la joven, moviendo apenas los k- 



del 
en la  mente una 

~ 

eso a la joven poiq 
zado de si mismo. y 
rado contra Ewell, B 

cosas que me han h 
lignidad de todas I( 

vantdrse p entrar a la pieza de la caba- 
iia de  adobes. 

Ekcuchando, Clayborne comprendi8 que 
la respiracih del herido cambiabn de 
ritmo. 
Y ya no volvieron a hccblar: ella aten- 

dia a1 herido y Clayborne la atendia a 
ella, mientras transcurria la noche inter- 
minable. 

Una hora antes del alba, el doctor 
Monroe Ileg6 a1 galope de su cubalga- 

dim, vieron a la niiia ssntada en el sue- 
lo, ocult6 su rostro entre 10s brazcrtl. S b  
lo un minuto demor6 el doctor Monroe 
en cerciorarse de que el ladr6n habia 
muerto. 
Y mup pronto, Monroe se uni6 a Clay- 

borne, alli e n  la cerca del corral, donde 
fumaba su pipa. 

-Doctor - dijole el vaquero-, es du- 
a ma- ro matar a un hombre. por necesario 
gene- que sea. Per0 dejeme decirle d g o :  me 

eran cambios fata- siento compensado de esta trage(1iCi j,,.c-a 

he sabido que existe e n  el m u d o  uno 

El doctor b mir6 con extr&os ojos. 

-&o Cree usted asi? - murmur& 
-iVaya si lo creo! Aunque no s6 qui& 

es, ni de d6nde viene. N i  siquiera conoz- 
eo su nombre ei'es libre. me casa- 

a afirmaci6n - pero 

que- 
todo mujer como ella. 

e n  

e rm,  Clayborne clm6 en 61 Ios oja,  anhelan- 
te, esperando que continuara-. He descu- 
bierto qui& es ella. Esta es la niiia que 

no Ernie Ewell dej6 en Texas, y a quien 
nunca mand6 a buscar. Esta es.. .. la 
mujer del hombre que usted ha mata- 

- 

- 
en su do. .. 

(Traducci6n especial w r a  "Ecran") 

R A L A N  L E  M A Y  

No debe exponerse a I 
infecciones que suelen pro- 

ducir 10s jabones comunes. 

Emplkese en el baiio Gnica- 

mente Jab6n AM 0 U R 

D l V l  N, que contiene fi- 

nisimos aceites curativos, 

que suavizan la piel y la 

perfuman delicadamente. 

JABON . * 
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ERA UNA CHIQUiLLA TRANQUllA Y MQDESTA, HASTA QUE LA CQN- 
VENCIERON DE QUE TENIA ALGO DE MUJER FATAL.. . 

Con gesto rhpido y brusco, Araoeli se dukes ojos mules. de muiiecu. Si, era in- 
quit6 e1 minbcula sombrero y lo arroj6 tolerable. Estaba harta y a  de las buhas 
' un veladorcillo, derribando 10s bi. de sus amigq,  de sus bromas mortifican. 

y fotografias que e n  61 oritentaban tes, de oirse llamar "rancia" y "anacro- 
stigio dernod6. Luego se tumb6 80- nismo viviente", cuundo no gazmbfia Q 
in amplio soia, adoptando, incons. mojigata.. . Y todo porque no queria imi. 
mente, una postura de modernisimo tarlas en sus tocadas ni en sus costurn- 
re. L a  indignuci6n fruncia su tersa bres. ~ P o r  qu6 habia de pintarse?. si te- 
de nardo y ponia lagrimas en aus nia unas mejillas frezcus y encendidas 

- ~~~~ ~ 

WMERO DE PERENNERECUERDO SERA EL 

cere- -- ----- *- , ---_- ---- r - .  -- sus 
ojos no precisaban aombras de ldrpices, 
ni rirnmel, ni nada, para tener expresi6n 
y brillo, ipor que habia de  embadurnar.. 
se con potingues? Ademdrs, era enemiga 
de todo artificio. &Hay algo mdrr hermo- 
so que la naturalidad? No lo hay. no, se- 
fior. Lo afirmaba, aunque tuviese e n  con- 
tra el mundo entero. Pues, ~y esa falta 
de recuto, em... desverguenza por- 
que muchas veces habia desverguenza, 
ivaya si la  habia! - con que procedian 
sus compaiieras? Bebkn, fumaban, regre- 
saban del cine o del teatro, de  10s bai- 
les o las excursiones, a "las mil y qui- 
nientus", a la  madrugada, corno 10s tras- 
nochadores empedernidos; consentian que 
sus novios y sus camuradas las tratasen 
sin respeto, sin la delicadeza que toda 
mujer merece y debe exigir; se expresa- 
ban con una desenvoltura bochornosa . . . 
Y si ella jniciaba un gesto de asombro, 
una ddbil protesta, un usomo de  censu- 
ra, iqu6 risotadas, qu6 abucheo! Buena le 
ponian de  "cursi", "antigualla", etc. Ver- 
daderamente, si; estaba haciendo el ri- 
diculo. Era una excepci6n. . . hilarank, 
seglin afirmaban sus amigas. 

Claro que si el asunto se examinaba 
de  otro modo.. . Si Ius costumbres babian 
variado (pero eran unas costumbres re- 
prochabIes, . i vaya!), Si la vida mcderna 
era psi. ~ p o r  qu6 ella no habia de seguir 
la corriente y parecer igual que las de- 
mdrs? Peto.. . ~y si no queria? j,Y si pen- 
saba de distinta manera? ~Todus POI el 
mismo camino - i tan equivocado! - co- 
mo carneritcs de Panurgo? iNo, sefior! 
Su rebeldia sabria hacerse fuerte. 

No habia terminado Araceli su monb 
logo, cuando le anunciaron la visita de  

Alicia Rosa, dos de sus amigas 
iesas. Entraron alborotando. 

qu6 cosa mas seria! &Que pa. 

6 grave problem& est& meditan- 

ensaba en muchas cosas.. . 
ueno. Alguna bobada. 

Calla, tb. No vayamos a romper las 

a invitarte a una deliciasa excursi6n a la 
sierra. 

-Un plan colo, chiquilla. 
Araceli titube& La  perspectiva de  un 

-Animate, sosa. 
-Es que no $6 si mis padres me da- 

la parvulita ... LCuhndo vas 

dia de campo no la desagradaba. 

ri so. 

a 10s andadores? 
6s. a Felipe no le gusta.. . 

-Yu sali6 a escena Felipe el imbbcil. 
Hija. perdona que no le Ilame el Hermo- 
so. No lo rnerece. Cuidado que es inst 
pido tu novio. Un pasrnao. ' 

-Bastante mejor que 10s vuestros, que- 
ridus - protest6 vivamente Araceli--. Un 
chic0 formal, correcto.. . 

-Vamos, anda. si parece un semina. 
rista. 
-Ad que no hay diferencia entre 61 

y 7os8 Luis. a1 que tanto desdeiias. Y que 
es t a  chalaifo por ti, puedes creerlo. Si 
eso del amor no fuese una solemne ton- 
teria, en la que nadie Cree ya, diria que 
estaba enamorado. 

-Pues a mi no me gusia. Me parece 
muy utrevido, y con un Ienguaje.. . iVa- 
ya uno3 madrigales 10s myos! 

-Porque th te ~sustas de todo, cursi. 
Vives en 10s tiempos de Mari-Castafia. 

-0 en el limbo - aiiadi6, burlona. 
- 

DE "ECRAN" PROXIMO A $ 2.- 



Gloria. 
molesta 

--Y 
criatura 
la Marl 
s~ m8ri 

-B 
-H 

de mi s 
-D 
-L 
Dijc 

Felipe: 
Arc 

biadas. 
sufrido 
gas em 
pensabc 
he de 
ca y C 
torn6 f1 
su her1 
a "muj 
con Fe 

mero, 

testa. I 
- i  
COl 

y de 1 
fu8 la 
un chic 
. rrillo . . 
10s tan 
ness pc 
gral. i1 

-1 
do la 
sus ad! 

Lar 
la envi 

-7 
rii6 Glo 

CUI 
camita 
sinti6 1 

su 
lagrima 

De 
servaba 
hdigna, 

-v 
vuest10 
de esta 

C u e  



Pasan sombras de emperatric riigicas 

ujer en la China entra- 
a su historia milenaria 

bid0 a1 trono su hijo Yeu-Wang, joven estimado por todos y de quien se es- 
peraba un reinado feliz. 

En realidad apwas lleg6 a1 trono se not6 un florecimiento e n  la ind& 
tria. Un herald0 anunci6 que 10s tartaros avanzaban, y Yeu-Wang, que era 

El emperador crey6 que 61 podia alegrar crqrrel 

Repudi6 a su esposa, la que, d s o n s o l a d  

an&iico. le ha- 
bl6 de  amor, lleg6 a la locura y deshizo su ho 

Pao-Sse s610 pens6 entonces en dar muerte a ese principe y exigi6 a Yeu- 
Wanq que le diera orden de  volver a su lado. El prhcipe Ping se neg6 a 
acatar la  orden paherna y respondi6 que iria a unirse con 10s tdrrtaros para 
avanzar contra el ejkrcito del emperador. 

Yau-Wnng organiz6 a6n mejor su ej6rcito numerosisimo y anunci6 que laa 
hogueras sobre la Gran Muralla serian la  orden para que en el acto se pu- 
siera en marcha. 

Pao-Sse continuaba melanc6lica. El emperador le pregunt6 si la alegraria 
el ver alzarse en la nocha el gigantesco ejkrcito y ponerse d s u s  hdenes. Ella 
respondi6 afirmativamente, y Yeu-Wang mand6 u encender las hogueras sobre 
la Muralla. Generale,s d e  t0da.s partes acudieron prscipitadamenle. El ej6rcito 
entero se moviliz6. Y por primera vez la  risa ilumin6 el rostro de  la emperutriz. 

El emperador di6 orden de retirada explicando que habia sido una equi- 
vocaci6n. Pero noches mas tarde, queriendo nuevamente ver reirse a la  mu- 
jer fatal. repiti6 la farsa de  las hogueras. Esta vez 10s generdes comprendie- 
ron la  burla. Cinco o mirs vecas IQS altos jefes del vj6rcito tuvieron que sufrir 
igual disgusto. 

Ueg6 una noche en que mensajeros que corrian como locos llevaron a 
la Corte de Yau-Wang el aviso del avunce de 10s tartaros. EncendiBronse las 
hogueras en la  Gran Muralla. Pero Ios generales creyeron que era una nueva 
burla y desobsdecieron la aziial. Los rprendieron la ciudad inde- 
fensa y mataron por miles a 10s enemi 

El mismo emperador cay6 b q o  las irrtaras. Y la  mujer que con 
su risa habia derribado un trono. se encontr6 en un calabozo e n  el cual pas6 
el resto de su vidn. 

Ping, a1 llegar a1 trono, perdon6 a todos sus enemigos, meaos a aquella 
mujer que era la cuIpable de  la muerte de su madre. Cuando PaoSse murib, 
el emperador hizo quemur el cadaver y arrojar al viento sus cenizas. Y p r e  
hibi6 durante su reinado habhr  de  aquella mujer fdal. 

(Continzia en la pug .  52) 
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V i s  de tres millones de PI 
(le las ventajas del funcii 
miento superior del motor 
1937 extiende suutilidad pn 
dos tamaiios de motorV-8- 
de antom6vil. 

El mejorado motor V-8 
fnerza desarrolla la emoci 
aceleraci6n que han dado 
aiitom6viles Ford -- a bas - 

BESA, FERNA 

Zn Val1 
ASTORGA y I 

,opietarios gozan ya 
mamiento o rendi- 
V-8 Ford. El Ford 
:sentando, a escoger, 
-enel mismo tamaiio 

I de 85 caballos de 
onante velocidad y 
fama mnndial a 10s 
;e de un consumo 

de combustible extraordinariamente moderado. 
El nuevo motor V-8 de 60 caballos de fuerza, 

que p e d e  obtenerse en cinco tipos de carro- 
ceria, funciona con la suavidad y silencio de 
un V-8-abn a velocidades hasta de ma's de 
110 km. por hora-sacando del combustible un 
kilometraje tan alto que crea; en realidad, una 
base enteramente nueva para juzgar la eco- 
nomia de ntilizaci6n de un autom6vil moderno. 

El motorV-8 Ford se ha refnado y mejorado 

en muchos pequeilos delalles, para cpe el funcio- 

namiento sea a h  ma's suave. m6s silencioso 
y ma's eficae. Dichos detalles incluyen el nnevo 

montapte del motor. el aistema mejorado del 
escape, las nuevas bombas del agua, de lobrr- 
caci6n automa'tica, en 10s btoques de cilindros. 
y la nueva ubicaci6n del ventilador. La sen- 

cillez de la construcci6n del motor V-8 sipi1ifir.a 

pequerios gastos de mantenimienfo y pran 
duraci6n. 

en Santiago 
.NDEZ y CIA. LTDA. CARLOS ORREGO 

XUffiSO: En Viiia del Max-: 
?OLANCO itda. DOMING0 CRUCIAl 



Grupo general de asistentes a1 Campeonato de Golf, que se realizb en Pcrpudo 

A maiiana entramos a1 esperado 
mes de septiembre. Siempre este 
mes nos parece como adelanthndo- 

nos algo a1 verano. Para las que se que- 
dan en Santiago y no son locas por la 
ruleta, se anuncia tambien este mes pro- 
metedor de reuniones. En 61 se celebra- 
ran innumerables enlaces que reunirhn a 
lo mas distinguido de nuestro grcm mun- 
do, y entre 10s que y a  anotamos para 
la presente semana el de Amelia Ort& 
zm Cmvallo con HernCIn Fuenzalida Va- 
Iledor, que serh bendecido el sbbado pr6- 
ximo en la iglesia de 10s RR. PP. Fran- 
ceses, a las 5 de la  tarde. Eke mismo 
&a. en la iglesia de las Agustinas, a las 
12. serh bendecido el de Isabel Elizal- 
de Bznavides. con Rupert0 Echeverria La- 
rrdn: y el. doming0 tendremos ante el al- 
tar a Rosa Errhzuriz Ward, 
Santelices Subercaseaux. 

LENA Ganq Lyon ofreci6 
c 

sa pa?ada una gran recepcion en 
su residencia d3  la calk de Mon- 

jitas. en la cual se reuni6 un qrupo de 

mJ‘ 

nuestras m&s elegantes niiim. La duetia 
de  casa, Elena Gana. recibia a sus invi- 
tados con su acostumbrada amcbilidad, 
ataviada en elegunte totlette de mmeli- 
na floreada, en tonos muy delicados; jun- 
to a ella, Olga Irarrhzaval Irarrhzaval, 
en celeste, con pequeiio sombrerito azul: 
Amelia Figueroa Fernandez, e n  verde ni- 
lo. con flores color naranja en el escote; 
en este mismo color, combinado con ador- 
nos cafb en la cintura, Mercedes Larrain 
~rurrfrzabal; Marta Garcia de la  Huer- 
w luda modelo en encajes negros con 

\ 
Sefioru T. C. Cook, en una de las prue- 

bas del campeonato de golf. 

fondo rosa: Victoria Johnson Edwards, en 
maravillo~s modelo de oncajes color IO- 
sa p6lido; Carmen Ossa Undurraga, en 
modelo de gros rosa phlido con sombre- 
rito de flores en el mismo color y del cual 
pendia velo color cafe: Elvira Lyon Ariz. 
tin, en terciopelo color azulino. con rami- 
to de flores en color‘ rosa en el Pwnta 

entimentales que se acen- 
entre ciertas parejas. 

En primer fermi- 
de una debutante 
tuviera gran exito 

nombre es el de una 

Serafica”, celebrandose su 
ediados del mes de octubre. 

lor beige con cintura y sombrerito en co- 
lor granate: Laura Larrain Saavedra, en 
museling uzul marino sobre fondo rosa; 

eleqante en negro: Sara Barros Amuna. 
tegui en muselina floreada: Pepa Echau- 
rren Larrain. muy mona en toilette color 
verde suave. 

EL ~Zncargado de  Negotios de Fran- 
cia y Bmonesa de Beausse, ofre- 

VicUiia Mackenna. Alrededor 
de la elegante mesa tomaron asiento 10s 
invitados, entre 10s que se encontraban: 
el Embajador de  Alemania. Bar& von 
Schoen: Eduardo Cruz Coke, Ministro de 
Salubridad, y seiiora Marta Madrid de 
Cruz Coke: Dario Ovalle Cmtillo, Horacio 
Walker Larrdn, Carlos Peiia Otaegui y 

Claro de Peiia: Moises Err& 
a Ana Lyon de Err&uriz, 
iiio de Eyzaguirre, Conde y 

Condesa de la  Taille. Horacio Vial Ovalle 
y sefiora, Santiago Aldunate Montt y se- 
iiora de  Aldunate, Mlle. de Mussay, Fed- 
rico Shnchez Errhzuriz, Guillermo Eyza- 
guirre Cousiiio y Conde Arturo de la Taille 
Walker. 

OS dias 14 y 15 de agosto se d e -  ~ 

br6 el quinto campeonato anual L del Papudo Golf Club, en Pupudo, 
COQ asistencia de 38 aficionados y 5 pro- 
fesiondes. Las reuniones fueron muy ame- 
nas y 10s visitantes quedaron muy com- 
placidos de las atenciones recibfdas por 
el comiti directivo del campeonato, y re- 
gresaron maravillados del buen estado de 
la cancha. - ----.-. 
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10s hombre 
mismo. La 
son me lo 
contaba la 
rostro de t 

guna emoc 
eran enemi 

De imprc 
nuestro reg 
lo a1 corral 
biaba de n 
de mi, pue 
temas no 1 
menzado a 
cuando '%I 
dado darle 
tT6 disgustc 
vez, exclan 

-Si tratc 
como a su 
debe ser! 
tjilaban ven 

L a  charlo 
e1 contraric 
el fin de I 
omenazadol 
expedicione 
dose de su 
co. Cay&, c 
y Phillapson 
FEdprico lo: 
nuestros tei 

--;Pa6 fc 
blando todc 

jT6 es' 
LNO encuen 
pentina enf 

Federico 
Escuchc 

do exaltadc 
te dig0  US 
esta mujer 
ella. A mi 
ma?.. Desde 
tante que L, 
Y. como 

Federico tei 

un dia c 
Wittrner Ilec 
de la vecin 
ca de las c 

y no p' 
- 
__I 

.-.... 
EL AMQl 

&@ a 
s, hc 
call 
him 
enfc 

?ste 
i6n- 

~ 1 ~ 0 ,  escuch6 el llamado de  
a h ,  "Buno", y sali a atender- 
. A mi regreso, la baronesa ha- 
iodas parisienses y necesitcxlxt 
sto que a 10s hombres e s o ~  
les atraen. Apenas habia cc- 
convermr de nuevo sobre em. 
~xro" me reclam6: habia olvi- 
agua. La  baronesn se demos- 

isla. Y a1 volver por q n d a  

I usted a su marido tan bien 
burro, ique hombre tan feliz 
Las palabras y eX tono des- 
eno. 
no continu6 +bre modas: por 

I, desde ese inktante y hasta 
a visita. se hizo mirs y mus 
'a. L a  baronesa nos a n t 6  sus 
s de caza en Ia isla, jactb-  

habilidod para dar en blm- 
rl fin, la  tarde,,y la baronesa 
L se levantaron para retirarse, 
s acompaii6 hasta el final de 
ienos y al  regresar. dijo: 
x m a  de perder el tiempo. ha- 
c la tarde con una mujer! 
tirs ciego! - le ieproch6 -. 
tras algo misterioso en la re- 
ermedad de Zorea? 
sonri6, a1 exclamar: 
I, amiga mia: est& demasia- 
I -ma que no te molestes si 
I tomas demasiado en serio a 
y a la situaci6n creada por 
me p a r s e  una actriz y nuda 
luego, no me0 ni p r  un ins  

orenz tenga tubercnlosis. 
siempre, hube de admitir que 
iia raz6n. 

I comienzos de febrero. Herr 
36 a contarnos las novedades 
dad. La atm6sfera social, cer- 
'avernas. se h a l l a h  muy ten- 
=aria mucho tiempo sin que 

90s 

10: 

- -II 

ciones contra nosotros. Cuando logramos 
comprender de que se trataba, supimos 
que habiamos usado de nuestra influen- 
cia para impedir que e1 seiiox Astor vi- 
sitara 01 la baron- y que bramos res- 
ponsables del insult0 que ella recibiera 
cuando no fu6 aceptada su invitaci6n. 

-Seiior mio - le dijo Federico, con 
voz tranquila-, habla usted majaderias. 
Nos importa un comino a qui& invite fa 
seiiora Wagner, o qui& acepta o recha- 
za sus invitaciones. Haga el favor de re- 
tirarse. 

A medida que el tiempo transcum'a. la 
atmbsfera que rodeaba a la bmonesa y 

QSUS acompaiiantes aumentcxlxt su tensi6n. 
Y a  na hubo mhs visitas entre "Friedo" y 
la "Hacienda Paraiso". En m q o ,  el go- 
bierno ecuatoriano envi6 a un alto fun- 
cionario a investigar 10s asuntos de la is- 
la. Este caballero nos trqo la reiteraci6n 
de nuestra posesidn sobre 10s tenenos 
que ocupdrbamos y que serian nuestros 
mientras vivieramos alli. Pidi6 a Federi- 
co una relaci6n detallada de todo lo ocu- 
rrido y recibi6 un informe muy precis0 e 
imparcial. pero compIetamente franco. 
Estos enviados del gobierno partieron a 
visitar las demhs islas del grupo, y a su 
regreso. el plenipobnciario fu6 recibido 
por la baronesa, confirmdrndola en In po- 
sesidn de las veinte heahreas concedi- 
das a todos 10s colonos y declarando el 
arroyo que pasaba pox 10s terrenos de 
Wittmer. como de propiedad comh.  

%an WmDlacido qued6 el ecuatoriano 
con la baronesa. que la  invid a visitar 
la isla de San Crist6bal. Cuando la ba- 
ronesa regred. otro hombre la acompa- 
iiaba: Arends. a quien conocimos recien 
llegamos a las Galhparros. Pero Arends 
no pas6 a visitarnos: h baronesa habia 
encontrado otro esclavo y ninghn miem- 
bra de esa casa podia acercarse a nos- 
otros. 

L a  llegada de Arends era algo que 

mcas Yemanas despues regreso este pe- 
riodista junto con un amigo, a quien nos 
gesent6. Creo que nunca he visto un hom- 
bre mdrs simp&co. Federico y yo enconfra- 
mos muy encantador a este joven. Los 
dos habian hecho amistad con un pasa- 
jero del barco. un soldsdo ecuatoriano 
que liegaba a Florema a traernos la  co- 
rrespondencia. Los tres se quedaron 
aquella noche en nuestra casa y a la 
maiiana del segundo dia heron a vi- 
sitar las cavernas. alcanzando hasta la 
casa de la baxonesa. Nos dijeron que re- 
gresarian a comer. Pasamos el dia en el 
trabqo y el estudio y a1 atardecer cc- 
meBaDrmos a p r e m a r  una suculenta CD. 
mida para nuestros invitados. El sol es- 
toba ya muy bajo y nuestros hu6spedes 
no diegaban. 

Les habiamos invitado tambi6n a pa- 
sar la noche en nuestra casa la  hos- 
pitalidad nos indicaba que debiamos 
dejarles preparado sxs lechos, por si re- 
gresaban. Dejamos nuestros colchones 
instalados y nos fuimas a dormir. No se 
cuanto tiempo habr4 doxmidh. cuando 
me despsrtaron, bricamente, ruidos de  
paws en el corredor. 

Era el periodista que llegaba corrien- 
do. 
-;Un accidente! --- exclam6, jadean- 

te. - iHa habido un accidente! ;Han 
disparado contra Arendd 

Federico vaciI6 unos 
--De escI casa nunc 

dijo. - cLe pidieron a 
a vernos? 

V NO! - ~ ~ P U S O  con 
ria que viniera. Pero ! 

a sus palabras. Le 
mientras menos hable 
Venga, doctor, aunque 
que ya fuese demosiac 

Acept6 Federico y a 
dlsta. Lo ocurrido fu6 

(( 
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LA frescura s t &  
en su rostro M S O .  

donde todada bri- 
U a  ese mlor son- 
rosado, esa suavi- 
dad de terclopdo 
de 10s nsos. rean 
Parker tiene la ju- 
ventud esperanm- 
da, ilqsionada, vi- 
brante de las mu- 
chachas de hoy en 
quienee toduvia, en 
lo intimo de eu al- 
ma, hap recondite- 
ces para el roman- 
ticism~. Por eso eila 
esccrpo. en ocasio- 
nes, de la vida de 
Ia ciudad y se va ci 
la selva y convive 

como ellas. AS toda 
impulso, toda sen- 
mci6n: nada en  loa 
lagos por sentir la  
caricia del aqua, 
se tiende en la are- 
na por recibir el 
sol en su cueppo y 
deja correr lm dias 
w e  ~ u n  poniendo 
morosa madurez en 
su cuerpo de niiia. 
“h vida empiera 
con e1 amor” es su 
p e l i c d a  pr6xima 
Con Columbia; y 
@lla pa IS sabiu: 
1 0 v e n. romdmtica, 
cas6 por- amor p 
s iwe aroiiando con 
el amor que b y ,  
Para ella, 6% grati- 
sima maEdad. 

eoII lcrs fi@ias y. 







3aces. Per0 sus historias fabulosas iienen 
una aureola de realidad. Sus historian aon 
de atracci6n elemental y universal, senci- 
llas y convincentes, aunque hablen s m  
&boles y 10s saltamontes toquen el violin. 
los finoncistas de  la materialidad. es- 

dpticos d principio, se.ntirianSe f e k  de 
recibir ganmndas ~ o l t  loe poemas cinema- 
togr&icos de  b e y .  Per0 tiene oidm SOT- 

des para sus tentadmas o f e r t a  
S i  no controlara yo lnislno Ia produc- 

&I - dedarcl Walt k e y  - mis per- 
LIopoj&g obx& de amlffdo cop 10s Q). 

perd& entones a q u e U 5  
por Po que tanto he luchudo: la indepen- 

dastricrt Y eEa& las ~ ~ Q s '  &ik- 
nen coxta supmm'a. triunfan moment&- 
neamente: per0 el triunfo rteWtivo recae 
sabre egog hombres timidas p silencioms 
los Irving Thulbmgs, Ios Frank Capros, 10s 
Wdt I)isneys. 

La  indiferencia de  Dignep Bada el pro- 
pia engrandecimiento no es pose. POI el 
amtrario. tras ella oculta una indomabie 
energia. En su estudio se transforma de 
timido, en audaz. Y ordena a sus quinien- 
tos ayudantes. lee imp* d trabaj0, se 
transforma por entero. 

Doscientos cincuenta apudantw 
a m d m e n t e  en su pelicula "Blaca Nie- 
ve". Otros tantos siguen con el Rat& 
Mickey y las Sinfonias Tontus, en tanto 
que Disney vi@a toda la  producci6n. Uno 
de sus coros en las peliculas cortas le ? 
servir& para i d t a r  la  voz de Mckey. 

Las estrelIas de  DIsney surgen como por 
arte de magia, de pequeiias manchas de 
tinta. Sin embargo, son reales y deseadas, 
nues consicmen que el mundo se sienta 

EN HOdYWOOD, una persona de altos 
merecimientos puede permanecer en el 
m&s completo anonimato. Einsteins Rach- 
maninoff, Eugene O'NeiIl. pueden pasear 
por el bulevar Sunset. a mediodia, sin qu3 
nadie vuelva la cakem a mirarlos. Walt 
Disney. como ellos. tambib puede pasear 
sin ser molestado. 

El crsador de Mickey Mouse es consi- 
derado en Hollywood un hereje, porqu ,~  
no se viste a la moda surkealista y por- 
que come como le place, cuando y cionde 
quiere. Walt Disney, Empo moderno, quie- 
ser ser Homero. pasar de la  f6rbula a la  
Qpica. Ha invertido un mill6n de d6lares 
en la primeru pelicula de largo metraje. 
animada por sus creaciones. Es un cuento 

de  hadas, un puente tendido entre Iu f&- 
bula y la  lependa heroica. Y ha escogido 
para ello la  historfa de "Blmrca Hieve y 
10s siete enanos". Si'fracasa, Roy, hema- 
no mayor de Disney y administrador de  
sus negccios, sufrirdr un ataque. Si logra 
el triunfo, Disney lanzardr anualmente una 
pelicula de largo metrqe de  dibujos ani- 
mados. 
Y el dibujante trabaja de Ia m d a n a  a 

la  noche en 10s X.600.000 dibujos, demra- 
dos y figuras animadas del mundo de  
las hadas, 200.000, de 10s cuales s e r h  fa- 
tografiados para 10s ocho rolIos de que 
constar& "Blanca nieve"- El creador del 
Rat& Mickey y de las SinfoGas Tontas, 
es capaz de sucks revolucionaxios y CN- 

_-_- 
menos solitario. Mediante la  i6bula y la 
idegoria expr- verdudes alentadoraa 
'g. hncen m&s tolerable la  extraiia nata en 

Y despds  que las figuras ereadas par 
M e y  trcisladan a 10s hombres Q un 
mundo de ilusih, regresan a sus hogs- 
res, a esas pequeiias botellas de tinta. 
No desilusionan a nadie, no reaiizan t X i -  

viales desfiies de vanidades. donde 10s 
t rqes  costosos compiten con las pieles, no 
conocen divorcios, ni escirndolos ni mur- 
muraciones. Estas agradables pwonalida- 
les creadas por Disney ni se desenmas- 
caran ni se degradan. Y su ereador no 
se sube a una colina a lanzar, con un 
megafono. loas sobre mismo. 

un cosmos prosaico. 



--NO ME 9-1 
nctoI -- dice ur 
ijalando a un 
ta un "doble" I 
perf ectw Para 
le vi6 en el "1 
NO era 61, sin1 
en una disputa 
kmo? iOh, no. 

En efecto. en 
"dobles". y tan 
se reunieron en 
en Columbia. vt 
ciones de Tim I 
que una mujer 
lunar multo ant 
ga a la -a et 

La esposa. e3 
un cardrcter sert 
ta las c0Sas 41 
extra6as que se 
rido, crcgurdrndc 
mrtas de  admir 
divorcie: fotogrc 
cantos con la e! 
ta: muchachas 
puerta decidida 
hombre que a d  

En las funcic 
es alejada de 
tud. En las "pr 
la esposa ante1 
do el amor a I 
10s platos por 
duda! 

Una eoluci6n 
do el mundo, c( 
re y su mujer, 
dos de la coloi 
si habitaran o t ~  
presentan e n  p 
concede una e n  
asuntos persona 
ga de su:: pres 
y con frecuencic 
per0 presentarsl 
jeso nunca! 

Las presentac 
tragedia de las 
Sin embargo, e: 
10 ccmprende C 
acept6 unirse a 
SI dirigian a & 
10 "premike" de 
Morris. pero .:u 
cc.Ea. Ello moles 
cogieron como 
Grahame para 1 
k~ ofreci6 en 
mcuas. L a  pica1 
un truje =ductl 
Chester Morris t 
ler para que su 
encantas.. . 
ci6n. En cumto 
me: wbe  que E 
Don Juan; per0 
tumbre de p- 
"Po% e8 un ta 
jer. 

Por otra parte, 
tumbrarse a que 
Su murido "am01 
eS otra de las 

Pat OBrien a] 
W e r .  Enoi~a. 
nocida se acercc 

quienes viven tan aleja- 
Ria cinematoqrdrfica a m 0  
'0 phneta. Rara vez se 
hblico, y cuanto Astaire 
Itrevista, nunca habln de 
les. Su mujer se encar- 
entaciones ante la radio 
I ,lo visita en el estudio; 
5 a saludar a1 phblico, 

iones en p6blico son la  
esposas de Hollywood. 

3 un mal necesario. Asi 
hester Morris. y por ello 
un grupo de actores que 
m Francisco a presmciar 
b "Horizonb Perdido". Fu6 
mujer, Sue, se qued6 en. 
t6 a1 actor, y cuando es- 
pareja suya a Margot 

in gran banquete que se 
s a  ciudad, estaba sobre 
a Margot se present6 en 
x. de amplio escote, y 
uvo que buscar un alfi- 
compaiiera ocultara sus 

>vita1 cuer en la  tenta- 
a Sue. Morris, nada t?- 

iu marido no es ningGn 
de todos modos, la cos- 
r siempe por alto a la 
nto molesto para la  mu- 

la  mujer tiene que acos- 
todo el mundo Ilame a 

. mio" o "encanto", pues 
:ostumbres aceptadas. 
morzaba un dia con su 
iando una joven desco. 
5 a la  mesa. 

Ila misma maiiana y olvid6 decirselo a 
su mujer. Cuando no se puede hablar 
por tek5fono ni a la propia cam. se sabe 
que se vive en Hollywood. 

A veces. el n6mero del tel8fono. por 
cualquier circunstancia, llega a ser co- 
nccido. Una joven descubri6 el de Allan 
Jones y comenz6 a llamar a la  casa del 
actor. Di6 a la secretaria un nombre que 
nadie reconoci6. pero un dia le contes- 
t6 Irene Hervey, la mujer de Allan. L a  
desconocida se mostr6 tan insistente, que 
la  joven se vi6 obligada ccsi a llamar 
a1 telkfono a su marido. 

-Usted debe acordarse de  mi - de- 
clar6 la voz-. Vivia junto a su caw. En- 
tonces lo amaba y ahora sigo amkndo- 
lo. Lo necesito e n  mi vida. Nada podrdr 
interponerse entre nosotros. Amor mio, 
yo.. . 

Pero Allan Jones colg6 tranquilamen.. 
te el receptor y regres6 a su siU6n para 
seguir leyendo. 

-Me acostumbr6 a 680 - ha declara- 
do Irene Hervey. filos6ficamente-. Si las 
muchachas dicen verdad, sus sentimien- 
tos son tan f6tiles que siento pena por 
el la^; si, por el contrario. es fingimien- 
to. , ~ p o r  qu6 voy a inquietarme? 

La esposa de Donald Woods ha  teni- 
do que sufrir mucho. Donald es alto, 
simpdrtico. bronceado. Las muchachas se 
lo disputan. En una ocasi6n. un grup.0 se 
precipit6 hacia 61. poco tiempo despuC 
de haber aparecido en "Adversi&d', y 
una de ellas dijo a la joven esposa del 
actor: 

-Creo que su hijo hizo un trabajo ma- 
ravilloso. 

dria permanecer seria a1 filmar una es- 
cena de  amor: tiene el carkcter mdrs ri- 
sueiio de Hollywood. 

Algunos hombres ejercen una fami 
ci6n fatal sobre las mujeres. Brian D 
levy tiene esa cualidad, macla  de 
roe y villano. Desde que se present6 
primera vez en "La costa de  oro" (''Bar- 

bra. Y eso, sin duda alg 

rable de criminal despiadado, sus admi- 
rudoras no lo dejan ni a sol ni a som- 

te conozcan. 

dos se marcharon, iban 

continua admiraci6n que 

Sandra Shaw, la mujer de  

cuencia a esta pareja ideal. 



Rea& Devillers, bdrprete 
de "Yo acuso", pelicula 
dirigida por Abel Game. 

AMOR. ... amor. .., amor... Monorrit- 
mo del cinema, de la novela, de la come- 
diu teatral. Monorritmo de Hollywood. de 
Inglaterra. de Francia, interpretados se- 
S;n temperamentos y s& cosfuntbres. 
Aqui tenemos el amor francbs, visto por 
franceses. Hecho de sutiiem, de genufle- 
xiones, perfectumente diferenciados 10s se- 
XOS, a la inversa de H~Uywood. donde 10s 
muchachos y las j6venes se saludan cor- 
dialmente, comb buenos compaiieros, con 
palmudas en el hombro. Y Edwige Feui- 
llbe, mqestuosa, encuentru el amor en 
un viaje af Oriente, en el &ma de un 
hind6 hierdico. un Bind6 que lm &bid0 
teiiirse 10s cabellos y la ter para adquirir 
el color de terracota de 10s hijos de la In- 
dia milenaria: Pierre E c k d - W i m .  "La 
dame de Malacca", donde el amor est6 
hecho de exotismo, es tipica producci6n 
francesa. 
Y luego, el cinema franc& vuelve 10s 

ojos a la biograga y revive en las acciones 
de Pierre Blanchax, en su rostro mguloso 
J en 3us ojos de il-udo, d p t a  ru- 
so: Pouchkine, xniencras Madeleine Oxe- 
rap, ntbiu, fiaa, ardiente 'p pirlida, es fa 
inspiradoru y "la que sube amai". A@ 
esta Bwia, h d a  de vehemencias incon- 
tenibles, de seasacionex al rojo: amor, 
tragedia, toda emociirn en vbtigo de io- 
tulidad: y a& es "La d a m  de Pique", 
Y del amox a la tragedia: ta l  es la 

trayectoria que oirecemos de la cinemu- 
tografiu francew. "Yo acuso", rec ih  tet- 
minada por el director Abel Gaace, tiene 
a Renee hvillers en primer p l a o  de gra- 
cia, sutileza y humanidad. Xntbrprete aca- 
bada de "Electra". en 10s teatxos parisi- 
nos, Mademoiselle Deviliers -- grandes 
ojos obscuros. labios expresivos - ee 
una estrella que, cuando la veamos en el 
blcolor de la pantalla, caminarh segwa 
basta ubicarse en lugar preponderanta de 
nuestras preferencias. 

Edwfge Feuillcre y Pierre 
Richard Warn viajan a1 
Orienfe, aman ai esfilo 
oriental, en "La dame de 
MaIacca", en la mal el 
qakh hace el papel de 

an hind& I 

La bfografia de un poeia: 
"La dame de Pique". El 
poeta es Pouchkine, en- ' catnado por Pierre Blan- 
chard, en fanto que Made. 
leine Uzeray, rubia, pnli. 
da, fina y mdiente, es su 

inspirodorex. 



(Emper6 en ei nrimero 343) 

Come& con un sueldo de treinta y 
cinco dblilares semanales. mientras seguia 
estu&an& en la  escuelu de  arte dram& 

nia la opci6n de seguir trabajando en el 
te&o, donde tambihn recibia tteiuta p 
cinco db€ares, 
LO que m& dolia a su mudre era  que 

el estudio tratase de cambiarle nombre. 
cum& dijeron a1 muchacho que nadie 
seria capaz de pronunciar con facilidad 
ese terrible "Spangier Arlington Brugh", 
61 misrno sugirib "Alan Stanhope", nom- 
bre del personaje que interpretaba cuan- 
do tu& descubierto por el estudio. &e 
nombre complaeia tambiin a su madre. 
cuyo nombre de soltera era Stunhope. 
Per0 el estudio se decidi6 por un nom- 
bre fir& de pronunciar y d e  recordax 
Robert Taylor. 

Mucha gente ha  alvidado y a  cudrl fud 
la primera pelicula de este joven actor. 
Fu6 "Handy Andy", con Will Rogers. Ro- 
bert Taylor habia sido facilitado a la  
Fox para que desernpefiara el papel de  
hijo politico de  Rogers. El papal que le 
correspondia era insignificante, per0 de 
todos mod= era un comienzo. 

Su segunda interpretacibn fu6 tambien 
en otro estudio: con Universal. en "Siern- 
pre hay un maiicma", con Binnie Barnes, 
desempeiiagdo el ipapel d e  hijo de Lois 
Wilson. 

Despu6s de eaa segunda interpretacibn, 
Metro-Goldwyn-Mayer comenz6 a prepa- 
rmlo para presentarlo como yaliun. Pri- 
meio fu6 en "Wicked Woman", con Ma- 
dy Christians y Jean Parker: Iuego en 
"Aquilas del aire", can Wallace Beery; 
en seguida en "Crimen en la  flora", con 
Jean Purker. 

SU primer papel importante IO obtuvo 
en "Doctor de sociedad', con Virgmia 
Brucs. Y si alghn ador joven tenia ver- 
dadera inspiruci6n para el papel de mi. 
dice, e%? era Taylor. Despda de esa pe- 

ti& &i mismo errtudio. sin embargo, te- 

Itcula, ya  comenz6 a hacersc? notan f 
recibiij laa primeras c a t a s  de sus admi- 
radores. Apaaeci6 ~UWQ en "La d- 
de Times Squad'. sieglpre con 1& Bruce. 
"Melodhs de Broadwq de 1936 lo Ian- 
n6 eoao mof de prestigie T asenf6 dw 
fi t ivamente su fame. 

En aquella &oca, su madre se encon. 
fraba de r q w  en Beatrice y u11 &a la 
llamcj SUI hijo: queria que asistiera a una 
preview. El estudio coasideruba que esta - 
pelicula lograrh prodigios para el mu- 
chacho y, de ser ad. Pqlor que& que 
su mudre cornpartiera su aid. 

En SW pr6ximo film. "Sublime obse- 
si6n". se present6 con Irene Dunne. NU- 
chos consideran que em -ria su obra 
maestra, pues es dificil que logre k c e r  
&go m6s inspirado. Desde entonces, 
ha f i a d o  con Janet Gaynor, Loretta 
Young, Joan Crawford. Greta Garb0 p 
Jean Hocrlow. 

"Suerte la de ese muchacho", exdama 
la gente. Per0 no ha &do suerte: qracius 
a su constante tes6n consigui6 trimfar. 
Claro que l a  oportunidad ha. knido en 
ello su pa te ,  per0 si no hubieIa existi- 
do pasta en  61, nunca habria conseguido 
imponer su  pexxondidad. 

Un rasgo que desde SI indancia ha  se- 
+do prxiominanda en 61 es su d o  a 
las criticas. Y su escepticismo ante e1 f u -  
turo le induce s i nqu ie tm:  sabe que 
el cinematbgrafo mea idolos, p r o  10s de- 
rriba con igud  facilidad. 

Par em mi~mo, no p i m u  en el matri- 
monio. .. todavia, Nanca r*e casnir. ha  
declarado, antes de 10s treinta &os. Y 
su amistad con Bkbara Stanwyck no es 
sin0 amistad. pura y simple amistad. Ta- 
les son s w  declaraciones. Pero, es natu- 
ral: no tiene p o x  qu8 dar u conocer a1 
mundo sus seniimientos htimos. Que es- 
tu enamorado de ella, es evidente: en sus 
acciones, en sus mixadas, brilla el amor. 
Si se casa o no, es asunto que acaso ni 
6l mismo sepa. Entretanto, dElruta de  XU 

juventad en compaiiia de  una mujer que 
ha sufrido y que sabe comprenderlo. 







June Marlowe. la joven cantante que 
triunfa en Buenos Aires. despub de haber 
triunfado en Bollywood. conquisfbndose a 
todo el mundo en ambos lugares. Junto 
con Tifo Davison, su marido, vendra a 
Chile en octubre. A la derecha: La otra 
$une Marlowe, esirella de cine de 10s co- . 
mienzos de !a era sonora, que particip6 
en la primera pelicu1a habtada. En uno 
de niaesiros nheros  anteriores pregunfu- 
bamos f N o  es bta  June Marlowe, la mu- 
jer de nuestro compahiota Tito Davison?” 
No, claro que no lo es. Ni siquiera son 
parientes, no se haa vlsfo nuncc y entre 

&as median varios a6os de dilerencia. 

Tit0 Davison, el mhs joven de 10s direcio- 
res de cine, en Argentina est6 encargado 
de la reaIizaci6n de varias peliculas y 
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TMJES PARA SEPTIEMBRE: PASEOS, CARWERAS, CASINO, WEEK END EN “ECFUM” PROXIMO. 



1. Abrigo en lana azsl marino, grandes 
vuelfas con pespunfes o empabilados: 
, cuello vuelto. los bolsillos y las vueltos 

que forman el pu50 de la manga empa- 
bilados. Cerrado por un gran bot& cua- 

drado. 

NSEMBLES 
Y VEST1 

2. Abrigo redingote. 
godet en Za espalda. 
Echarpe de pi-6 de 

y costuras igu 

3. Abrigo en lana beige, forma deporff- 5. Vestido en lana delgada de color verde: 
ra: cruzado por seis botones: bolsillos adornado de pi-6 blanco y pimas pes- 

cuadrados con doble pespunfe. pupfadas. Cintur6n verde, de gamuza. 

4. Vesfido en satin azul marino y sat& 6. Vestido en lana a cuadros, fond0 beige: 
blanco, pespuntado o empabilado en las adornado con vivos de ferciopelo caf& CQ- 

mangos y adornos. Bolones cuadrados nesli de seda blanca: nudo de cinta cafh. 
Cinturrin de terciopeIo, hebilla de fantasia igual a la hebilla del cintur6n. 

I A rxPERIENCIA ENSEWA Q U E  SON MARAVILLOSOS LOS NUMEROS ESPECIALES DE “ECRAN” 



Los adornas de satin con pespuntes em- 1 pabilcrdos 

I 

-II_ 

LA MUJER CHIC NO PUEDE BEJAR BE VER “ECRAN” PROXIMO, E S k d A L  A $2 . -  





5. JANE WYATT, con an 
vestido verde Bo. en s d a  
cIoqn&. La chaqueta corn 
recoqjdos que pasan has- 
fa la  falda. Collar de fan- 
tasia con una piedra jade 
Igod a1 broche de1 cisatsl- 
r6n. Capa de ZOZrQ pis. 

Turbonte verde. 

8. JANE HAMILTON. con 
en lindo traje primmerd, 
de pintas bkmcas sobre 
fond0 azd. La chaqueta 
son an vueIo plkado, de 
pistt8. m y  ceGido Q la 
chinaura. Mangas amplfas. 
un r d k f e  de margari- 

aas en el ioanbro. 

7. JEAN ROGERS. con e b  
gante fraje de encaje d e  
lana azul rncrrino, con 
adornos de rnuselisa blan- 
ca COR calados y empabi- 
lados. El paled de1 misfflo 
encaje con cwel10 blanco, 
en ondas. Sombrero mu1 
con flores blancas y azu- 

dinas. 



f 

E t  ~~~A~~ CQN CLARA DE HUEVO 
SE DE5E APLlCAR E 

LHa ensayado usted las m k a s ?  Muchas dirhn: “No; temo que 
no d& buenos resultad- y se quiere us01 algo a ciegas“. Sin em- 
bargo, se puede decir, sin temox de  equivocarse,. que no hay que 
tcner recelo para mar  est= m k a r a s .  Toda mujer, de cwlquiera 
edad, puede aplicdrrselas y quedardr satisfecha del resultado Y ires- 
cura d e  su epidermis. En manos inexpertas, nada mhs peligroso que 
un, masaje mal hecho: es un arma de dos f i b .  En ningkn cas0 una 
mascara es p3rjudicial a1 cutis. Una sola condici6n basta: adoptar 
una mriscara e n  armonia Con la clase de epidermis. AIgunos cutis 
secos neoesitarhn una fina capa de un cuerpo grasoso antes de  la 
aplicaci6n del product0 que d e b  endurecer el ratro e inmovilizar- 
lo, d e  manera de hacer un aplanchado sobre la epidermis. Siempre 
se tiene que aplicar algo graeo antes de extender y aplicar Ia mas- 
cara. pues asi el rostro queda iibre de  Ias anugas anteriores. El 
efecto .es muy superior si se hace la  aplicgci6n estando de pie, pues 
la ley de  gravedad estira e1 rcstro hacia abajo. La mdtscara debe 
ser colocada hasta sobre 10s phrpados, uunque momentdrnecmente 
quede ciega e imposibilitada para hacer en ese momento ninguna 
otra cam. Para acostumbrarse a una m&ara proponemos la  an& 
sencilla d e  todas y la m6.s barata: es la de ”Clara de  huevd’. Em- 
pemr con este producto tan natural y despu6s escoger productos fa- 
bricados y de 10s cuales se puede eaperar mdrfi A n ,  pues contienen 
algunos elementos particularmente apropiadas para la piel. No es 
necesario batir como para merengue la  Clara de huevo. Se aplicis 
sencillamente tal como queda, sepurado de  Ja yema. Se esperarh 
d e  tm: a chco minutas para que se endurezca e inmovilice el 109- 

tro. Durante veinte o veinticinco minutos se conserva puesta. En la 
parte donde las arrugas tengan tendencias a marcame se puede re- 
forxar can UIKX segunda capa despuC que la primera est6 solidi- 
ficada. DespuA., nada mhs fdrcil sacarla: un grun p e d a o  d e  algo- 
d6n mojado en agua caliente y desaparecerh. Dirdrn: &para qu6 sir- 
ve todo esto? Simplemsnte. para dar a1 rcatro un reposo obligatorio 
por medfo d e  la inmovilidad que se le impone. Cuando la mdrscara 
SG endureco “plancha el rostro”, deshace, si se puede decir a& las 
arrugm y disminuyeq las quebradurus que ;as diferentes expresio- 
pes imprimen duranfx +I din. Pccas mujeres llegan a extender sus 

dru6..sculos completamenk.: La  mtrScara los obliga a estirar y reposar. 



La  caaaciertilica que mhs llama la atenci6n en 10s nuevos , 
elos que acaban de presentar las qrandes wsas de costu: 
mnrisienses es la  transparencia de las telas. Y a  se habia 
3 un p o  en este sentido al introducirse el encaje de lana, 
i moda ae  ha extendido en t a l  forma que es d i k i l  ahora 
Intrar una wsa donde no 58 exhiba al@n ubrigo traspa- 
3, 
Generalmente 4 abrigo es de "organza" amd okmro, con 
J amplkima. Las talles son ceiiidm, sin dntur6n, y las man- 
son cortas y anchas en el hombro. Los cueilas brillan por 
rusencia. Los corpiiios van oenados con peque6w botones. 
E! vestido que el  abrigo cubre es por regla general de  ta- 
I del mismo tono de  la prenda exterior, aunque a menudo 
'en tcmibien otros de colorefi comriletamente diitintos. tal 

be color. 

) umrnillo naranja o al&n estamp&o. ~ 0 s  &rigor, sC ne- 
asimismo "sin el abrigo", si ad podria decha .  
Los vestidos de encuje negro ,sa llevan con vis- t 

rulmente visiiles. Lelong presenta uno confeccionah con 
verde manzana. con adorn- de  cinla rosada en el borde 
mp1io e m t e  y en el ruedo de  la  faldu. Drecoll exhibe UIP 
?lo largo de tul negro, con mung- largas y eorpifio ceiiido 

Las cintas tienen tambib  un papel importante esta t e m p  
, hcpsta el punto de que lo que mhs interesa en I a s  bhms 
ae es la forma en que Be combiian las cintas de &tintos 
es. h chaquetas y abrigos para el dia tienen en la ma- 

silueta. El vis0 a d e  seda aegru y sin espalda. 
__ 

I de los casos sus bordes ribeteados con cintas de  colore6 
I y "wntrastantes". de  u n e  d m  centhetros d e  ancho. Al- 
s vestidos de noche es& totalmente confecdonados con 
s cosidas verticalmente. 
ros encajes "Renaissance", que consisten en  tiras de  mate- 
rplicado que forman dieeios diversos,, se usan mucho aho- 

T a  eomo udorno. SchlaparelB 10 emplea 
para adoma 10s angulos de  un abrigo 
de  m e n  blanco. Lanvin lo coloca en 1- 
mangas de  su magnifica colecci6n de cha- 
quetas y abrigos cortos. 

Como adornos para las solupas de  las 
chaquetas emplecm muohas -CIS - 
Schiaparelli. por ejemplo - ilores de  
mwelina.  as mismus sirven tumbi6ar W- 
ra llenar aquellap dmgdos que de  otro 
modo purecerian demusiado sanallos. 

Ha hecho su aparici6n una nueva da- 
se de vestido. Molynewr exhibe uno que 
denomina "Notevistaspmacenar". Estos 
modelos pueden llev-e ttmto en  la ca- 
1le como en e1 restaumte. Generalmen- 
te estdrn confeccionados de  seda negra. 
mate o azul, tejida en forma que imita 
la  lana, y tienen bolsillos de lam6 dora- 
do o plateado, cintur6rk y chaleco. La 
faldu es coxta: llevan mangas y no tie- 
nen escote alguno en la espaldu. Hay 
que usatlas con una pequeiia tow y ve- 
lo. Acontpaiiados por una capa. o mejor 
aun por uno de lae nuevos abrigos de 
zorro plateado, en franjus verticales. se 
pueden w a r  como vestidos de  wche. 
En cuanto a las telas. cmviene desta- 

car que son trescag y de colores alegrea. 
Se nota mucho la alpaca y la  seda "&an- 
tunq", de tonos anul marino y celeste. 

Thnto en l a  modelea presentudas por 
Schiaparelli COR en los de Lanvin, se 
nota que los sombreros se llevan bien 
echados hacia atrb. LM ulas son pox re- 
gla general amplias y algunas veces 
sirven de maaco al rostro. 

Cabe anotar que para la noche Schia- 
parelli confecciona capas, h rgas  o cor- 
tas. de tul negro o gris. 

- 

UMERO QUE CAUSARA SENSACION: EL DE "ECRAN" PROXIMO A $ 2.- 



iEL ESI-ELADO! Una cosa que no pasarc? nunca de moda y que siempre se ve 
bien tanto en la ropa interior como en las carpetah mantel-, etc. En esta p k i n a  
va toda clase de mantel- para la hora del t6, unos de grcm obra y otros mbs sen- 
dlla; en g&n.nc?ro de hilo se conferxionan y tanto blancos como de eolores, se ven 
lindos; las servinetas y gorro para la tetera completan el juego. 

1 

MNTELES DESHlLADOS 

ANTES DE VINAR, HAGASE UN TWAJE Y BUSQUE EL MODELO EN “ECRAN” PROXIMO. 
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ri.nt Brice sous Bois (Francin). aca- 
allecer a 10s 75 aiios de edacl, la 
I novalista norteamericana, Edith 
1, cuyo nombre de soltera fue 
ewbold Jones. 
miana que acaba de morir ha si- 
verdad, un exponente de lo que 
$1 cardrcter sobre los &os. Un re- 
:omentarb que ha  &do a nues- 
nos, dice que "para aquelIos que 

el privilegio de comxerla, sera 
la  seiioxa joven, elqante. fina. 

mente  aristocr&ica. que se cap- 
jmiraci6n y honda simpatia". 
blemente 10s. viajes anstituye- 
eje de su flexibfidad mentd e 
tiva. A pescn de hcrber nacido en 
Unidas. vivib muchos &os dt su 
Frantia e Italia. Es atrayento su 

e esbozar 10s ambientes, cada vez 
gjados de  la &&ma genera&&, en 
eva York d e  anta60 coaserva su 
nigm&c~ de aquella Bpaca. Quien 
s novela, cuentos y poemas, no 
;oltar sus liiros plesos de atrac- 
e, como en la votacibn de un exa- 
evabun el sell0 de una nota b p  

na familia de prestigio e n  la tie- 
la Libertad (su abuelo fu8 un ge- 
Le la guerra revolucionaria), Edith 
na juventud deliciose gozcmdo de 
Iongadas estadas en Emopa. don- 

tutores, la acompaiiaban en sus 
a 10s museos, a las g r a d e s  bi- 
19 y a todo sitio que despertara 
r& intelectual. hobabbmente es- 

mucha parte en el desarrollo de 
ad& literaria. Sentia verdadero 
POI la belleza. Su retina wtaba 
Ida en el color cautivante de las 
c a s  villas itcclianas, de los sober- 
rstillos de  Francia. Y asi gestada 
K de escritora, sup0 vaciar en SUR 
un mudal de armoniosos panora- 
? una maravillosa estructura est&. 
unca una pluma de artista ha  sa- 
[provechar mejor Ia visualidad 
Y esponthnea de la  niiiez. Fu8 
5 un hhbito en ella, mantener trgi- 
+vas sus recuerdos. sin que el mo- 
la  edad tuviera don 
BU pensamiento libre. 
3 23 aiios, contrqo mc 
'ia con un banquero d 

SENSACIQNAL f. 

mgestivo que a €as cuatro aiicrs .de ca- 
sada apareciera en Scribser's su primer 
poema intitulado: "'Happiness". Su canto 
a l a  Feliddad era  quiz6 un resultado de 
su vida intima. .. Luego sigui6 publi- 
cando e n  Io -ma revista a s  "short 
stories" que paredan un g8nero ape- 
cia1 para su pluma. En 1899 hizo una. 
recopilaci6n de ellas. "El Valle de la 
Decisih" es una de sus mhs bellas ne 
velas. ubioada en la Italia del Sigh 
XVIII. Cada UM de sus obras contiene 
e$a espiritualidad erabelledda de luz 
propia que su talent0 sup0 lorjar hosta 
la edad m&s avanzada. Fero, e n  reaIi- 
dad, la novela que consag16 su perso- 
nalidad fu6 "The H m e  of Mrth". Sien- 
do gmn crmiga de Henry James,, este es- 
critor ejerci6 sobre elIa una ben6fica i n  
f luencia. 

Edith Wharlon se instal6 en Park el 
aiio 1906. Veraneaba en Brice y pcrsaba 
el invierno en hovenza, sitio predilecto 
de su inspiraci6n. 

La gran guerra la encontrb en la Ciu- 
dad Luz, y en seguida orient6 SUB acti- 

mujeres que caredan de medios de vida, 
CI la  vez que escribia articuIas emociona- 
dos poniendo en cvidencia la fuerza mo- 
ral de la Rep&blica francesa. Fu6 enton. 
oes cuando el Gobierno f r a n k  le otor- 
q6 la Cruz de Io Le@& de Honor y el. 
Gobierno belga e1 titulo de Caballero de 
la Orden de Leopokdo. k p u &  de la 
conti'enda, viaj6 a1 Africa del Sur en 
compafiia del General Lyautey, especial- 
mente invitada por l a  autoridades fran- 
cesas. Esta fu6 la h e  de  un interesan- 
%e liiro de  "Impresiones". 

Sin duda Io que afirm6 mejor la indi- 
vidualidad literaxia de Edith Wharton, 
QuB la novela intitulada "La Edad de la 
Inooencia'', Se desarrolla en el Nueva 
York antiquo. La novelista aprovechb alli 
todos Ios recuerdos del pasado que se 
mantenian freeccs y vivos en su Cora- 
z6n. Con maestria se enfrenta contra 10s 
convencionalismos de aquelkx Qpoca pu. 
xitana que mantenk el m o r  a1 nivel del 
pecado.. . @&e valiente libro obtuvo el 
premio Pulitzer; y fu6 publicado e n  tra- 
ducci6n en 1u Revue des Deux Mondes. 

Hace trem+.aiios !leg6 a ser Qficial de  
la LegiQn d&'-'Hooor. En Eslados Unidos 
5e le confiri6 la medalla de 010 del Ins- 
tituto Nacional de Art= y Letras. Nin- 
guna mujer antes que ella ha  sido digna 
de tan alto honor. )?or ese mismo tiem- 
PO, lu6 recibida en la Universidad de  
Yale. 

Maravilla el dinamismo de esta mujer 
encantadma que sup0 permanecer e n  el 
comp6rs del tiempo, sin que 8ste ilegara 
a marchitar la frescura de  su mentali- 
dad ni a detener el reloj de 8u8 concep- 
tos. El ~spiritu de esta anciana exquisita, 
que e n  SUPI fotm aparece envejecida, vi- 
bra en su expresih, e n  sn mirada intern 
ligente que h&r& de inmorfcrlizarla en 
el recuerdo. 

Millares de mujeres buscan la &emu 
belleza entre Ias Cucrtro paredes de un 
instirut0 facial, sin encontmr a la *stre 
m& que un pergamino de artiticio que 
t r d o r m a  la persona en un maniqui. 

He aqui que Mrs. Edith m a r t o n ,  es un 
ejemplo de esq juventud que E n c e  a la 





,, cuuyFIyv de apuntes, que es mdrs fiei 
ue un retrato y que describe mejor el 
rimer amor de mi vida, nuestro primer 
mor. 

MOXNA CLARA. 

;UN SOLO AMOR. ME LO ROB0 
LA MUERTE! 
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Habia prometido no volver a recordar 
d primer amor. porque sufro enonne- 
iente. 

A un pueblecito cercuno a ValparaHo 
ui ese aiio a veranear: con& a varios 
nuchachos, entre ellos ;a un joven fran- 
6s rubio, muy sirnpOrfic0; nos encontrir- 
tamos dia a dia en 10s paseos y 61 ape- 
as me hablaba; a mi me gustaba como 
migo. A‘ 

Entre 10s jhvenes se organiz6 un pa- 
eo campestre a caballo, y 4 pidih 
‘0 fuera su compaiiera de paseo. Al sa- 
LI del pueblo, me habl6 much0 de 61, 
pze era muy soiiador y romdmntico, que 
iuchas veces soiiaba haciendo estos  pa- 
eos con su amada p anhelaba encon- 
rar un alma gemela a la suya; varias 
‘eces se detuvo para recogerme flores 
mn el camino, me obsequiaba frutas, me 
ecitaba versos; yo me sentia feliz en su 
,ornpaiiia. Luego, con VQZ &ida me de- 

I amor, dici6ndome que yo era su 
Gado, tal como su fantasia lo ha- 
ado; que no se habia atrevido an- 
ieclararme su amor por temor a 
rechazara; que ghabia esperado el 
dia para hacerlo. 
:ont6 que habia sufrido mucha y 
senti conmovida y lo aceptb. Des- 
dia vivimos am idilio muy pnre- 
de Romeo y Julieta. A veces le- 

chas cosas que decirle, per0 Ile- 
1 momento no hacia mdms que mi- 
?n sus ojos me ahogaba; para mi 
)S arroyitos de amor. Me sentia fan 

hoteles, cines, salas de ti! y otros 1 
sitios de reunib con Clima -de 
Verano. Aun m%s: en la caoital Ud. 
puede practicar la natacibn, utili- EW BUSCA D 
zando para ello la hermosa Piscina 
fscolar, gratamente temperada. aprovechamio 

cudrnta espiritualidad habia en 
cariiio, cuimtos proyectos hacim 

ma el futuro. . I Fuimos novics. 
iermosos y bellos sueiios abriya- 

nuestros corazones!: yo me habia 
,ado a 61. nada mhs-que a 61. 
ma vez que nos besamos las lir. 
rodaron por mis mejillas, Ilorabj: 

cidad; estoy segura ae que nadie 

VENDEN LQS 

tidad 0, a falta de 51, una foto en que el  
taman”o de la cabeza setz de 2 centimetras. 

10 LO QUE SE REFIERA A VIAJES, WEEK END, ETC., EN “ECRAN” PROXIMO A $ 2. - 
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iQUIERE UD. LEER 
BWENAS NOVELAS? 

iEscoja libros Zig-Zag! - 

LOS TRES CONFESORES, 
ES !a mejor novela de Henry Bar- 
deaux. 

Para Chile . . . $ 8.- 
Para et extranjero US. ” 0.40 

LA DULZURA DE VIVIR, 
por Marcelle Tinayre. 

Para Chile . . . $ 6.- 
Para el extranjero US. ” 0.30 

-~ 
MIA, 

por Thierry Sandre. 

Para Chile . . $ 6.- 
Para el extranjero US. ” 0.30 

_-. . 
NEMESIS, 

por Paul Bourget. 

Para Chile . . . $ 6.- 
Para el extranjero US. ” 0.30 

NlDO DE NOBLES, 
por lvain Turguenef 

Para Chile . . . $ 10.- 
Para el  extrapjero US. ” 0.50 

LA MARCHA FUNEBRE, 
per Claude Farrkri. 

Para Chile . . . $ 8.- 
Para el extranjero US. ” 0.40 

I En venta donde loo agenter de 
esta revista, en !cas Librerias Universo 
del pais, en LIBRERIA ZIC-ZAG (Por- 
tal fernaindez Conchs 936) ,  y en 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG 
Bellavista 069. - Casilla 84-D. 

Santiago. 

Especial atencidn a los pedidos 
centra reembolro. 

\ 









dan para el escote. CuEUb:  urdir un 
ancho de 41 ctms.. 0 Sea.  118 p. Tejer 
10 h. de p. de arroz, aumentando 1 p. . . . .  . .  . . _  

matar a todos 10s q 

Las consecuencias de una 
"mojada", las to 
quitis y ronqueras, re  evi- 
tan y alivian co 

ciado jarabe contra la tos. 

Bo,.ussoff, el con0 

Tos y bronquitis s e  alivian ligero 
con Pectoral Borussd y poco dinero. 

amp: gromoform., &em, &-a, moz&s. alwfitr&n nor iu R 
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servir para el 16. 

Muy rico de gust0 
y f6ciI de hacer es 

tro de Zeche. az&m a1 gusto, 3 huevas 
ucharada de maioena. st? pone to- 
homo y se Cuece. 

.ETAS SENCILLAS. 

iuevo, 1 taza de  leche, 1 cucharada 
mntequlla, 1 taza de &car flor, 1 
lrada de polvos Imperial y 112 kilo 
arinlr. Con estos ipgredientes se ha- 
ia masa, se uslerea y se cortan las 

e pone In lata a1 horno. 

Inpedientes para la masa: 250 gramas 
d e  mantequilla. 100 gramos de d c a r ,  50 
gram= d e  chocolate, 114 libra de almen- 
dras ralladas. 2 huevos. Se hace una ma- 
sa tierna de estos ingredientes y se usle- 
rea delgada. Se cortan tiritas de 50 cna. 
de  largo u 8 de ancho, 2 de &as sirven 
para el fond0 y 2 para la tapa. A1 centro 
se les pone el siguiente relleno: 115 gra- 
mos de almendras peIadus y ralladas, 115 
gramos de az6car y una olara. Se unen 
10s extremos de la  masa unt&ndolos con 
clara de huevo, se pegan bien y se PO. 
nen a cocer d horno. Se cuecen por 10 
minutos. A1 sacarlos se pintan con lo si- 
guiente: 1 cucharada de agua, 1 de ju.. 
go de lim6n y 100 gramas de  a h c a r  en 
polvo. Cuando esta saco, esto SB corta en 
tajaditas de  un dedo de grueso. 

SITAS I)IE ANIS. 

Se baten bien 2 huevos enteros con 1 
cucharada de anis. Cuando est& bien es- 
pumosos se les a p g a  1 cucharada de 

radas. de man- 

c 



.'.~..-.-- r" _.-. ~ x A b * . . Y , Y ' ,  m c  pw,on, 
se wcan bien con un pa50 y se  rallan en 
la maquina. Se colocan en una cacerola 
con 11.1 kilo de ~ Z ~ C U I  de pdn y una ta- 
za de leche. Se deshace &a bien y s9 
cuece moviendo constantemente la pasta 
para que no se queme ni se pegue, Cuan.. 
do est& bien seca se coloca en una fuen- 
!e.  Encima se le colocu una cupa de hue- 
vo moll que se prepara asi: 8 yemas de 
huevo .se baten muy bien hasta que es- 
ten como espuma. Se les agr?ga almibar 
de pel0 hecha de 114 kilo de azlicar de 
r>an con una taza de agda y vainilla. 
Cuando est6 bien unido ce cuece lo mis. 
in0 que la pasta de almendras en la  :la- 
ma econ6micu. batiendo siempre. Cuundo 
csth espeso y se ve el fondo de la  cace- 
I d a ,  s e  retira y se coloca aGn caliente 
cobre !a pazfi  de almendras. Se prepara 
tin bet6n de Ius claras batiendolas muy 
hien y mezclttndolas con almibar de  250 
giamos de  azucur. Con esto se  cubre el 
postre, s e  decoru con merenguktos alre. 
iedor. 

COCADAS. 

Se hace un almibar con 1 libra de azb- 
car y se  hierve hasta que est6 de pelo. 
Entonces -w le agrega poco o poco y re. 
volviendo siempre, 1 Iibra de c x o  ralla- 
do. Cuando est6 bien unicic todo y ha 
soltado el hervor. se  retira de: !uego, se 
extiende 1 r  dasta sobre un marmol y a1 
dia siguisnte se corta en cuadritos. 

RESULTADO 

Los ojos que aparecen en el No 343. 
eran de Chester Morris. Efectuado el SOL 
teo, resultaron premiados con $ 10: Rosa 
Naveas, Santiago: Maria Donoso Koster. 
h i o a ;  Silvia Wormald Aguirre, Santia- 
go: Alicia Cabero, Santiago: Carmen San- 
tos I., Santiago; Violeta Badal Zenteno, 
Santiago; Clementina Chutney, Santiago: 
Maria Cmrea Az6car. Santiago; Oscar 
Miranda H., Suntiago; Maria Diaz G.. 
Santiago; In& Ramirez Muzio, Valparai- 
so: Juana Benitez A., Santiago: Julia Ve- 
ra, Santiago: Maruja Gonzdrlez Donoso, 
fiu5ca: Grucieh Am'stoy, ToY,ca. Pre- 
miados con un hermoso retrato de estre- 
lla del cine: Armundo Fissone E., San- 
tiago; Martita Rojas, Valdivia; Elsa Vi- 
vanco, Cauquenes: Emilio Fuentes, Son 
Bernardo; Roberto L6pez. Antofagasta: 
Lya Martinez, Curic6; Alfonso Femhn- 
dez, L a  Serena; Laura Pcrlacios, Santia- 
go: Bernardita Montes, Vi6u del Mar: 
Elena Gazmuri, Chillbn. 

Los premiados de  Santiago podrhn re- 
tirar sus premios diariamente, de 3 a 5; 
a 10s de provincia, se les enviartt por CO- 
rreo. 

~ 

L s ojos que aparece en el N.o 345 de 
" E C R A N  son de . . . . . . . . . . . . . .  
NOMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
DTRECCiON . . . . . .  C .  . . . . . . . . . .  
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ES INCREIBLE per0 cierto que grand- masas de personas sensibilieadas por la 
cultura. .. (porque la Cultura. cuando no se transforma en instrumento de tirania, 

pone en la epidermis cierta hiperestesia romhntica que abre las puertas del tiempo 
en coda estaci6n del 60). pueden adelantame a las 6pocas y sentirlas y saborear- 

10s antes que esos mortdes que - siendo esclclovos del metal y por el metal - en. 
tierran su cabeza scmetida a1 tintineo de las monedas, en la caja de fondas que no 

Per0 esas masas senstbles a la  vida, esas masas de juventud que llevan cd to. 
ve el cielo, ni la  luz libre del dia.. 

pe el tirso de  la alegria, perciben el dulce advenimiento de  la  q.ie viene de punli- 
Ilqs, besando el ambiente. towndo con sus labios de flor 10s brotes de 10s arboles 

que - en el paroxismo de la emooi6n - estallan eclosionando en color y perfume. 
Es ELLA, la Primavera exquisita que, venida de regiones de he,  opone su corazb 
rojo, pintado por el m o r ,  a log crudes retorcimientos de  10s aholes desnudos en- 

vueltos por la  nieve.. . El, frio vampiro del invierno ya no puede beberse la savia 

o de la tibieza acogedora. por la seducci6n de la danza maravillosa que 

bonitas que sonrien con 10s ojos prometedores.. . 
a Primavera se apodera de 10s hiloa de la vida y $e intrducs conquistadora 

ventas de flores, para  influir en la eleccion de un ram0 fantastic0 destinado 

i 

f l  

1 pequeko nirio alado . . Decora la vida de flores para el, le fa. 
e otorga entusiasrno y le entrega manlafadas a sus victimas. sin 

ni condiciones . 
avcra e n  !d Yqa, en el Mercado. en las vitrinas anunciado. 

b. Los perfumes se codean con las emanaoones del guu3 
a marc0 en Ius aceras los drbuios del lucha, como si des- 

1 

de planlas exoticas’. . . La cesta a1 brazo de la obrerita srm- 
# 

vecnqt que 10s encerraba en sus casas sin luz, como a 10s 

z 
montaiias que se obstinan 

I 
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Las mujeres piadoscrr salen de los templos saturadas de  optimism0 porque la - oracibn ha pasado perdumada por el cmtar  hondo de  ia tierra que pide sol... 

femmina desde el sombrero a 10s pies, y a  que los grandes modistos regresan en BUS 
Las tiendas de lujo abren sus crbgmos tentadores llenando de capullos l a  silueta 

intenciones de belleza a las florales de la mitologia. Phjaros y mariposas se hacen 
c6mplices en el embellecimiento de  las elegantes que vuelan e n  sus regios autos, 

sin4iendo la deliciosa libertad de recorrer los mdrs llejanos caminos, en inspeccibn d e  

Y 10s pobres, las linctas' empleaditas. se hacen tocar de  la Maga de la Abgria 
paisajes colmados de color.. . 

para p n e r  en su pffsona neutra de lujos. un toque encantador que, con una nota 
roja. verde. azu! o bbnzca, pone un cartel en su corazbn que suspira por su fprprincipe 

Escrs manos blancas cubiertas de anillos, euya palidez hcrbla de  invernaderos 
azul, d e s p u b  de  las dur& labores del dia.. . 

y de cosm6ticos. esthn derrotadas por la actitud juvenil de una vendedora de bou- 
quets, que mezcla sus dedos dorados con 109 p6talos de la r a d i a t e  flor que pfrece, 

El sol concurre a la  fiesta. Concurren todas las adihdades en que el enmias- 

. 
mostrando la blancura de' sus dientes.. . . 

mo es sazbn. * 
Las enredaderas tocadas por el tirso se trepan p r  los altos muros en son de 

conquista. Son las rebeides que amenazan al cielo, cansadas de  tiritar b q o  el cierzo 

L a s  campanas se eahan a vuelo. Es el rein0 del bullicio. Lag &zas juveniles 
inclemente . 

'se preparan a hacer valer sus derechos. Apoderhndose del tiempo invierten las eda- 
des y sueiian ... A ese sueiio de locura, m o r  y belleza concurren l a  &ocas c o w  

El kombre maduro. contemplando las f a r k l u l a s  invisibles que detenninan lo 
[ue el pensamiento fhabrdr de plasmar, pereondiza la estacibn de las flores en u n a  
trita risueiia que lo d r a  maliaosa. Y dice e n  voz alta asombrando a 10s t ranseh-  
: "Jamdrs se admira una rosa porque se parezca a una mqer: pero se admira a 
mujer porque se parece a una rosa''. Se retuerce el bigote demodb y siente ma- 

xestancia en s u  figura: es el -10 callejero hecho por la Primavera.. . 
la  savia nueva, la  d e  las auroras presentidas, lanza el panorama floral en 

 lambi in as y Pierrots preparan el gesto trascendente. Sobrevienen los reyes d e  
b ancestral para codearse con el mundo negroide. Es un advenimiento he- 
) de rams y jerarquias. Los pajes siguen entregando la misiva de m o r ,  
iforme siglo XX. Y vuelven a presentarse a espaldas de 10s derechos civi. 
mujeres otomanas, las fontasmas de ajos. enloquecedores, veladas por el 
anzarinas y enfermeras; marquesas de 108 Luises y obreritas 1937, de  
n y prometen mdrs que las Helenas de Troya o las Semhmis  de Ba- 

iior que sobrb en el reparto de la malicia: 
3 cuentas, la Primavera no es mdrs ni memos que 1u.z. demas estatcrda. 

! preparatorias le contesta con ua guiiio: 

a un ritual. Primavera, reina en plenitud juvenil.. . 

nobiliarios, ni influencius tirdrnicas . Canta en 



AQUI. en estas fotografias, est6 
toda Ia hiistoria del crimen p en 
ellas. con espiritu de observaci6n. 
se darL con la clave. Apasionanta 
historia que a g u d i i  10s poderes 
d e  observadb y el razonamiento 
deductivo de  Ias personas. 10s lee- 
tores p d r h n  tax&& descabrir a1 
criminal sin que les demos la dave. 
No obstante, si no les e n  posible 
solucionar el misterio, en la ptqina 
58 damos el resultado. 

7 - q  cmdo ganador en esta prueba. I 
L DIAMANTE DEL CAB0 FUE 

VENDIDO 

t ' El diamante del &bo, descu, 
bierto en 1933 y vendido GI-, mC$$ 
€ 50.000, fuC adquirido ayer en 
subasta p&lka por el seiior X., 
conocido coleccionndor de curio- 
sidades y numism&ico de re- 
nombre. en la suma de € 150.000. 

verd 

1 
I I EZ seijor Parker es ese seiior x que com- E', muy estimado en el barrio, upreciado 

Pr6 el famoso diamoate del Cabo. Vive par' SuS criados no se que tenga 
solo en una cosa gronde y c6moda del enemiaas. 

~ 

disfrifo de Surrey, en Inglaferra. 

,> -t 3 
Adcmas de coleccionar piedras preciosas, 
el senor Parker era conocido en Inglaterra 
C O ~ O  coleccionisia de ottos objefos, incluso 

E1 &a de la tragedia, el mayordomo de 
su casa, Ieldes, anunci6 a su amo 10 Visi- 
to de un caballero de Londres. Se le him 

EI visitante eru un renombrado conocedor 
de piedras preciosas que solicitaba el dia- 

monte del cab0 para examinarlo. 
nonedas raras. pasar. 

( 1  / 
L?irritras 10s dos seliores hablaban, Rob- ~~~~1 diu, Ieldes ja libre. Se FuC a visitor a su amigo Sangsier. criado 

como 61, de otra residenda. Cond a Sangs- 
ier la historia del diamanie. s r f k t b a  coriando la yedra. judo a la ven- dirigi6 a la ciudad. 

tam. - 6 -  I 

I '  el jardinero, divid la gema mienfras visli6 con mejor traje alegremente se 
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10s j6venes ingenieros, Pablo Rader, mu- 
dandose al mismo tiempo de cam sin 
d e j a  direcci6n. b r a  CCmigan. antes de 
canocer cr Mario, asisti6 a una fiesta que 
ofredan en su honor y d l i  conod6 a 
Rader. Por investigauones practimdas se 
desmbri6 que Rader, en su antigua casa, 
recibia con frecuenda algruvas cartas del 
extranjero: era, pues, fircil suponer que 
ahoru estaria tOmbi6-n 61 en estos mane- 
jm y que la llegada de  Papsig tenia por 
objeto obtener &has plan- 

hscubrir  esas actividadea correspon- 
dia a Mario. . . Por ello, d dia siguien- 
te, k m 6  a Laura por tel6fono. invith- 
dola a comer COB 61. La voz de la joven 
ostentaba una nota de p e s a d d r e :  

--icon quk &jet0 &as reuniones, Ma- 
rio? 

-Nada de seriedad - repus0 Mario-. 





, LA SEfiOHA MAR1SCALA.- Mientras su marido, el mariscal. dedara la guerra a 10s japoneses. la mariscafa Chang-Kai-Shek mvifa 
a Jas muieres chinas a parficipar en el  cornbafe. 

GLORIA MORENO. 

LA CQMPARIA que dirige Esteban Serrador Mari ha  es- 
t r e n d 0  con 6xito la comedia "Nina", con que Gloria Moreno 
obtuvo en 1935 la  mdrs alta recompensa en el Concurso del 
Teatro Nacional. El p6blico que ha vivido horas de  emocih 
ante a q u d o s  personajes que son la creacibn de un maravi- 
lloso carebro femanino, ha tenido aplausos para esa escritora 
que ha trazado su obra silencimmente. 

Es un triunfo merecido por una abra bien e a i t a  y bien 
captada a 4la realidad. Un triunfo merecido para esa escrito- 
r a  que -26 su obra cr 
aquellas cr6nicas que haw 

Recordamos c6mo Daru 

de l a  decoraci6n de  (os edificios de embajdcls. y consuladas 
de Ics Estadas Unidos. 

Cuando ella ucompaiicrbcr a su marido, que terua eleva- 
do cargo p6blico. era ma admirable consejera en wanto a 
materia de decoraci6n y meglos  de  Int,.lores. A1 fallecer su 
esposo, tu6 contratada por una gran f ima  constructora como 
t6cnica en esa materia. Es una mujer de gran cultura qua 
habla varios idiomas y que conoae todo lo relacionado con 
la vida d d s t i c a :  millares da mujeres nortecrmericunas la 
consultan sobre acodas, bordcrdos, cuestiones de arte y miles 
de  detalles de hogar. 

los primeras trcrbajos de  decoracib de embctjdcrs que 
se le h m  entregado son los de  10s edificios de 6stas en Ber- 
lin y Viena. 

presa, y a  que si en I& prime& momentas ha& pensar que 
su autor era un maestro de la tbnica teatrd. mil o t r ~  deta- LA ESPOSA DE CHIANG-KAI-SHEK. 
lles permitian descubrir un aha femenina plena de juven- 
titd y de  optimismo. El pliblico tambien ha sabido comprender 
el metito de su obra y la ha  aplaudido con entusiasmo. 

Se han dado a conocer Ian comunicaciones cambiadas en- 
tre la  nuera del Prmidente RooseveW y la  esposa del Maris- 
c d  chfno Ohiang-Kai-Shek. Pero poco se ha  dicho de esta 

MAESTRA DE D interesante dama oriental. Fu6 educada en Estados Unidas. 
Despu6s de  graduarse se dedi& a l  periodismo y es, ademdrs, 

rs. Warren MI a de un prim0 del Pie- una magnfioa ejzcutante en piano de m6sica ddrsica. Una re- 
en un curioso e impar- ,vista norteamericana ha dicho de ella: "Siendo la prisera 

?ante puesto d e  la administracih norteamericana: encargada dama china, t rabqa  "dictando d dictador". luchando por el 
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progreso, tomado una parte tan activa en el desarrollo de 
la Estoria. como ninguna &a mujer e n  el mundo. En la  uc- 
tualidd, a1 brente de la reducida pero mcderna luerza a h a  
de China, espera, sirviendo tazas de te, a que su marido ter. 
mine sus reunion- que tratan de la guersa". 

LA PRIMERA DC%TORA. 
La revista "Coronet" de Nueva Yozk, al hablar d e  "Ias 

primeras damas" entre la4 profesionales, recuerdu a la pri- 
mera doctora. Fu6 una doctora que, ante 10s ojos d e  todos, 
f& en vlda un hombre. Al morir en 1865, 4 "dwtor" James 
&ulp era inspector general de 10s hospitales del Ejhrcito de  
&an Bretaiia. Por m& de dncuenta aiios vivi6 y trabaj6 en. 
tre hombres en muahas partes del mundo, g 9610 despues de  
su muerte, a los 71 aiios. fu.5 revelado el secret0 de  su sexo. 
GIRL GUIDES. 

No s610 10s scouts han celebrado una gran asamblea en 
Btadcs Unidos. Hace poco que lo ban hecho tambi6n las 
girl guides. Varias delegadas Hegaron de lejanos pakes. En. 
tre cllas ss contaban unci niiia de  Tolcio y otru de PeLping 
que urribaron a esa asamblea despu6s de  haeer el viaje en 
una pequeiia embarcacih. Se rindi6 homenaje a la fundado. 
ra de la  creociaci6n femenina de scouts en 10s Estados UnG 
dos: se llamaba Mrs. Juliette Gordon Low y murio en 1927. 
 am c a c a  de treinta alios que fund6 Ja institud6n y hoy el 
n h m o  de girl guides en Norteamhrica pasa de 400.000. 
PROFESORA DE BASEBALL. 

Entre 10s profesores de alta t d l a  que asisten al curso de 
la Universidcrd de Columbia que prepara maestros de  depor- 
tes, figura Mis Lucy Smoot, una pequeiia anciana, como 
alumna da baseball. Los periodistas la han asediado a pre- 
guntas. Y ella ha e x p l i d o  que sus alumnos le han rwpli- 
cad0 tanto que les perfeccione su equip0 de baseball, que 
deddi6 hacerse una tknica en la materia y se matricul6 en 
ese curso de ewecialistas. 

* 

DANZARINA DESAPARECIDA. 
Joan de Koven ha sido la damarina que ha preocupado 

a Paris e n  las hltimas semanas. Su desapariciim era misterirt 
sa. Se la habia visto entrax a la Exposici6n y desde ese ins- 
tanre nadie sabia m&s de elia. 

Joan de Kwen es un idol0 de Montmartre, pues su gene. 
rosidad para 10s artistas y escritores pobres es reCOnQcida. 
Todo ese mundo ha salido en su busw por las calles de Pa. 
ris. 

"Vu-Lu" dice que loan de Koven se dijo en cierta w a s h  
prisionera de lcs gangsters e hizo lmantarse a una tia suya 
que tiene una cuantiosa fortuna. Esta Ueg6 con el rescate y 
la encontro en un lujoso restaurante comisndo con ahampaiia. 

Joan se sonri6 y dijo:  que quenas que hiciera? Aqui 
ninguno de smis amigos tenia dm0 pagar la cuen?a." 

GABRIELA MISTRAL EN R10 
Ha llegado a s o  de Janeiro. para dar un ddo de COIL 

ferencia. nueatra maestro y poetisa Gabriela Mistrd. La 
poblaci6n de la dudad maravillosa, que duerme junto al 
Atlantico en aquella ancha y larga bahia que 10s descubri- 
dores creyeron e] sdituario de un rio, ha recibido aclama- 
dora a esa mujer de cerebro p de coradn ertraordinaxios. 
Gabriela Mitral en el Brad, tierra de poesia y de belleza, 
no es una simple emtxijadora: es una intirprete de ase mis- 
mo paisaje como es de toda la America. La poetisa hallark 
Por su parte motivos de emoci6n h i m s  ante ese mar gran. 
d i O S 0  rodeado de  cerros verdes de vegetaci6n exuberante 
Y de  avenidas de palmeras. Es un mar evocador como pocos 
el de  Rio de Janeiro. Basta  mirarlo al a tmdeer  para remon. 
tarse a cualquier 6poca y ver al antojo del espiritu, ya na- 
vegando dulcemente la galera romantica de don Juan VI, 
Y a  10s barcos plenos de heroism0 qiie capita& el mismo 
Lord Cochrane de 10s mares de Chile, cuando su sed de 
aventura 10 lleV6 alii como despues lo transport6 a Gr&a. 

Gabriela Mistral ha  vivido ahora instantes de  e m o d b  
intensos. A la  acogida triunfal que se haw a 10s espiritua 
We se admiran. se ha unido en el Brasil esa acogida fra- 
ternal que se d a  a todo lo chileno. Y se ha hablado de  su 
Obra grandiosa con el afecto con que s610 se habla e n  10s 
hogaxes chilenos donde cada verso de Gabriela es una in- 
vitaci6n a soii-. 

' 

Hate quince dias qug la danzarba Joan de Koven enfr6 a 
ExPosici6n de Paris y desapareci6. Se la ve por todas partes: 

Paris, Tolosa, efc.. . ., pero no se la encuenira. 
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EMBAIADORA DE LA MODA. - L a  seliorifa Hela Sfrehl, dfctu- 
dora de Ia rnoda en Alemania, se encuentra en Park. ] S i  todos 
10s altos personajes de Iu diplomacia estuvieran encargados de 

rnisiones tan pacificas como la de esta simpdfica ioven! 

Maria Dofores de Borb6n. sokrina de Alfonso XZl1, ha contraido 
matrimonio con el principe Augusfo Czarforyski. 



C a r t a s  d e  P a r i s  

c ALVAWO SANTAB.AL BE 
0 A A FUGITI 

M[ QUERIDA NENA: Ambo de llegm 
de  Londres. Acompaii6 alli a papa, que 
fu6 por negocios, y aprovech6 muy bien 
la estada: y a  te contare. Pero. primer0 
que nada, quiero contestar tu carta. tan 
extraiiamente sugestiva.. . Averiguas ca- 
mo un detective la vida d e  Alvaro San- 
tabal. Ni siquiera me dices d6nde lo has 
conocido. Aqui fu6 un favorito. Sus ami- 
gos lo llamaban "el nifio regalbn de la 
Am6rica del Sur". . . Y va  de relato. que- 
rida. 

En uno de sus viajes conoci6 a una 
mujer encantadora. vienesa de origen y 
parisiense de  corazbn. Viajaba sola, alo- 
jaba en esplkndidos hote l s  p' no inti- 
maba con ncrdie. Alvaro Suntabal la en- 
contrb una noche en un salbn aristocrh- 
tico, rodeada de  Ios personajes del dia 
en la politica francesa, recibiendo aga- 

fum6. Se fu6 sin dejar rrxtro. Jam& vol- 
vi6 a saber de ella. Todas sus overigua- 
cionss cayeron e n  el vacio ... 

Pasaron dos 060s y Alvaro h u h  de 
regresar a su patria. Su hermano Ra6l 
s? casaba con una muchacha exquisita, 
hija de un diplomatico del norte de Eu- 
ropa. Toc6 la  casualidad que el vapar 
lo dej6 en el puerto e n  la fecha misma 
del matrimonio. Conoceria en 0: templo 
a su maravillosa cufiadita. 

El gran matrimonio se realizabi con 
programa protocolar: diez damas de  ho- 
nor, dos pajes.. . El templo era un jar- 
din. Concurria lo mas select0 de la  alta 
sociedad . . . 

P d o  llegb el momento tragico. Alvaro 
Santabal descubrib e n  el perfil primo- 
roso de la  novia a Ledda Creitzler en 
persona. Avanzb decidido, le pus0 la 

mano e n  el hombro y le dijo e n  alta voz: 
-No me importa el escandalo, ni el 

comentario. Por sobre tcdo esta la  feli- 
a d a d  de mi hermano Ra61. %a mujer 
es unu chantagista. Su nombrs ts Leddcr 
+eitzler. Huyb de Pais despues de'ha- 
ber hecho trampa en el juego. No puedo 
pennitir que se realice el matrimonio. 

Dos o tres amigos llevaron desmaya- 
d a  a la  novia. . . 

Y nadi,e sup0 nunca a punto fijo c6- 
mo se escap6 del pak. Vieron salir de  
la  Residencial en que alojaba a un mu- 
chacho mereno con un paquete.. . 
Y nada mas. iCuCtndo y en qu6 barca 

se embar&? iContin6a residiendo en el 
pais? Cualquier dia aparece B s e  hilo 
perdido que Alvaro Santabal se obstina 

(Contintla en la pbg.  69). 
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RIOARDO. - Adelante, q 
alegro que te hayas decidic 
por primera vez a mi casa.. 

MARTA. - Porque ahora 1 

die para mi. S610 un seiior 4 
obligaciba, de entregarme ci~ 
mentos que no le pertenecen 
clcmno.. . 

RICARDO. - Est& encan 
e m  traje claro. Tus ojos se  ve 
des. 

MARTA. - No he venido 4 

para que usted me diga gahr  
nochadas. Quiero mis cartas. e 

RICARDO. - iY hcrber pa! 
aiios viviendo unu vida ins; 
llegar a este resultado de 

MARTA. - iMis cartas, sefi 
toy de  prisal - 

con esa expresi6n superas c 
trdrgica. iEres divina! Permite 
que 'me haaes el efecto de qut 
mujer ry estuvieras tomirndo 
del porqu6 Ilegu6 tarde anod 
rrius saber qui& era aquel 
tan salada que me sonri6 d : 
do th en  mi compaiiia.. . 

MARTA. - NO me interesa 
erbtico. seiior. Quiero mis ca: 

RICARDO. - iVes? T6 hc 
una estrella de  Hollywmd si 
W r q w  exes mi estrella.. . 

MARTA. - Est ernasic 

RICARDO. - NO hay dud' 

S 
uerida: me 
io a venir 

io ere8 na- 
ue tiene la 
ertos docu- 
y que re- 

tadom con 
!n m& wr -  

mi. seiior. 
iterias tras- 
!so es todo. 

lado tantos 
pida. para 
melodaama! 

.or, que es- 

a que asi, 
I cualquier , 
'me decirte 

fueras mi 
me curnta 
h e . .  . Que- 
la morena 
pasar, yen- 

su cultivo 
rtas. 

rbrias sido 
L no fuera 

tdo. Es us- 

RICARDO BRUMEL y Marta 
Sandoval, eran novios desde hace 
5 aiios. Huerfanos ambos, no te- 
nian quien 10s empujara ai matri- 
monio. Vivian en la vida vulgar de 
fiestas sociales, se aburrian, se ce- 
laban y cancelaban su compromi- 
so cada mes para reconciliarse en 
seguida ... Pero en esta ocasion, la 
ruptura fue defimitiva ... 

D i n a  D a n e  

ted un canalla. No insisto. Me voy. Y 
que quede en su conciencia (sol'loza) es- 
ta nueva infamia ... 

la llave., . Un cutis bien cuidado 
hace a las mujeres m6s 

Las espinilias, barros y 
demds imperfecciones 
que tanto afean el cu- 
tis, se curan y desapa- 
recen rbpidamente con 
masajes diarios de LAiT 
DE LYS JUNOL, la ma- 
ravillosa leche que con- 
servo la juventud. 

MARTA. - ~ Q u 6  significa esto? 

RICARDO. - Yo. en verdad, no sabria 
qu8 titulo dade ... iUn rapto, tal vez?,.. 

MARTA. - (Se dirije a1 telhfono). 

RICARDO. - Perdh ,  Martucha, per0 
es in6til hablar por tel6fono. Y a  lo he 
hecho yo. . . 

MARTA. - (Pdrlida, lo mira con dolo- 
rosa sorpresa, no lo reconace, mil pen- 
samientas s e  atrapellan en  sue pupilas 
interrogudoras). 

RICARDO. - Si, ya  he llcnnado a1 ofi- 
cia1 civil y l a  testigos. Deben Ilegar al. 
gunos minutos mdrs. Y yo, todavia de 
bata. Con permiso. queridita, voy a ves- 
tirme. Ten paciencia. Despu6s podrdrs ha- 
cerme todos los comentarios que quie- 
ras. . . Nos quedan tantos aiios para so- 
iiar en  un divorcio.. , 

0 

Esa fu6 l a  raz6n del paxrafito que apa- 
reci6 ayer en Vida Social. "Se ha efao  
tuado privadamente el matrimonio de la 
rueiiorita Marta  Sandoval con el sei% 
Ricardo Brumel.. ." Y siguen 10s nom- 
bres de 10s testigos . . . 



hilde: dereeha: 

I fisico. Pero esto se 
xegunta a Rachiide 
mde. Ella, por sus 
que extrdimitakon 
siquiera un adult0 
el afrodisiaco pen- 

truiios protagonistas, 
lpinar porque le son 
m b  secretos fondos 
la  sensibilidad hu- 
succion6 del fondo 

la  degeneraci6n d t l  
pensando en lo.: ni- 
eatro de  10s Anima- 

Ginestoux. 

'\, 

.. 
dirija 
hotel 
sitros 

pued 
zand 
Escol 

Vera 

RC 

i d  
7 

\ ,\ 

ies, cines, salas-de t t  y otros 
i de reuni6n ' k n  Clima de 
no. Aun m%s: en la capital Ud. - 
e practicar la natacibn, utili- EN B U S C A  DE SALCCD 
o para ello la hermosa Piscina 'tl D I S T R A G C I O N E S  
ar. gratamente temperada. aprovechando 

VENDEN L Q S  $.Fa e . c * d e l  E, 
. Pida, en las mismcs, el follkto con amplias 

instruccionea sobre el us0 de dichos boletus. 
AI adquirirlos muestre su carnet de iden- 
tidad 0, a ja l ta  de ;I, una jot0 en que el 
tamaiio de la cabexa sea de 2 centlnletros. -- 

i -- -- :ex 
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desca es perniciosa 
; no lo repitirb nun- 
m fircil afizbrar un 

s f igurars  el mal 
?litas mules en que 
titutrix se casa con _ _  __  Que a-prendun 10s 

niiios, a1 inidarse a la visa. qu? la vir- 
tud no siempna es reccmpensada. No hay 
que llevadas Q la  desesperacib, par0 
no darks tampoco demeiada esperanzcr. 
&a justa mesura? Seiioras, no ser6 yo 
quien se las indique ... L e s  dirC sola- 
mente: iNada de fanfarronadas! iNuda 
de cuentos soporiferas! iEs hora de le- 
vantarse! LPodrian l a  niii0.s modernos, 
upasionadas de la  telegrafia sin hilos, 
de todos 10s deportes. incluso la  avia: , 
ci6n y de  las SUCESOS que como relatos 
noveladas apanecen diariamente en la 
prewa, interesarse por 10s aznores pla- 
tonicos del seiior de la  "Torre que pien- 
sa** o de la  sefiorita del "Bosque encen- 
dido"? Nuy poco, seguramente. S610 
aquellos mrebros deplorablemente atibo- 
rrados da tradicionalismo literario.. . Y 
eso, hace reir . . . " 

En cuanto a Madume Magdaleins du 
Ginestoux, conodda escritora d9 nov0los 
para la  jurrentud. continuadma de la Bi- 
blioteca Rosa de que fu6 originuria Ma- 
dame Segur, su cmteresora, responde 

"Edificar la  cubeza de  un 160. no ea, 
bajo n i n g b  ?unto de vista d g o  W o -  
rsnte. A&, no ea demasiado. i n d c d e r  
el gusto por el bin. par lo sendllo to 
normal. como t-in abrir para euas 
el sentido de la vardad. A pa& de &I- 
ta edad. loa cuentos de kdua. ya DO lea 
ccnvienen: loa nifios dezecm Iaer hist+ 
r i a  noveleacas. El gusto por la novela. 

Wontinua en lar pdg. 71). 

as]: 



I II mtoin6viI ideal pura veiiilerlorek n pmfesionalc9, o las mnjeres prngresisias para quienes el automcivil no constituye lujo sinn necesidad ,*aril 
$4 rirgorio o cpiehaeeres mtidirnos. Se suminislra con motor de 85 o d e  60 caballos de fnerza, para eonsegnir o bien el rendimiento rna'ximo o la 
ccononiia mixima. Espaeioso lugar para rnueslrarios, paquetes n equipaje; aeceeible desde el interior del autnmcivil-adelantando la mitad 
ilrrcclia drl rrspaldo del asiento. El nenma'tico anxiliar se lleva trex el asientn del conductor y tambihn queda aceesible adelantando el respaldo. 
Sr t.ipira de dorable paiio mohair n de paiin lim. 

CONCESIONARIOS FORD AUTORaADOS 
en Santiago 

En vcrlpCwi90: En Viiiat del Mar: En Ran&- 

SA. FERNANDEZ y CIA. LTDA. CARLOS 0RRM;O y CIA. LTDA. PEDRO MEDINA 

DOMING0 CRUCIANI PEDRO TOR0 N. ASTORGA y POLANCO Ltda. - _  



A semana pasada reuni6 a comer 
a un grupo de sus amigas Maria 

sa Correa Guzmdrn. en su residencia 
la calle de Santo Domingo. Maria Lui- 
Correa, una de lus niiias que mdrs han 
mado la  atenci6n en nuestros salones 

su belleza y simpatia naturales, r x i -  
a sus invitados en elegante toilette de 

IS blanco con adorno d e  flores del 
limo color, en el pelo. 
)aba chic y realce a esta reuni6n un 
~ p o  de niiias., entre las qu3 anotamos 
Maria Edwards Hurtado, en modelo 
gasa rosada con lunares; Laura La- 

in Saavedra, en encajes color guinda 
a: Sara Barros Amunategui, de organ- 
imprimk de aspect0 muy juvenil: Eli- 

t Ripamonti Barros, de  gasa rosa con 
ares; Pepa Echaurren Larrain, en mo- 
o de encajes: Laura Antunez Zaiiartu, 
ibikn e n  encqes color blanco: Maria 
iercaseaux Vial, en gasa b l a q  esti- 
griego; Kena Correa Guzmirn, en raso. 

e 

A actividad social de  esta semana 
' ha  sido bastunte febril. Continua. 
nte hemas venido anotandu comidas y 
epciones. fos grandes bailes que ra- 

ierto protocolo lcs dejamos 
lada para maltiplicar ICs pe- 

recepgcioaes, que con 

su cardrcter mtrs intima nos dan mayor 
satisfacci6n, ya  que en ellas selecciopa. 
mas con mayor facilidad el grupo p~e .  
ferido de nuestras relaciones. 

Entre las reuniones a que nos venimbs 
rzfiriendo, sobresale l a  que ofreciera 
Ximena Zaiiartu Cruzat. en su residenciu 
de  la  calle Londres, transcurriendo la  ve- 
lada en medio de  un si'mpktico ambien- 
te. 

Blanca Figueroa de Riesco reuni6 mi- 
mismo en su residencia a un grupo de 
sus relaciones. 

COSAS QUE HEMOS VISTO EN LA 
BOITE.. . 

Un marido que baila.. . con una ru- 
bia vampiresa. 

Otro que se posesiona de su belleza, 
lejos de su rnujer, y cl Icdo da otra. 

Una joven que se ddicu Q 10s ex- 
tranjeros con h i m 0  de pescar... 

Un novio que .se pone celoso. 

Una novia que Mquetea con !a mesa 

Varias nizas que se aiocan a1 son 

May pocas seiioras con sus maridos. 

Muy PMOS muridos con sus seiioras. 

del lado. 

de la  rumba. 
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Un fotografia tomada durante la ret.*p . . .~ * _ I  . . .  - 
c101~ otrecialx por Maria LuIsa umea 
Guzmbn. Vemos en ella a Julia Asta- 
Buruaga Larrain, en bonito modelo de 
tu1 cafk con fondo en gros celeste: Mar- 
fa Huidobro Saavedra, en grueso crepe 
color naranja, estilo muy escotado en la 
esbpatda, y Piti Santa Cruz Fwazuriz, en 
color blanco, combinado con graciosa 
elsaquetifa floreada. Las acomparian Gon- 

zalo Santa Cruz y Rupert0 Vercgara. 
L dia de Santa Rosa fuk de gran E actividad en nueetros circulos so- 

ciales. Estamos en !a kpoca de los santos 
y es indudablemente necesario celebrar- 
10s como se debe. A& por lo menos lo 
juzgaron en este dia los amigos y ami- 
gas de Rosa Talavera Balmaceda, que 
fu6 muy cumplimentada. Rosa Talavera. 
que se dertaca como una de  nuestras 
elegantes. se encontroba en esta ooasih 
ataviada en bonita toilette de pesado 
crepe color blanco, con adornos de  clips 
en el escote. Llam6 la atenci6n en esta 
reuni6n Rosario Benavides, de !a aita so- 

ciedad peruana. que se encuentra desde 
hace poco en Chile, donde pasark una 
temporada e n  compaiiia de su seiior pa- 
dre. V e d a  elegante traje d e  terciopelo 
negro adornado de  encajez; asimismo 
llam6 la  atenci6n Fina de la Puente, de 
la sociedad del Perb, e n  mcdelo d e  gros 
color guinda sew: Maria Edwards Hur- 
tado. con valiosa cupa de zorros platea- 
dos; Pelusa Chadwiclc Errbzuriz. en mo- 
del0 de terciopelo cafe con adornos do- 
rados: Elisa Ripamonti B m o s ,  muy bo- 
nita e n  traje negro de terciopeia. 

e 

0 todo ha  de ser frivolidad en N nuestra vida. Hay en ella mo- 
mentos en que deseamos salir de la ru- 
tina diaria de fiestas y recepciones. y 
es con este knimo que nos hernos enca- 
minado a visitar la reciente exposici6n 
abierta en el-Palacio de la Escuela de 
Bellas Artes, por el conocido pintor ale- 
mtrn Georg Rossner, quien ha venido a 
nuestro pais contratado por la Universi- 
dad de Chile para servir la cktedra de 
Retrato y Composicik de F i g u r a  Se 
encontraba en la  exposici6n todo lo m b  
representativo de nuestro gran mundo 
artistic0 y social, que felicit6 a1 seiior 
Rossner por sus obras, en las que se ma- 
nfiestan su8 conocinnientos artistiox EO. 

mc el admirable domini0 que posee de  
la tbcnica. Llamaron especialmente la a+- 
ci6n 10s retratos ejecutados a Nina Vial 
!e Ureta, Vict 
Subercuseaux, urneres Solar y 
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K I K R  mi hltimo viaje a YanquQandia. gabpaban e n  mi cerebra 10s prograwaa 
E que atacaban mi creciente inquietud: saltar desde nuestra carabela latinoamericana 

enos dias, querida mia, uqUi estoy para interrogarte sobre el verddero sentido de 
de la astatua de la Ltbertad.. . Saludccrla alegremente con mi pafiuelo, y decirle: 

enigmirtico" . . . 

cana. En todas aquellas que - sin verlas - prediponen.Ia imaqinacibn en 
contra. 
mdo sobre cubierta, mi me Ilevaba lejos. al recuerdo aqradable de un 
el altiplano. en que l a  a la  luna SU verddero  crbolengo divino. Respe- 
L el alma arrodillada. es a1 pie de las montaiias, entre 10s cactos fan- 
[ melodia deliciosa que acari& algh dia el oido de Mama Ocllo, son- 
:mente a1 amor. 
ba el indio de vez e n  vez con monotoda angustiwa, en lengua aymarb. lo que tra- 
:e asi: "Las moms ponen unchas en m s  crenchas, fino chumbi a BUS curvas promi- 
1 collar de huayruru es una herMa e n  IUS tiernas gargantas seductoras".. . 
bar por 10s pueblos de AmBrica, surge siempre, a pesar de lQ-BpBikl4 c iv ikdora ,  el 
3ica que llora en la mitrica y afronta la vida iimarga dentro del anbnimo colectivo, 
smo espartano. Apagudamente campanean e n  el oido de la coapasi6n. las miserias 
p r o  pa alborean en mbxima defensa 10s brazos blancos de la  fe fraternal que 
una scda raza ante el SOI de todos. En aquella noche bellhima, nuestm- voces hu. 
en la emocicin del "yarabi", no Bramos. por aspiraci6n de amor. un grupo de tu- 

!nos, sino dos pamjas d e  A d r i c a  en plena hermandad continental. 
.I Canal de Panamh, esa maavilla que so56 Bolivar, que intent6 Frcmcia y que rea- 

10s altos y qraciosos s. Unidos, se abre a nuestra fantasia el M a  Caribe, tachonado de mules, cubierto 
rascacfelos de  Nueva i, recamado de oro, y - uh maravitla - apacible a nuestro paso... iQU6 fuerzas Pork, un poco desva- 
necidos por el hump .i La Habana. Puerto de magnilicencia.. . Fugitiva visi6n que deja. eterno encanto de 10s infinilos rem& 

la irvida.. . cadores que stlrcan las 
ibn! jAHL entre la bruma gris.. ., alli est& ella, la Libertad! jManhattan! Luego, aquas de  la bahia. 
zigantesco de Brooklyn.. .. despuhs, Broadway.. . ZViotoria Hotel? i Aja! Piso 21.. . Mhs alk5 la estatua, la 

grande y simb61ica es- esa altum, la colmsna humana produce un pereqrino sentimiento de lcbstima ... 
tatua. cuyo solo nom- ! praparo a estudiar este probIema de las negras fecundus que tienen 20 hijos y de  bre es fodo un rerdu- s discre.tcrs que no alcanzan a 5!) der0 poema de evoca- as irse al Row. Un gran mhico polaco toce el "Phjaro de Fuego", de Strminsky.. . ciin: "La Libertad 

amateur del cello. be aiente fascinado. Per0 luego, despu6.s de  un show, hace ex. alumbrando al mundo". 
jazz de 1- negros. Oh. mi suegro y mi suegra no han ealido de la linea. jEscu&= 
nte trunquilos, per0 sus oj as.... oh, a u ~  ojas.. . por el a s o r  de  Dios! ... 

Dios mio, las de su oleaje bordado de centellas!. . . 

I 
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I 

I 
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He aqui un p6rtico del Casino de VGa del 
Mar, muy visiiado en 10s luminosos dias 
de septiembre. por un pirblfco que busca 
alegria, mrisica y esa emocicin que se ex- 

perimeofa ante las mesas de iuego. 

A L  

LA gente acostumbra aprovechar 1- 
breves vacacionea de septiembre para des- 
plazarse de Santiago en busca de paz. 
de aire, de mar. Muchos lugares. a ea- 
casus horas de la capital, nos esperan, y 
si nosotros queremos paz, oxigeno nuevo 
para nuestros pulmones y bellos paisajes 
para puestro espiritu no debemos de den 
oh esta invitaci6n a1 viaje. 

(Fobs proporcionadas por 10s Servjcios de 
Turismo). 

ZapaHm. a unu playa duke, donde mue- 
Ten 10s creplisculos con acentuada sangre. 
une el atracfivo de una vegeiaci6n &xu- 
berank y de un dims rerdadermente 

delicioso. 

Valparako atrae a1 saniicrguino como el cebo a 10s peces, con 
s u  bcrhia limpida. con su movimienfo ultrcidinLmico, con su editi- 
cacibn moderna p sus cerros donde. sobre todo de noche. se apre- 

cia el latido de la enorme colmena humana. 

A pocas horas de la capital. Ius iamensas cancbas nevadas de 
la Cordillera n w  esperan con su paz, su silentio impmsionante 

y sus pendienfes, w t a s  para el hermoso deporte del ski. 



En la pcn de su isla, turbada en for- 
ma imprevista por la llegada .de la 
baronesa, Dora Strauch y el doctor 
Ritfer iniciaron una existencia sana, 
en contact0 con la n-raleza y arrac- 
cando a la tierra 10s medios para sub- 
sistir. Aqui 10s ienemos en el come- 
dor de la msa que se construyeron 
en la isla Floreana, del g r u p  de Ius 

Golcrpaqos. 

paiiara. d e d i 6  que tuese Lorenz. No obs- 
tante, el oficial, seiialando a Phillipson 
y a b r e w ,  pregunt6: 

-,+h&l de estos dcs hombres presen- 
ci6 10s disparos? 

La  bcrronesa admiti6 que habia sido ' 

Phillipson. 
--iEntonces, 61 vend& conmigo - in- 

dic6 el oficial. 
Y ante el  asombro de todos, Lorenz 

comenz6 a protestar porque no se le per- 
mitia acompaiiar a Arends: lloraba, mal- 
deda, impioraba al oficial que lo Sleva- 
ra. Eso exabruuto comovi6 Drofunda- 



la  Na.'Habia M i d o  dinero a la baronesa, apemas lo sufi- 
ciente para el pawje a1 continente, y elia le contest6 que y a  
no de quedaba dinero. Sabiendo eso, decidi6 recur* a ia 
bandad de cualquier visitante a la isla, y pidi6 a la barone- 
sa 10s objetos que le pertenwian. Ella rehus6 y guard6 todo 
Cumto a Lorenz pertenecia, en una alacena, con Have. 

Loren2 pstaba tdedeslesprado. O l ~ d 6 s e  de to&, except0 
que SUIS coscls estaban guardadas bajo llave. Cogi6 una silla 

go1pe6 la alacena. Entonces algo lo g o l p d  en la cabeza y 
perdi6 el conocimiento. 

A1 volver en si, se encontr6 e n  un sendero. fuera de la 
hacienda, sintiendo unos dolores intensos. Luego de  mucho 
rato, consigui6 levantarse y caminar tambaleandose, hosta lle- 
gar a "Friedo". NOS pidi6 que escribibsemos un aviso para 
colocarlo en la  bahia, declarando en 61 que un colono alemirn 
deseaba abandonar la  isla y rogaba, si astaban dispuestos 
a llevarlo. a notiiicar de ello a la 
familia Wittmer. Accedimos a lo 
que nos solicitah. 

~1 19 de marzo, a mediodia, Fe- 
y yo, nos entregdrbamcw al 

descanso. L a  hora de la siesta, en 
Floreana, es la hora del silencio. 
Sin embargo, ese silencio fu6 IO- 
to por un grito que nos pardizb 
mcymenthneamente; despu6s nos di- 
riqimm al port& y esperamos lar- 
go r a t a  per0 nadie vino. Regre- 
samos a la casa, nervicwos. 

A1 &a siguiente' correspondia a 
Wittmer visitarnos; tampoco vino. 
Y a 10s dos d h ,  Lorenz ]It?- 
g6 hasta Friedo. Per0 e ra  UTI Lo- 
renz didemnte: difiase que se hu- 
bia quitado de 10s hombros el pe- 
so de la desdicha y e% do. Nos 
dijo que habia estado trees dias 
con 10s Wittmers, y que a1 cabo 
de ellos, la baronesa habia id0 en 
su busca, mostrdrndoae muy a g ~ -  
dable: no obstante. 4 r&w6 vol- 
ver a la hacienda, y la baronesa 
tuvo que marcharse sola. 
No pas6 muoho k p o ,  despuhs 

de esto, cuando la seiiora Wittmex 
vino a vernos, acompaiiada por 
Lorenz. Nos con16 que una mafia- 
na se not6 mwhu aqi tacib en l a  
hacienda, indicando que la baro- 
nesa habia recibido visitas y un 
diu despuhs de tal incidente, mien- 
tras Wittmer y Lorenz andcdban 
en buscu de leiia. la baronesa ha- 
bia vuelto, una vez m&,. a pre- 
gmtar por Lorenz. Dedar6 que le 
habia ocurrido algo extraordinario: 
un grupo de antisuos amicros rea. 

--Desempeiiaste tu papel muy bien - me contest& 

-~Acctso has creido lo que cont6 Lorenz? 
Senti palidecer mi rostro. 
-Dime qu6 quieres decir. iEs que la baronesa no se h a  

Federico me cogi6 la mano, estrech&ndomela con fuerza: 
S i ;  se march6 - me contest& 
Entonces comprendi a qu.6 se referia: se habia maruhado, 

pero no por su propia voluntad, y del viqe emprendido pot 
ella, no hay persona que regrese. Lorenz, illegado a1 extremo 
de la desespraciirn, habia buscado la violencia para verse 
libre. De ahi esos gritos que un dia rompieron el silencio de 
la siesta islefia.. . No s610 la baronesa habia desapareddo, 
sino tambibn Phiilipgon.. . 

--iQ~6 papel? 

marchado? 

-iOh. Federico! - exdam&. iQuh haremos? 

Los protagonistas en st, merfo, cuya vegetacibn 
tropical inundaba todos ios rincones. 

iizaba un viaje a&ledor  del mundo en un yate privado. Y 
la habian pwado a visitar para llevarla a ella y a Phillp- 
son en una navegaci6n u las islas del mar del Sur. 

La seiiora de Wiitmer dijo que la  baronesa habia deja- 
do un mensaje de  despedida para Lorenz, cedibndole, no s b  
lo la hacienda, sin0 todo tuanto contenia, terminando con ca- 
lidas palabrns de reproche haciu si misma. y solicirando a 
Lorenz que la perdonara. 

Lorenz ni siquiera se ace& a ver partir e1 barco, y futl 
a tomar posesibn de su legado. Nos dijo que habia encontra- 
do el lugar en completo desorden, y que todo mostraba seila- 
1 ~ s  de haberse efectuado una partida precipitada. pues ha- 
bian desuparecido todas las maletas, incluso la  suya pro- 
Pia. Lorenz continu6 entregdrndose a furiosas dsclaradones 
en contra de la  baroness: 

--iOjalEr naufruguen y se la coman los tiburones! - ter- 
min6 diciendo. 

Ante mi sorpresa, la irritaci6n de  Lorenz, se calm6 s6bita- 
mente, y luego con tono mposado nos pregunt6 si le compra- 
&mos algunas de las c- dejadas por la  bareness. No le 
h a b h  dejado dinero y estaba ansioso de escapar de  la isla. 

Me aLegr.6 sinceramente de que Lorenz estuviese libre ya. 
Y dmidimos ayudarlo en cuanto nos fuera posible. Le prome- 
t i m ~  alcanzar hasta la hacienda para' ver alli mismo lo que 
podria sernos de  utilidd, fijando el doming0 pr6ximo como 
fecha para ello. ~ u e g o  ucompafiamos a Lorenz y a la seiiora 
Wittmer hasta el port&. Mientras regrestrbamos a la  CCISQ. 

Federico permaneci6 en silencio. 
--Sn qu6 piensas? - le preguntb. 

-Nada podemos -hacer. Per0 
voy a escribir todo cuanto hemos 
oido. isera mndrs seguro para nos- 
otrosl 

La vidu continub en la isla mdrs 
trunquila en apariencia, p r o  c m  
el ambiente tenso de  la tragedia 
recihn desencadenada. €n una oca- 
si6n lorenz y Wittmer llegaron a 
vernm, trayendo consigo un burro 
que vagaba por las cavernas. Y 
entonoes nos contaron lo ocurrido 
a nuestro "Burro". La baronem lo 
cdiaba desde que e n  una de sus 
visitas a nuestra caw, los rsbuz. 
nos me ha- salir, prefiribndolo 
a la conversaci6n de ella. Y un 
dia lo hizo entrar 61 jardin de 10s 
Wittmer, sabiendo que disparm'an 
contra 61. Y cuando Wittmer vi6 
cub1 era el animal muerto, no se 
atrevi6 a deckmelo. 

Como lo teniamos wtablecido, 
un dormingo alcanzamoa hasta la 
hacienda y Lorenz nos mostrb las 
habitaciones: con sorpresa adver- 
timos que todo estaba en orden.. . 
Y Ius maletas estaban a Iu vista. 
No habia existido, pues, el viqe 
de que Lorenz hablaba. Y eso au- 
mentaba nuestra desazh, temien- 
do  vernos compl idos  en el cri- 
men. 

Loraz, por su parte, estaba an- 
sioso de marcharse, per0 n i n g b  
barco tocaba en Floreana. Por fin, 
llegada ya la temporuda de las 
Iluvias, lleg6 el barco de  Nugge- 
rud, trayendo a bordo a un perio- 
dista. El se encarg6 de contar a1 

mundo la desaparicibn de la baronesa. seg6n la versi6n de  
Lorenz. 

En ese barco pesquero se marcharia nuestro vecino d e  al- 
gunos uiios. La vhpera de su marcha comi6 en nuestra casa, 
en coapaiiia del periodiita y del capithn de la embamci6n. mos- 
trdmndme sombrio y temeroso del viqe. En efecto. despu& de(,  
su.muroha, nunca volvi6 a saberse nada ni de  8 ni de Nuq- 
gerud. .El periodista bcrbia desembarcado en Santa Cruz y 
Lorenz convenci6 a Nuggerud para que le llevara a la isla 
Chatham, donde esperaba tmsladarse a1 "Cobos" que iria rum- 
bo a Guaycoquil. El barco pasquero no volvi6 Q verse mdrs e n  
was aquas. 

Ueg6 el verano. Nuestra paz era ya completa. Pero no 
dur6 mucho: el 21 de diciembre de 1934, el doctor Ritter. que 
est& qabajmdo e n  una okra de filosofia, muri6 repentina- 
mente. Lw Wittmers. y yo, le enterramos e n  el jardin que tan- 
to amaba. Despu6s. . ., ya  &lo queria alejarme. 

Y consegui con el capitdrn Allan Hancwk, de el "Velero" 
que me scsara de la isla. E3 c a p i t h  me cont6 que Nuggerud 
y Lorenz eslaban en la isla Marchena ... AlG estaban, pero 
muertos. Las  corrientes 10s habian arrastrado a la mirs drrida 
de las islas del arChipli6lag0, donde murieron de  sed y ham 
bre. 

Dije a d i b  a la  tumba de Federico: p r o  puredame que 
no le dejaba abandonado alii, a1 frio y a la soledad de  la isla 
Floreana. Diriase que no estaba muerto. sin0 desencarnado. 
Los dioses de Floreana mataron el cuer.po de 'Federico, per0 
D su alma. L a  siento en mi. viviendo canmigo y ddrndome 
w z  que de otro modo no bcrbria podido ser mia. 

(Traducido especialmente para "'EQan") . 23 



Havilland. 3 w n  Fontaine tiene dotes de de  invierno. Ha sido dirigida con acierta 
actrii, per0 se advierte que le falta expe- y 10s intbrpretes se desempeiian con efi- 
riencia, sobre todo cuando se la compara cacia. 

matico es sobradamente conocido. 
con el actor, John Beal, cuyo talento dra- e 

Nombre: Chan en las Olimpiadas. - 
0 Productora: 20th. Century-Fox. -_ 

Hombre: El hombre que vivi6 dos ve- Teatro de estreno: Santiago. - Fe&a. 
ces. - Productora: Columbia.-Tea- Martes 31. - Intbrpretes principales 
tro de estreno: Central. - Fecha: Warner OIand y Katherine de Milk 
Martes 31. - Intbrpretes principales: Charlie Chan se traslada a Berlin y alli 
Ralph Bellamy y Marian Marsh. investiga el  robo de unos inventos para 

La originalidad del tema es la  caracte- perfeccionar 10s aeroplanos. Rapida 10 
ristica mhs sobresaliente de este film. L a  acci6n como conviene a este tip0 de obraa 
doble personalidad en el individuo, una mantiene en suspenso a 10s espectadores 
completamente ajena a la otra y la po- Keye Luke secunda a1 actor principal. 

ciencia es la tesis que se plantea. en me- 
sibilidad de que ello sea logrado por la  a 

Nombre: Ave de rapiiia. - F’roducto 

Interpretes de “Lo conocf en Pans“ 

e 
Nombre: Con el ulma en la rnirada. 
-Pro&uctora: R. K. 0. - Teatro de 
estreno: Baquedano. - Fecha: Martes 
3i. -- Isterpretes principales: John 
Beal y loan Fontaine. 

Una obra cuyo argument0 trata de las 
formas de seducci6n que emplea la mujer 
es esta que ofrece la  principal protaqo- 
nimci6n femenina, Joan Fontaine, actriz 
que recibn se inicia en  la pantalla y que, 

dio de una occi6n apasionante, bien in- 
terpretada. desarrollada con acierto . 

0 

Nombre: Le conoci en Paris. - Pro- 
ductora: Paramount. - Teatro de es. 
treno: Ileal. - Fecha: Martes 31. - 
Intbrpretes principales: Caudette Col- 
bert, Robert Young y Melvyn Douglas. 

Comedia hgil. alegre, de dihloqo inge- 
nioso. muestra a la  estrella solicitada por 
dos galanes. cuya actitud hace surgir un 
s innhero  de  complicaciones. La pelicula 
ofrece vislurnbres de Paris y muchas de sus 
escenas se desarrollan en Suiza, en 10s 

ra: Leo Film. - Teatro de estreno 
Santa Lucia. - Fecha: Martes 31. 
Intbrpretes principales: Harry Baur. 
Pierre Blanchar y Alice Field. 

Una bien lograda expresi6n de la cine- 
matografia francesa es esta pelicula cuyu 
nombre en franc& era “Cette vieille ccx 
naille”. Harry Baur encarna otro de sus 
personajes inolvidables. y a pesar de que 
en algunos instantes muestra una t h i c a  
interpretativa un tanto teatral, en la ma 
yoria de 10s casos da  a su personaje uno 
plausible reaIidad. 

THE SPECTATOR 

------ 

T I S  

Kepresentantes para Chile: 

ENSTElN Y SCHALSCWA 
AGUSTINAS 1153 - SANTIAGO 

Ni cambios bruscos de la temperaturn per= 
judiearan su cutis si lo protege con 

la incomparable cornpafiera de toda 
persona que desaa conservar su pie1 suave 
y pvenil, y Q la vez resistente a 10s efec= 
tos perjudiciales del aire, viento y del frio. 

La Crema Nivea  penetra profunda= 
mente en la piel sin obstruir 10s pros. 

iDe la Eucerita! Esta es pre= 
cisamente la que hace sea 

tan eficaz la Crema Nivea. 
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emccionuntes aventrsras. (FQIo Warner). 

u hacer una lista de cartas 



la evocacib de su vida y 
de su obra, y estamos se- 
guros de que a 10s compcr- 
ses de sus rapsodias, por 
la pantalla irk desfilan- 
do toda la histotia de sus 
amores que fueton la hb- 
toria de su existencia to- 
da, entregada a1 amor, 
ansiosct'de amor de la 
ternura de dos marnos fe- 
meninas sobre la frente 
aoiiadara. 



Gaynor, 
est6 real, 

embellecida por el cdor natural en que 
bada la pelicula, iogra un triunfo sin pre- 

U 
cedentes. 
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atr6s una niiia de cabellos rojos y fiionomia in- 
uvo jwto  a la multitud que intemunpia el trdmai- 
teatro Chino de Hollywood. lfl joven retuvo el 

imos alguna salida.. . 
aiiero, sonriendo, contest&: 
Esta es su noche de triunfo! 
cto - murmur6 la  joven, despuC de algunos mi- 
ncio -, en efecto, esta e8 la  noche m6s felix de 

L. la  estrella, era Janet Gaynor. El suceso OcUITio 
pan preview de "Nace una estrella", historia de 
iumilde que encuentra la fama, el  amor.. . y la 
la ciudad de 10s sueiios y las tragedias: Hol- 

3: 

e en que las m6quinas proyectoras desenvolvie 
y metros de celuloide reflejando *&genes en la 
nostr6 que esa jovencita de cabellos rojos y rostro 
una gran estrella. Y al &a siguiente de la pre- 
3 diarios la elogiaban en forma extravagate, per0 
a que era perfecto reflejo de lo que todos sen- 
mbargo, poco antes, un aiio apenas, esos mismos 
caban este ptrrrafo: "Los estudios 20 th. Century- 
mdonado sus proyectos para ofrecer a Janet Gay- 
I estelar individual.. . En su pr6xima pelicula apa- 
Btras tres estrellas. Y esta decisi6n se ha tomado 
que Janet Gaynor ya  ha  perdido su popularidad y 
ie atraer p&lico". 
, Janet Gaynor es la  actriz mdrs solicitada. Ya  no 
I los productores si la  joven es "digna de obtener 
telar" sin0 si pod& conseguir sus servicios para 
ones. Las proposiciones son halagadoras. Le ofre- 
mtidades como las que s 6 d  pueden percibir Ias 
)o y las Maxlenes. La  joven estrella ha  descu- 
ii el zapatito de la  Cenicienta qustaba a su pie 
Cos, hoy dia le calza conto un guante. 

Janet 6ayn01, desde sus comienzos, fu8 considera 
figurita melanc6lica. ethrea m i ,  y nunca pudo escapa 
sell0 impuesto por Hollywood. Era siempre la Cei 
siempre la "Diana" de "Sptimo cielo" y en ems pal 
bad toda su fantbstica popularidad, prolongada durm 
6 0 s  en lw estudios Fox. Luego, al hacerse cargo c 
estudios Darryl Zanuck, y a  no habia lugar pcna est 
lla. Enfenna de grave dolencia cerebral por el esfue 
m&co de una pelicula fimada con Henry Fonda, caz 
fuenas para luchar y su interpretaci6n de una pelii 
at ima -con Fox, no tuvo la potencia de sus anteriort 
habia dejado de ser estrella! El dolor, el pescnr. la 
Ion. Per0 habia un hombre que esperaba una oportu! 
que cogiendo el telhfono. la llam6 y le ofreci6 un pcrl: 
lar en su estudio. Ese hombre era el  productor David S 
Queria aprovechar 10s errores de 10s d e m k  iY ahora 
Hollywood quienes enrojecen de vergiienza cuando 
en Janet Gaynor y recuerdan que la  consideraron incc 
volver a ma antigua fama! 

En "Nace un estrella", Janet Gaynor nacfi, en ef 
nematogrcrficamente . Es una nueva per&nalidad. mc 
yente, mdrs artista, m6s infinitamente humana. Y el o 
tural en que est6 realizado el film es para la estre 
ventaja m6s. Pocas actrices, en realidad, fotografian t 
como la lp~ventud inalterable de Janet. 

Hay algunas personas de Hollywood, entre ellar 
Selznick, que consideran a Janet la  mejor estrella de 
talla. Muchos se sorprenden al oirlo; per0 no olvideE 
Gary Cooper fub durante muchos aiios un simple co 
e610 cuando dej6 de  interpretar papeles que no se q 
a su temperamento consigui6 surgir como el gran actor 
dos conocemos. Janet Gaynor, como Gary, ha demostri 
sus interpretadones anteriores no convenian a su inti 
lidad personal. 

"Nace una estrella": ponderada. embellecida, rea 
tante; la Janet Gaynor que todos esperaban y que nc 
bia d e d i e r t o ,  N siqpiera ella misma. 
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,QUE LEJOS e s t h  de esos galancetes que se mueven co- 
mo en 10s tablados de las ferias. pintaditas, sonrasaditae, me- 
nudifos! De esos hombres que llevan siempre en el rostro la 
sonrisa de  lac conquistadores, que mueatran unca dientes d. 
bos, prodigio de 10s odont6logos, y ante quienes mas niiias 
animicas, de grandes ojos sorpresos, de alma de serrh y ade- 
manes calcados a las mininas de sal& afiejo y polvoriento. se 
inclinan reverentes. Idolos p a j e r o s .  sienvpre oomprimidos 10s 
flancos por el frac, por la  tenida impecable que acintuxa esbel- 
t e e s  femenincrs, idolos aeados  por la propaganda extravagan- 
te. impuestos a fuerza de exdrmenes ante Ios espejos, erigidos 
sobre 10s demdrs por el 6batirse de 10s otros que les acompa- , 
iian en las ldrnguidus narrationes del celtAoide, iah. 6806) son 
10s qalanes de paia, Henry Fonda, 10s galanes d e  paja que t6 
desdeiias, que hi contemplas con sonrisa compasiva! 

Porque Henry Fonda va tras las huellas de la  vida. Tras 
:as mdrs duras. Tras las mdrs complejas. Tras las mdrs desga- 
rradoras: es decir. tras la  vida escueta, hasca, per0 tambiin 
iluminuda a veces por us1 resplandor de  f u g a  alegria. 

&as obscuras encrucijadas de 10s sentimientos q u e  go lpan  
el pecho Xlinchado por 10s sallozos las ha  descrito 61: rostro 
trahajado a duros trams. ojos que se ahondan bajo unas PO. 
bladas cejas. iabjoa firmes que saben temblar con 'la emoci6n 
y plegarse en esto de rebeldia irreductiile. no hay barreras 
ni hay atqoa a EU amor n'; para su d o :  siempre est6 c o b  

de 10s caminos, puea va $e su cerebro a eu coruz6n. Y asi, 
imp- y pensamiento, i$ea y accibn, son unhimes. instan- 

cad0 en esa 6 inea recta qug: tambihn en 61, es el m&s corto 
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tuneos. Si hay que conquistar una mujer porqw su imagen 
las nochas de  Inquietud, sique &as ella p no hay desde. 

nes, ni reproches, ni agravios que cuenten. 
Por eso es siempre el que camina por tortuome senderos: 

de tanto cerror 108 o j a  al p e r s a r  la vida, cue m y  hondo 
y es el solapado. el de la  mirada hosca bajo la  visera raida, 
el de loa dim e n d a d o s  de odio y las noches d e  fuga, el per. 
seguido de ferocea perras p el que o mata o muere paru vivir. 
Eterna vida y muerte que nace mmo fatiga poderosa y amu. 
ralla el cerebro p abate el drslimo y le arroja, a1 fin. a la celda 
de los irredentos habiendo sido el redimido p r  su propia vida. 
Esos contrastes son 10s que pinta 61. Esas traicio-nes a ei  mi^. 
mo. iY quci risa wpantosa la  s q a ,  qui risa humana, sin afei. 
tes, cuando se ve como fiera acorralada por la  d d a d  de las 
derndrs dudando aim en ser mdo, 61. pcna salvorsel 

Poco irnporta que no luzca ni raya en  el  pantaicjn, ni cor. 
bata de pexfecto nudo. Est6 el cuello dasnudo y en 61 la tra. 
gedia, la emoci6n viril. desbordada, hincha las vena:  y se v8 
la congesti6n del rostro. la  fina hidrografia de venillas lev- 
que en 10s ojos v 5  enrojedendo cuando pa  es incontenible el 
estallido de su espkitu largo tiempo reprimido: o bien e8 la 
p i h  0 Icr ternura. iQuicin diria que pudiese Buavizar BUS 
rasgos hosta serenmla cuando una mano suave est6 cogido 
a la  suya ruda? Sin embargo, est6 ahi. Y si se mira en uno8 
ojos abrillantados por la mmprensibn. hhmedos por el d o ,  
se reflejan no s80 81, sino todos 10s hombres que, como 61, ban 
sufrido y vencido el sulrimiento. 

U V A  VALERY 







togrhfico del mismo f3m. Jean NeGholt, - 
tambien ha tenido que adquirir (ja SUQ 
aiios!), esa hobilidad. 

Se vuelve humana. - iEs algo catas- 
&aim! L a  actitud d e  Greta Garb0 ha  
cambiado pcrr m p l d o  y ya  ha dejado 
de ser misteriosa. Un dia la vieron ju- 
gando baseball, con el personal de  Me- 
tro, entre escena y escena de "Maria 
Wdeswkc". A lo mejor, dentro de  po- 
co, 10s electricistas le vap a dar palma- 
ditas en la  espcdda. dici6nddo: "iHola, 
viejo!" Fntre parbtesis: Se rumow que 
Greta va a tomar carta de ciudadania 
norteamericana. Si lo ham, ya  no po- 

Clark Cube y Myrna Lay en "Parnell" 
(Foto M. 0. M.) 

DOS esposos felices: Boycs Y Put Panerson. 

, ~Tambibn color cerveza? - Pus6 la 
moda en que el color de 10s cabellos se 
llcmnaba "platinaio". "oro", etc. Ahora 
se emplean colores de vino: champda:  
Ann Harding, Jeanette Mac Donald, Sonja 
Henie, Alice Faye y Madelelne Carroll. 
"Chxrtreuse" son Grace Moore e Irene 
Dunne; "borgoiia", Jean Parker. iY  algu- 
nas de tin& rubio mediano tienan un mie- 
do enoxme de que les digan "pilsener"! 

€stadistiax sentimental. - Marta Ra- 

rar dos aios antes de contraer matri- 
manio! ... Rita Cansino se march6 
Yuma, con un rico petrolero, E. S. Jud- 
son y despubs de consumado el hecho, 
a v i d  a su padre.. . Y para vmi-, Marla 
Shelton. escogi6 Salt Luke City, para MI- 

De todo hay que a render. - Prime- 
IO cnprendib chino, AhEra, porque el m- 
gumentu de su pelbula "Heidi" ad lo 
requiem. Shirley Temple ha  tenido que 
aprender a sacar I&e a una mbra, 
porque deseunpeiia el papel de una pe- 
queiia niiia suiza. Y su abuelo cinema- 

Dos "Almas en el mar": Gazy Cooper 
George Raf t .  (Foto Paramount). 
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NOCHES 
DE 
GALA 

1. Vestido de baile 
en georgette azul 
rey con esfampa. 
dos grandes va so. 
bre un torro de se- 
da del mismo color. 
La falha muy um- 
plia y miry racogi- 
da en la cinfura ha- 
ci6ndola muy an- 
gosfa. Tirantes de 
georgetfe estampa 
de. Zpn gran lazo de 
seda anudada ade- 

Iante. 

2. Vestido para la 
n o c h e .  e n  s e d a  
gruesa o moiri ro. 
sado. Tirantes y cin- 
fur& de piedras bri- 
llantes. La talda 
amplia y con cola 

drapeada. 

3. Vestido de esfilo, 
en tatetcin blanco: 
en el escote y rue- 
do adornos de cin- 
f a  de dos fonos dis- 

cerrudo por bo;ones 
de seda blanca. 

4. Vestido en crepe 
de seda color guin- 
da: en el delaniero 
un corte que lleva 
un palio alforzado. 
La chagueta con 
drapeados que for- 
man un gran esco- 
te en la espalda. 
Cintur6n de fercio- 
pel0 o moit6 en el 

tono. 

5. De crepe de sedu 
estampado es este 
vestido con un bo- 
lero testonado con 
vivos del color del 
fondo del vestido. 
Se puede usar co 

o sin bolero. 







r -  

7. 1 
ray 
do 
teri 

8. 1 
cha 
pes] 
cion 

9. c 
se 1 
colc 
del 
beis 

10. 
de . 





2.-Trafe sastre, con 
falda escocesa, fa- 
bleada y pespunta- 
d a  hasfa la  pierna, 
Color verde, beige, 
Y roio. Palet6 en 
g6nero beige con 
mangas cortas. Som- 
brero beige con cin- 

fa verde. 
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Gorro en gros grain 
newo, con flores de 
pique blaaco y ve. 
lit0 negro. Modelo 

de Marthe. 

Sombrero en bakou 
de tela negra. ador- 
nado de plumas de 
avesbus glydri- 
nees. Modelo de Pi- 

wet Boy. 

Canotier de fieltro 
asul marino, ador- 
nado de trencillas 
blancas. Traje sas- 
tre. Sombrero mode- 
lo de Coriae Marce- 

Ile. 
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DEL SOMBRERO 

Modelo de Marcelle 
Roze es este bonito 
sombrero, en ban- 
qkok natural y fiel- 

fro ami. 

Breton de panam6 
n e g r 0 ,  adornado 
addante de dos 
plumitas azul y ro- 
jo. con l u n a r e s .  
Echarpe en iafet6n 
rojo y azul, con lu- 
nares. Modelo de 

lean Patou. 

Modelo de Agnes. 
en fieltro rosado, 
de la orilla de la 
cloche se forma el 

nudo adelant&. 



3 

I 
1 

7. --En 
blc es 
ninifa , 
iivos c 
lores IC 
Cuelfo 

8.- - E m  
crcpc. < 
sujeto 
qrande 
del coi 
Lo tale 



.i.-Precioso traje para comida, en crepe 
negro, adornado con sesgos y un ancho 
]azo de lam6 dorado. Modelo de la Exposi- 

ci6n de Paris de Mdyneux. 

Z-Traje para la farde. en Musslia Fix 
negro y palet6 en seda reversible. Boina 
de paja neqra con cinta y un clip de strass. 

Modelo de Jane Duverne. 

3.-En crepe negro, estampado con &!a- 
10s blancos es esfe vestida de tarde: chale- 
eo de reps blanc0 con hotones chicos, fo- 
rxados. Ciniur6n de gamuea negra. Gorro 
fodo de p6talos blancos gran vel0 negro. 
Wodelos de Suzy y Bergdorf Goodman. 

TRAJES DE TARDE 





$ a  d e  P a r i s  

t daros de  colecciones La mi- 
mavrczu llu llegado con sus jardines 
ller jada de E 
zas. wuiiera Lucho.. . H 
de la  parte Deua ae ia vida. .. 
l d 6 n  Shiaparelli, por e~emp~o,  
be pasar inadvertida. D e d e  luego, s6 
basa en las m a r i p a s  que son hijas de 
la p~u-uyrru y qraciosamente mimadas 
de  aim y sol. Em todos 10s accesorios se 
*ran mariposas y flores; en 10s +new 
estampados, como adornos de vestidos. 
en motivos inscrustados y en rei] 
la parte de endma de 10s guantes; en 
10s maletines; en las vueltas de 10s pa- 
let&, y e n  10s vestidos de lana; tambibn 
10s sombreros c01l bordados de lentejue- 
las multicolores, sobre 10s hombros de  
103 
capas largas y romh4iezs. Si todas eszas 

ae nocne y en las h 

vivos. uc : Paray. < 
parisit%, se ven mdelos  p l i a  
que tiene gran preferencia. Er S 

de los tailleurs, t6nica de  10s vesnuos ae 
tarde, que van sobre un fond0 mdrs es- 
treoho,. y iinamente p l i idm.  Muchos bor- 
dadas em soutaah6 o lentejuelas, olavos 
ae m a .  y saxe tado. de acero. for- 
mando arcrbescos en ias c n a q u r r u a  =e- 
gras. El negro, azd manno. y el sari- 
110 son col- preferidos, lo mismo qul 
el verde. El verde pdrlirto e8 muy distitl 
guido y delicado. Lucile Parap.. presentc 
modelos con chaqmtitas de tonos fuertes. 
que se tievan COR vetidas obscuros. Son 
r a y a d a s ,  Dayacteras p e s ,  IUJU y uvul 
marino. Los estampdos de  pintas g con 
flores, son muy juveniles. Muchas flores 
en 10s peinadw, maletines, en el ajal de 
10s pCnetb. Se usa el bolero como acom- 
paiiante de  simfiicos vestidos de nolche, 
estilo romhtico y lidos vestidos de tar- 

n 
9 

de, cuya fdda plisada se acorta un PO-'. 
co. No olviduremos las creaciones de Jean 
Patou. tan sentadoras; las faldas con an- 
chas tcrblones, oplanahudos y pespunta- 
dos alrededor de  las caderas y sueltas 
abajo, y que con un ancho ciaturh ha- 
cen el talile fino y juvmil. Las chacpuetas 
,,...gadas con flores de wlores fuertes, 
se llevan sobre &@ea de  un 5610 color. 
V t i d c  3 bordudas que aan ale- 
gria; vesuaos ae organza acompaiiados 
de capas envolventes y cortas, o gracio- 
sos &haves. Tambihn flores y frutas. 
Canotiers y campanas gachas sobre el 
rostra, s d e a n d o  10s ajos ddiciwamen- 
te. h y -  L U ~ S  de encqes sobre vesti- 
dos de sat& en tonos daros para la n s  
che: un pimaao quilla anima 

€a vaporce KTO levuntada 
te. Con en sgw de terciw 
Patm cre. maravillosos, ' 

-VU pequeiios ~ U U U ~ U U X  estrechos que 
dargan 3a lineur; ;la cintura de cir6 negro. 
con un gran ram0 de flares n la izquier- 
aa. Nos muestra tailleurs enkros, de en- 
caje con cinturcaes y n u d q  de tercio- ' 
pelo, para el cocktail. y p r a  la noche, el 
largo de  la falda cambia. Se nota que 
las fddas de los tailleurs que son para 
la calk ho mdrs cortas. I 
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DAD Y BELLEZA DEL ENCAJE 
LA DUERA de casa debe estar a1 corrienfe de todas las particularidades de la moda. Entre 10s 
elementor mas en boga tenemos por ahora el encaje: no solamente se presta para 10s traies 
d e  baile, mantillas, sin0 tambi6n para el comedor. dormiforio, etc. Ustedes mismas, mis que- 
ridas lectoras, se puedep dar cuenta a1 mirar e s fa  pagina del bello efecto que produce el 

encaie . 
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.A FlSllCA DE LA MUJER 

lMPQWTANTES EJERCIGIQS 
ANTES DEL BARQ 

cicios que indicamos a continud6n son muy 
obustedmienfo de loa mhculos en general. El 
ayuda a fortalecer 10s hombros, el N.? 2 abar- 
10s muslos y tambibn 10s antebrazos; el N.0 3 
estimulante para la belleza y correcci6n de la 

4. al mismo tiempo que propender a librar 
ntura, ayuda tambihn al desanollo de la mus- 

3s son fhciles y sencillos. Todo el mundo po- 
ites del baiio, apoy6ndose justamente en la  ti- 
memos en nuestras casas. Para comenrun, hay 
unas seis veces cada uno e ir m e n t u n d o  paw 
ta dme 0 quince. si se siente que verdadera- 
do fatiga. es precis0 suspenderlo, respirar in- 
o tres veces y pasar al siguiente, que no hace 
no grupo .muscular. Hay que respetar el orden 
rcicios est& seiklados, para obtener UQ pro- 
n un minimum de futiga. 

piemas. 

MAGNIFICO 

10 no s610 robustece las piemas, sin0 que eli- 
irasas superfluas de la cintura p 10s m u s h .  
inclinada en trngulo agudo con el suefo, y con 

mte atados por una c m e a  d e j a  caer el bus- 
No es dificil, creedlo. Lo dificil en levanturlo 

ponerlo en la posici6n que indica la fotografia. 
practica e inteligente podria arreg1Enselas para 
?rcicio con la ayuda de una simple tabla de 

Ejercicfo @ 1. - POSJ 
CION: tendida sobre e1 
vienhe. con la cabeza en 
alto, cerca del baiio. Co 
ger el reborde con las ma. 
00s por encima deJ cuer- 
pa. MOVIMIENTO: L le- 
vantando el busto, hacien 
do fuerza con 10s brazos. 
hasta que la cabesa que 
de a la altura de las ma- 
nos. Cuando se sienta que 
la espalda se ha arquea- 
do bastanfe - las piernas 
deben esfar peqadas al 
suelo, hay que dejarse 

caer suavemente. 

&jercicio IP 2. - POSI- 
CION: en cuclillas, siu to- 
par el suelo con las nal- 
gas, 10s brazos en m o .  
cogiendo con las maaos el 
borde de la iina, MOVI- 
MIENTO: Levantarse en 
flex&, 10s talones upo- 
yados en el suelo, hasta 
bcar el borde la baiiera 
con 10s muslos. Volver a 

la posici6n inicial. 

Ejercicio 1vr, 3. - POSL 
CION: Sentada funto a1 
baiio. siguiendo su T i c -  
ci&, piernas y talones to- 
cando el suelo. torso dere- 
cho. Coger. cos Pa mano, 
el borde del baGo. Lo oha 
mano apoyada en la cade- 
ra. MOVIMIENTQ: Suge- 
ihndose del borde. dobJar 
el torso hacia el Iado 
opuesto del bafio. Las nal- 
gas deben estar tocumdo 
siempre el suelo. Si se 
despegan, el ejercicio es 
nulo. Llegar busta donde 
se pueda. Luego volver a 
1a posici6n Q O I ~ U ~ .  mdknt- 
te un eshrsno del brazo. 
Es preciso repefdr el ejer- 
cieio en el O ~ Q  costa& 
del baiio, para que el 
efecto sobre 10s ~ S C U ~ C J S  

~ sea normal y parejo. 

Ejerckio JVf’ 4. - POSL 
CION: de cma a t  baiio. 
Sostenerse sobre la punto 
del pie izquierdo. esfiran- 
do el derecho paralelo af 
baiio y con ese pie firme- 
mente upoyado. Las ma- 
nos deben esfar cogiendo 
el borde del b&o en unu 
posici6n parecida a la de 
las pierncrs. MOVIMZEN- 
TO: levantase con ayuda 
de 10s brazos. Poner todo 
el peso del cuerpo sobre 
la pierna derecha, desceu-. 
der y ponerse en la posi- 
ci6n inkiul, pero sosienida 
ahora sobre h pierna de- 
recha y con J a  bquierda 
esfirada. Hacer el eierci 
cio en ambos sentidos. 
Luego un b&o y basta 

rnafiana.. . 
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I'ados los sifiss que junios recorrirnos me baen su 

1 Un premio que queda nuh y das lectoras 
con suerte 

En nuestro niunero 344 del 24 de agosto tiltimo, se public6 un primer 
amor tittulado "Eramos tan alegres y tan j6venes". firmado por Felipe. a1 
W d  la bireccibn acord6 etergarle el premio de  $ SO.--. correspondiente 
a eaa semana. Pero, gracias a la amabilidad de una lectora que nos ha 
escrito, hemos podido imponernos de que FeIipe no se di6 el menor tra 
bajo intefectual para su cuento: se limit6 sencillamente a extractar, a co- 
piar parrafos, ideu5 sentimientos y palabras del prblogo de la novela 
"Corazones sin rumbo". del escritor espafiol Pedro Mata.  €so es muy 
feo. €so se llama plagio y esta muy mal en una persona culta. 

En vista de lo expuesto, la Duecci6n ha acordado no pagar a Felipe 
el premio de $ 50.-, el cual sera repartido en dos premios de $ 25.- 
cada uno, a Marta Inis y Sheila. a cuyos primeros amores se di6 cabida 
en la &ma edici6n. 

I I 

ERA FRANCES Y LA GUERRA LO ARRASTRO.. . 
(Premiada con $ SO.OU] 

ERA FRANCES y mis congojas heron mup grandes cuando 
en 1914 estull6 la guerra europea. Yo sabia, estaba segura de 
que su impetu, sus veinte alios ardientes, no le permitirian que- 
darse tranquilamente en Chile, mientras sus mnciudadanos se 
mataban en Zos c a m p  de batalla. tos  primeros dias-lo nota- 
ba inquieto, con unu inusituda luz en sus ojos a u l e s ,  con un 
gesto de pago misterio, que me hacia iembIar. Lo conocia des- 
de un aiio antes, y su gracia. su fineza, su espiritu duke a1 
mismo tiempo que profundamente viril, me habian hecho amar- 
lo con todo mi coraz6n. Por eso temblaba yo, cadu tarde, cuan- 
do nos junt6bamos. 

main tuvo buen cuidado de no decirme nada, hasta que, 
por bajo cuerda lo tuvo todo arreglado para partir u Francia. 
Entonces, ese &Q, se habia concretado aquel brill0 misterioso 
que n o t a h  yo en sus ojos desde e1 corn-enzo de la conflagra- 
ci6n. Todo tu6 inittii. dplicas  y Ilantos, Namados tiernos a su 
corcnbn. 

-Mi mesa ,  me dijo, &lo una cosa quiero m6s que a 
ti. w r  encima de ti: Francia. perdbname, per0 no puedo que- - .  
darme, debo ifme a la lucha. 

Y se fu6 y yo me quedh sola, Ilorando, con su fotogrufia 
entre Ias manos. Durante largo tiempo estuve recibiendo con 

cierta periodicidad 
sus cartas. en que 
me contuba distin- 
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la batalla del Marne. Mucho Ilor& per0 el tiempo term-na p o x  
borrarlo todo. DespuC de muchos aiios me cas6 y he sido fe- 
Iiz, lo que nunca me habria figurado, cuando supe la noticia 
de su muerte, combafiendo por su patria en 10s campos de 
Francia . . . 

SARAH 

VENCIO EL OAGULLO 

N d m ,  dad. condicibn no vienen a1 case; para 6 fu& 
ha  sido y sera 61 mi amor, mi him y gran amor. asi simple- 
mente. . . 

C6mo le m n d l .  .. de la manera m6s vulgar: 61 paedj a 
mi lado, le mir6, nos miramos y fd bastante; ya  no hub0 re- 
poso hasta conwemcs y hablamos, y entances empezb nw5- 
tro tierno idilio. . .: para ncsotros no habia placer mas grande 
ni emodbn mCrs intensa que mirarnos a los ojos y detirnos asi 
todo 10 que nuestras bocas callaban, tinnarnos las manos y mm- 
prender de inmediato nuestros pensamientos; las p w m  horas 
de que dispodamos para vernos, nos parexian minutos: cuan- 
to nos hacian escandalizar algunos que nos decian "jqU6 tiem- 
PO tan largo!" 

Despuh de alqh tiempa ya  e n  conodmiento de nuestros 
familiares; balnearim, cines, -os, etc. El cas0 era.estar jun- 
tos lo mdrs posible. Siempre el tiemw y los relojes c o d a n  tan 
de prisa. que s610 me queda el recuerdo de haber querido mu- 
cho y de haber sido tan inmensamente feliz. para daspuk SU- 
frir tan crud desilusi6n, que quit6 todo utractivo a mi vida. 
;Cu&ntcas veces he tratado de querer?. . . No puedo olvidar mi 

Jucha m6s tarde 
una pequelia herida 
que recibi6 en un 
brazo, durante una 
curga a la bays 
neta. H a s t a  q U: 
luego.. . dpcrra que 
me habr6 acorda- 
do de ello?, me 
11eq6 desde Paris 
una carta conte- 
niendo' breves pa- 
labras de un pa- 
riente lejano de 
Alain, en la cual 
me comunkabu que 
habia muerto co- 
mo un hhroe, en 

mejores horas son de 61, si todo lo que he sido, lo que soy y 
90 que seri, lo hago tpensumdo en 61, y diciindome: "&o le 
gustaria, esto le llenaria de ai &a"... ;Oh, mi amor!.. ., to- 
do lo diera por tener aquellm dias tan felices. 8 8 ~ 1 s  horns.. ., 
todo est& tan p s e n t e  en mi memoria. que cada minuto. fecha 
o dia podria decirlos sin equivocarme: qu6 de proyectas. an- 
belos. ternuras y u s  de locuras no perm&bomas; b c r m o ~  ~ 1 0 s  
locos per0 sinceros. 

Cuchtas veces depu6s  de onurido aquello mi ser se re- 
be16 contra la frialdad impuesta por el 0rgUalo y la dignidad 
ofendida; CuirntaS veoes todo mi ser me gritaba: i m e  a 61. a 
sus brazos fuertes, a SIIS besos calidos.. . Per0 la barrera era 
fuerte, y lo dejaba pasar, y me queduba solu cen mi angw- 
tia y mi p n a  d n  fin; despu6s de  esta f e u  y dolorow pasada 
del destino, ya  no queda nada de aquella orgullom de q e r ,  
boy 8610 soy una mujer muy triste y sola, per0 enamorada d e  
sus bdlm recu8rdos. 

Quiz& llegue a casarme. a tener hijas, -os bellos trocitm 
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de  carne rosada que anhela toda mujer. . . , p r o  m o r  tan Pe- 
no de locuras. promesas, temuras, risas y ldtgrimcrs jamdrs IO 
volverb a tener. .. himer amor ..., edad feliz en que todo es 
perdonable ..., 15 &os. qu6 leios entan ... . 

TUCd LOPEZ, Concepdb 

U N  R A M 0  DE ROSAS BLANCAS 

FUE EN Antofagasta, civdod de mi nacimiento. 
Recibn cumplia 10s 15 aiios. edad d e  ensueiios y de i lusb 

ne#, y en que la vida w nos premnta color de rosa. 
Me educaba en la Escuelc Superior de  Niiias: el trayecto 

que t e d a  que recorrer era  bastante largo. y e n  mis vi4es W- 
edianos conoci a un joven de 18 &os, e1 pnmero q m  encen- 
di6 e n  mi coruzk la chispa del mor. iDe c6mo nos conocimos? 
No lo s&, eso si que era obligatorio en 61 esperm mi pasada a 
la errcuela. 

Su dedaraci6n amorosa no la him con un VUIgur ‘‘yo te 
a m ” ,  f& algo m& p06tic0, drendhdome un ramilletete de IO- 
sas blancas, simbolo de  un amm tan pur0 como pura fxan 
nus3ras almas. 

Nuestro i u i o  fu& largo, eso si, siempre interrumpido por 
mis hermanos. No obstante, no nos faltaba ocasi6n de  vernos, 
y tal era la emociirn que nos e n h r g a b a  en -os momentos. 
que en vez de hablaxnos, emudeciamaS, y ~610 las miradm 
indicaban Io que pasaba e n  nuestros corazones. 

El d d n o ,  si-re i m p l d l e  e n  sus designios, nos sepa- 
16, ybndose 61 cd sur en busca de una major situaci6n para el 
Iogro de nuestros deseos; la  correspondencia. seguida a1 prin- 
dpio y llena de promesas. fd poco a POCO disminuyendo, has- 
ta que y a  no supe nada de 61: tal vez muri6 u otro amor vino 
a neemplazar e1 mio. 

Han ppsado muchos &os. y todos 108 eitios que juntos re- 
corrimos me traen su recuerdo; la Quinta Casali con BULI ave- 
nidus donde tantas vews bajo algh & h l ,  e n  el dia, nos ju- 
rdrbamos amor: y en la noche. en la Plaza Colbn, bajo la pla- 
bada luna, mudo testigo de nuestro gran cariiio. 

Q tiennpo. que t d o  lo borra, no h a  logrado eso en mi p 
su recuerdo vive laterite. tal como aque2 dia e n  que para sig- 
nificame su amor me obsequi6 un ramillete de rosas blancas. 

En las tardes apacibles, cuando todo convida a1 descanso, 
sentada junto a mi balc6n. rememoro 10s &os de mi adolescen- 
cia ya  ida. aparece ante mi vista, c m o  una visi6n de ensueiio, 
la figura de aquel muchaoho de mirada soiiadora, el primer0 
que despert6 en mi esa pasi6n dormida que se llama EL PRI- 
MER AMOR. 

NENA, Iquique. 

ORGULLLOSA C O N  SU FELICIDAD 

CARMEN. Este ncmbre trae a mi memoria. en un segundo, 
el recuerdo de  aquellos &as pasados en Carmen, &le don- 
de viviamos y donde. despuh de separaxnos nos encontramos 
frente a frente. En ese instante M i 6  mi corm6n. vixyen hasta 
entonces, con tal violencia que me esbemeci de miedo. %lo 
nos miramos. No s6 decir si 4 me quiso, si sinti6 algo de amor 
por mi, pero si s6 que yo lo am6 con Iocura. Ni una palabra 
de tunor se cxuz6 entre nosotras, yo lo mirmba desde el bal- 
c6n de mi casa sin atreverme a w a r ,  era  tan timida, su pre- 
sencia me turbaba. sus ojos, tan bellos para mi, me mira- 
ban, pero no pude nunca comprender ese mirar tan dulce, 
tan suave, ese mirar que atraves6 mi ser y lo encendi6. e ilu. 
min6 mi vida. Me sentia tan dichosa am&ndolo. Hoy que s6lo 
me p e d a  el recuerdo patente de  sus ojos, tiemblo a1 oir esa 
palabra tan insignificante para Ios que me rodean: CARMEN. 

Despubs de separarnos @ace pa cuatro &os, m&s o me. 
nos). he sabido que ya  no estudia: trabaja, tal vex para da:- 
le ielicidad a una mujercita que lo quiere. No la envidio. De- 
seo que sea buena, que le d6 la  delicidad que yo desearia 
darle, que lo quiera domo lo am6 yo.. . 

Como ve, seiior Director, MI PRIMER AMOR fu& ~610 una 
ilusi6n, jam& tuve la dicha que todas han tenido con el su- 
yo: ou de sus labios es@ d& e a b r i t a s  que encierran toda 
Ia vida: “TE AMO‘. 

I pequena, me dijo, s610 una cosa q u  
cia. Perd6name. Debo irml 



mader- 
ad que 

medias 
e color 
na sin- 
de las 

upremo 

tri- 
tes 
de 
)n - 

a 

ie- 
m- 
de 
Isa 

ten 
Ise 

io 



P 
E 
w 

DE 

AMPLIA %Veda azul, el cielo. Y Ctuzirndolo, con lentitud dwasperante, el sol avanzaba lanzando sus Id- 
yos que socanraban el rostro y herian 10s ojos del nhfrago.  A intervabs regulares, la somba azul se matizaba 
de puntos laminasas, ojos ir6nicos que contemplaban a1 hombre y le veian reponer sus fuenas para resisPir Ia 
tortura de un nuevo dia. Y en torno. un mar de azul infinito, hinahandose, aba t ihndm en ritmo acmpasado. y 
a1 centro. la isla, pe66n minksculo castigado por el mar. SU extensi6n era ,apenas d e  cuaientu por doce metros. 

Y dos sares viviendo e n  esa isla diminuta: un h m b r e  y un rat&, Cuando las olas enormes arrowon a! 
hombre sobre el islote, creybe el knico sdxeviviente d31 naufragio y durante winticuatro harm estuvo tratan- 
do de salva? io cuanto llegaba a la isla: lehos, cajones.. . Pero el trabajo era  diffcil: noche y diu Ins in- 
memas o l a ~  azotaban la  roca o y a  no habia ni mar ni del0 sin0 aguu, mczntaiias de agua que barrfan la  isla 
e n  toda su extensi6n. Y la ida era  roca, pura roca sin vegetacibn, sin refugio alguno. apenas con un hpacio 
liso donde apoyar pie; y el resto, rota dipareja, IdXIladiza que impibi l i taba el rescate de  10 que anoia- 
ban las olw. Y poco pudo salvar. Una docena de  cajones de  frutas se rompieron d estrellarse contra la roca, 
y su contenido fu6 a caer parte sobre la roca meks batida pbr el viento y parte a1 fondo del mar. Cuatro veces 
vi6 p ” a r  junto a la  isla grundes cajones de  la cafga del barco hundido; pusaban cerca, muy cerca. per0 in- 
finitamente lejos, pues le era imposible alcanzarlos. El nauktgo ~610 pudo recoger algunos trozos de cuerda. 
una cantimplora de  agua y una b o k  de pan. de eaas galletas duras m o  piedra que se da a la  marineria. 
Pero no rescat6 nada que ?e sirviera para construir Una (balsa, nada que llevara a su animo la esperanza de 
abandonar un dia ese pe56n. ni siquiera un trozo de tela para procmrse  un refugio contra el sol. 

Per0 tenia compaiiia: un r a t h  un rat& enarme, astute, con todu la astucia y la ferocidad de las ratones 
de 1- barcos. grande como un gato. M e g 6  a1 islote sin V d a  be hombre, acam aujetekndose a restos de  meks- 
tiles: p r o  en la isla estaba y sabia de la presencia del hombre y comprendia lo que el pe66n ofrecia para 
su subsitencia cuando 10s mares se comenzah la interminable procesi6n de dias en que el cielo 
era una amplia % V e d a  a d  y el sol 1 

Cont6 el hombre sua recursos: tenia veinti&% galletas, todas manchdas  con aqua de mur, y una cantiin- 
plora de agua duke: lefias, astillados, inktiles except0 para hacer fuego. Cuerdas, un cintur6n. sesenta pesos: 
y e80 era  todo. EI hombre no tenia fbforos; per0 con un fiemo enclamdo e n  un le60 podria mcar  chispas 
de la roca. Con 10s trcfcos de  madara formb una pira de tal modo que una sola chispa bastaria para encen- 
derla y lanzar al cielo la Ilamarada inmensa. capaz de  atraer cualquier b a r n  que por alli pasara. Su provisibn 
de agua y galletas era tan escasa, tan irrisoriamente pobre que ae vi6 abligcdo a racionarse severamente: 
no podria vivir con Ias portiones infinitesimales que se asign- para el dia, per0 desfalleceria lentamente. 
Viviria m&s tiempo, per0 tambiCn sufriria mdrs. Y COmenzaron sus &as de espera y esperanza, de sed, de ham. 
he. de  calor. En la m d a n a  se permitla su raci6n de  galletas; a1 atardecer, una minkscula porci6n de agua: 
habia calculado exactamente 10s dim que viviria en la isla.. . y si e n  esa ocasi6n todavia no encontraba soco- 

con deresperante lentitud. 



TRES OBRAS 
ESCOGI DAS 

PARA USTED, 
LECTORA 

iUna novela extraordinaria! 

HOMBRES COMO DIOSES, 
por H. c. Wdb. 

Viaj?rnos, acompa6ando a lo! 
hkroes de la obra, por mundo: 
extraordinarios e n  que todo es 
original, extra60 y atrayente. 
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!Una obra espiritual! 

LA VlDA INTIMA, 
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Obra que puede servimos de 
guia, influenciando sanamente 
nuestra moral y prestando re- 
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iUn libro nacionall 
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Y muchas otras obras m5s, 
de  gran inter&, encontrad us- 
ted en donde 1% agentes de 
esta revista, en Libren’as Uni- 
verso del pais, en LIBRERIA 
ZIC-ZAG (Portal Fernender 
Concha 936). y en 

iMPRESA EDITBRA ZIGZAG 
CasiIIa 84-e). - Santiago. 

Especial a t e n c i h  a 10s pe- 
didos contra reembolso. 

rro, p e s  b3z-a. morir... M k  o men- a1 
octavo d n  descubri6 a1 lath. Habk co- 
gido la bolaa de pan y, al alzarla, una 
galleta rod6 sobre la row: la Msa te- 
liia un agajero. c6rcfdn dfrt hombre 
sufri6 un vnelco. Contemp16 el agujero 
y la galleta roida a medias y luego 
cont6 el mntenido de la bolsa: en vez 
de las diez y nueve que debia contener, 
s610 habia diez y seis.. . y la  mitad de- 
jada por el rat& M& de  una semana 
d3 vidu’le hcrbia sido mrebatada. 

Se ingeni5 de  mil manzras para COU- 
servar d pan intucto. Colgc5 la holm de 
un le50 y, llegada la noche, sa entreg6 
a1 sueiio. A la  m d a n a  siguiente, la bol- 
sa estaba en ,el suelo.. . apenas con d ~ -  
CB galletas. Entonczs el hombre conmi6 
el odio. Bmxb por la isla, pero habia 
pridicios donde d iat6n podia ocultars?: 
no encontr6 a1 animal. Y por la noche, 
la c6lera. el cdio, le impidieron dormir. Con 
un le50 .on !a mcno, espsrb, cercz ds la 
bolsa. Per0 estaba dbbil.. . y cuando 
por la maiiana (le habia rendido el sue- 
60, ai fin) bus& la  bolsa, estaba 140s 
del Iugar en que la  dejara: el rat6n ha- 
bia tratado de Ilevhrsela a su escondite. 

El hombre rugib de furia. Mientras 10s 
dos & c o s  sexes vivw itstuviesen en la 
ida, el rat& kataria de robarle e.u ali- 
m+nto: por eso, 10s dos no godian vivir 
a1 mismo tiempo. Era predso qne uno 
de 10s dos muriem: el rat& o 81. Y 11% 
g6 un dia en que vi6 a1 enorms animal 
nadanc‘o hasta una roca pr6xima. lo vi6 
subir, comer algo, awso un pez muerto ... 
y la revelaci6n le hi20 temblor: vi6 a1 
r a t b ,  contemp16 sus miembros y el deseo 
le castig6 el est6mugo: wborcwrse con 
carns, con slimento, con prolongadin 
d? vida. Y si moria 61. eso era vida pa- 
ra el rat&. 

Transcurrian ]os dias. El hombre ss de- 
bilitaba cada vez m h .  per0 todo su ser 
estaba entregado a1 juego de vida o 
muerte: construy6 trampus, acech6 a1 
animal, per0 el rat& no s+ dejaba ca- 
zar. Scrbia ya  de  que5 se trataba: morir 
o vivir. Hasta que el hombre arriesg6 
una qmn-porcib de sus galletas por ca- 
zar a1 animal: y el rat& se comib las 
galletae y escap6 con vida. El nhufrago 
lh& al dexubrir su fracaso: pero nor6 
por las galletas perdiduq. por la vida 
suya que disminuia.. . Construyb enton- 
CFS un arc0 y una flechu con el h i c o  
trOz0 de  leiia que aervia para el objeto 
y se lanzb a dias d e  espera, de perm- 
cuci6n. dias de  dolorosa intensidad en 
la  congoja. El rat6n es capuba... Pero 
un diu lo encontr6 durmiendo y e1 hom. 
bre *:e ace& con infinito cuidado. Fl CO. 

raz& le golpeaba el pecho, Irr debili- 
dad le impedia timr la cuada  y cuan- 
do la  soltb, la flecha chocb contra una 
roca y por inexplicable iroda torn6 a su 
curso y golpe6 a1 rat6n dormido, en un 
costado. €7 animal la& un grit0 y hu- 
y6, tremantes 10s flancos magros, el odio 
en 10s ojm enrojecidos. jAh! TambiQn el 
rat& desfallecia ya.. . Comprendi6 el 
hombre que el rat& ganaba la paxtida. 
que 81 estcfba demasiado dhbil paru in- 
tentar cazar a1 mt6n y ahora si que rom. 
pi6 a llorar por su propia vida psldida 
ya. Tambi6n el animal sabia que esta- 
ba triunfante y miraba a1 hounbre como 

cosa propia, como manjar que pronto. 
muy pronto, llenaria sus ftanms de  grata 
gordura y nueva vitalidad. 

Tendido e n  el suelo, el nhufrago no 
$entia dolor. ni hallibre ni sed: la debb 
lidad embotaba sua seasaciones. Per0 
repentincnnent. oy6 un mido y la  luz de 
las estrellas divis6 una aombra que avan- 
zaba. El hombre ri6 dbbilmente y a1 so. 
nido, el animal retrocedi6, destellando 
odio 10s ojos enrojecidos. Per0 luego 
vdvi6 a la carga y se acercd de nuevo. 
El hombre sr(aba muy dbbil: per0 tenia 
en la mano el trozo de fierro sujeto a 
un leiio y con 81 go1pe6 la roca: el ra- 
!On retrocedd, Varias veces se defendi6 
en esu forma y cuando yo estaba casi 
rendido por el esfuerzo, surgi6 la ohis 
pa ansiada y cay6 sobre las algas se- 
cas y las pzquefias astillas de madera. 
Apenas consigui6 el naufrago hinchar 
10s camllos y soplar hasta que surgi6 
la  llama, mientras el rat&, d vienire 
estremecido. a dos metros del hombrs, 
esperaba el momento de su triunfo. 

El rat6n retrocedi6 lentamente a1 ver 
las llamas: en 2 . u ~  ojos se advertia la 
desrsperaci6n. A poco, el calor era in- 
tolerable. El n6ufrago reuni6 s w  3timas 
fuerzas y se alej6 un tanto. DespuGs que- 
d6 inm6vil. Sobre su cabeza, maliciosas 
estrdlas le miraban ... per0 no por mu- 
cho tiempo, pues las llamas, el humo, 
oculfaron ponto el cielo. cregitando, re- 
torcibndom a una altura de seis mshos 
y m h ,  antorcha solitaria en medio de 
la inmensidad del mar. 
El rat& se habia desvanecido, ocul- 

t&ndOse quiza en dquna  hendidura de 
la roca. El fuego alcanzb su cdminacilm 
luminosa y comenz6 a decrecer, se aba- 
ti6. hasta que se derrumbaron 10s lefios 
quemados en monibn de  cenizas. Y el 
hombre volvi6 a ver a1 rat&. Per0 -6 
tcmrbih algo: el ruido de una cadena. 
Un barco, ahaido por el fuego. creyen- 
do que se trataba de un buque incen- 
dihndose. lleguba cerca de la isla. Y un 
bote airacaba a1 costado del peii6n 
litario. 

C u d  Ilevaron d hombre, de9MI& 
&do ya. a1 bote, con dQbil vox hizo un 
ruego: ser colocado de modo que viera 
Q isle& Rtientrms €u embarcad6n se de- 
ja&. Y ad pudo ver & rat6n. Corria d e  
un lado a otro. chillando con estridencias 
lasfimeras y furiosas. Le habiun aneba- 
tad0 lo gue ya  eru suyo. 

--Tengo.. .. tengo diner0 en el cintu- 
r6n, dijo el nirufrago. SecPenta pesos. 
Quiero comprar pan... y... dejarlo ... 
en la  isla. Es una apuerta. apuesta. .. 
de vida o . . .  muerte. Y yo perdi ... Ah5 
ra quiero pagar. Y dejen ... e1 pan...  
en la isla. 

Le Wansportaron con extrema cuidado 
a1 vapor. Le alimentaron. Y antes de 
dormirse, cumplieron su pedido. M& de  
oincuenta-kilos de  pan fueron dejudos 
+n la isla. Y m& tarde, la tripulaci6n 
con6 d ndrufrago que el rat6n estaba 
sobre el montbn, devorhndolo. y q d u  
en ello cuando el barco desupurecio tras 
el horizonte. 
Lo que detPpu8s ocurri6 el n6ufruqo 

no lo ~ u p o  jam& PMO le bastaba ha- 
ber cumplido esa apuesta de vida o 
muerte entre 61 y un miserable rat6n. 

4Traducido esgecialmente para “‘Ecran”) 

C U E N T O  POR G U I L L E R M O  J E N K I N S  
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FALDAS Y PALETOES 
1. Palet6 bechura sastre, en angora amarilla, con bolsillos: ce- 
rrado por cuatro botones cd6, de Cuero. Los bolsillos. vueltas y 
orillas ribeteadas de huincha caf& Un ligero godet en el fald6n 
de da espalda. Falda pantal6n para el deporte, en g6nero de hilo 

o lana, con tablones profundos. 
2. Falta-pantal6n, en hilo blanco, con un tabkin profundo en el 
delanfero y pespuntado. El cinfur6n del mismo hilo. en color na- 
ranja, con cortes de la misma falda. que van recortados y pes- 

puntados. 
3. Paled estilo smoking con cortes. de lana col& ladrillo: cerrado 

por una collera de botones caf6. Bolsillos diagonales. 
4. Palet6 en gbnero de seda o algod6n, forrado en diferente CO- 
lor, para poderlo usar por un lado y ofro y tener dos chaquefas 

5. Paled suelto, en seda a cuadros y forrada en g6nero de un 
color para que combine con diferentes traies. 

en una. . 







PI 

versario, l a  dos cruces del jaque mate 
de  toda una inteligencia vencida 

En ninguna otra ciudad descubrirhis 
tantas odios fermentados. Se encuentran 
e n  las calles de  arcos quienes un dia 
estuvieron frente a frente. nuevos gla- 
diadores con ansias d e  deshacerse. Se 
cruzan con indiferencia, extraiios y ex- 
tranjeros. 

e 

Un &a lleg6 de una capital cercana 
un gan maestro. El pueblo estuvo ese 
&a de fiesta; las biticletas rodaron mdrs 
a menudo sobre las calles pulidas; la 
banda de  m k i c a  sac6 de su letargo ins- 
trumentos que soplaban labios diestros 
en soplar globos de cristal. 

El maestro venia a Donaubrucke de 
paso. Pero jugaria algunas partidas en 
atenci6n al fervor demostrado por sus 
habitantes. 

El dia d e  la exhibici6n 10s globos ais-  
talinos se inflaron nerviosmnente, 10s 
ejes no giraron con el mismo firme y se- 
gqro 'pulse. La ciudad alborot6 sus miem- 
bros aletargados y pronto las sombras 
expulsaron 10s atimos rayos de un sol 
de cobre. Luces como guiiioS salieron de  
10s pCrrpados semiabiertos de 10s venta- 
nales; la Taberna Principal %e poblb de 
ruidos. Hasta que el maestro - genio 
admirado, casi mitol6gico - escap6 de 
su gabirn de pie1 con un gesto blando 
y mullido de gran seiior que regala una 
sonrisa mnvencional. 

Frente a frente 10s adversarios. el si- 

&I maestro tuvo un sobresalto y pos6 sus ojos sobre los ojos glaucos del nGo. 

C U E N T O  P Q R  L U I S  C A R Q  
~~ 

VlVlA en un pueblo cuyos ha- 
antes eran todos ajedrecistas. 
ro el destino le dijo que el de- 
I abtenerse de jugar. .  . LPor 
6? ... 

VENDROW, el de 10s ojos glaucos, es 
Donaubrucke. sobre el Danubio: un 

go del medievo, con sabor puro' de 
eleuropa. casas panzudus de varios 
I - aristados de madera de l a  Sel- 
Negra-, callejas nacidas del Capri. 
y l a  estrategia. Nas h6medcrs bajo 

m6ltiples arcos de 10s edificios. 
I historia os dira que Donaubrucke 
amoso por dos musas principales: la 
lstria del cristal - se dice que 10s 
emios inflaron aqui sus primeras pom- 
fantdtsticas - y slfs jugadores de 

kez. Todos 10s &os, por la &p.poca 
las fiestas, 10s jugadores de ajedrez 
chan sobre risingenberg, IC: ciudad 
I. como antaiio 10s soldados de Prin- 
dos en pugna. Per0 Qste es un cas0 
6 de  notar: el honor ciudadcmo se 
I cifrado en las 64 casillas del ta- 
>. No busqu6is genealogias g6ticas 
res, y si preguntad qui& cre6 por 

aqui una apertura nueva o revolucion6 lencio se espes6 en torno. Se contenia la 
un sktema escolastico. respiraci6n. 

LQS habitantes de  Donaubrucke tienen El maestro estaba tranquilo. Movia las 
el cerebro cuadriculado, como 10s pan- piezus cogi6ndolas con un gesto elegan- 
talones de  Arlequin. Poseen un ensmigo te y cariiioso. El del lunar, en casmbio, 
com6n. Kissingenberg. y ,  en el propio tenia el rostro baiiado en sudor. Brilla- 
feudo, el vecino de la casu mdrs pr6xima ban sus sienes rubias, y e n  sus bigotes 
que sepa jugar al ajedrez. Por las no- teutones bailaba una gota de cerveza. 
ches, cuando 10s hornos esconden sus Sufria el dolor de una derrota phblica, 
lenguas de fuego y Iw cristales acues- much0 mdrs derrota ah. Un sopor cdrlido 
tan sus palizas infladas de orgullo irisa- 
do, 10s de  Donaubrucke cam sobre 10s Fu6 entoncec: cuando Svendrow, el de  
casinos y bares, posan los codos sobre 10s ojos glaucos, asom6 su narix de &qui- 
las mesas con tablera., sorben la cer- la  joven por entre 10s hombros de 10s 
veza negra en medio de ecuucionss de espectadores, para exclamar en un he- 
qedrez. molo. 

hornos. Per0 es s610 entonces cucmzlo bu- E3 maestro tuvo un sobresalto y pos6 
Ile e l  verdadero espiritu colectivo, esta SUS ojos sobre lcs ojos del nifio. Le mu- 
munnita intelectual que calieita 10s se- ravill6 la p h r p r a  de  ingenuidud que ti- 
sos p comba 10s hombres robustas y ha- 66 sus mejillas. Svendrow hubiera que. 
ce jadear 10s pechos con altas tempera- rido desaparecer, no haber dioho una 
turas de fundici6n. Los adversarios no se palabra. Cuando acabb ,la partida, el 
miran a las caras; hierven por dentro. maestro p i s o  que Svendrow jugara con 
calderas prestas a estallar. Por la ride, 61 unos minutos. Ensay6 6ste un gambit0 
sobre los mantekes de hule que la so- que dej6 asombrado a1 visitante, con un 
bremesa deja &nos de migas de pan he.. asombro de quien encuentra una veta de  
chas bolita, estos 

solitario, a la  caza 
dientes, del remate 

inund6 10s espiritus. 

L a  vida de la ciudad se ccpaga con 10s -Dams ocho caballo. 

tas persiguen sus s 
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EN VENTA: 

- FABRICA: Calle Cuevas 1274 
(entre Av. Portuga: y Lira). 
SALON DE VENTAS: Diez de 
Julio 698 esq. Santa Rosa y en 
todas Ias buenas tiendas del pais. 
Atenilemoo pedidos de provincia 
cmtra reembobo. Casilla 4066. 
Santiago de Chile. 

la  direccion de las heridas recibidas por la  vktima indiccrba 
que el asesino era zurdo. Ahora bien, en la  doto 12, el mi. 
minal empuiia el puiicrl en la mano izquierdu. Si observamos 
IC! foto 8, adwertiremos que Sangster est& cortando la  a r n e  
y tiene el fenedor en la m o  derecha y el cuczlillo en la iz- 
quierda, debiendo ser tad0 lo ccmtrario: en mnsecul?ncia, 
Sangsfer es zurdo. Zuego, el inspector descuS3Ii6 que junto a1 
cadaver. entre las monedas, habia un dije de  reloj, como B e  
puede ver en la foto 13. Pues bien, antes del crimen, Sangs. 
ter uqaba esa leontina en la cadena de su reloj. s e g h  indica 
la foto 8. Despuk del crimen. ese adorno pa  no aparece en 
la cadena de  su reloj: foto 16. Por lo tanto, Sungsfer es el 
usesino. iY y a  tenemos cogitlo al crimind! 

@ 

. 

4 
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(Continnuci6d 

:ontrar ... Su hermano se ha ca- 
Dlvidando el dramdrtico suceso.. . 
urmuraciones se han agotado, pe- 
aro, empecinado, persevera en la 
d a  evade las indirectas pcerca 
celibato.. . 
seguramente es esto lo que a ti  

xupa:  su celibato. Me quedo en 
a con tus informaciones misterio. 
casi telegrbficer; "est6 actualmin- 
Santiago y muchas personas me 
cho que es casado con uno mu- 
y bonita. .... 
querida Nena: he sabido teciente. 
por su intimo amigo Heredia, qus 
mcando a la famosa aventurera... 

para limpieza rapida del cutis 
. . .  Aceite de Tocador DAGELLE 

I I Aceite d e  Tocador Dagelle es Id  solucibn del problemd 
ue ha suspirado siempre por  un agente l iquid0 pdra Id 1 1  n 
el cutis y I d  eliminacibn prontd y completd del polvo, 

i'enetra profunddmente en 10s poros y derprende 
instdndneamente la acurnuldcibn d e  polvos, coloretc 
vielo, etc, y deja et c'Jtir sudve, terso e inrnaculdddmen:t 
limpto El Aceite d e  Tocador Ddgelle es tndispensdble 
cudndo se va d e  vialel- y en toddr Ids demk 
ocdsiones en que se necesitd limpidr rdpiddmente el cutis 
Modernicese y pruebe este nuevo mLtodo d e  conrerb~r 
I d  bellezd del  CUtiS. 

s impurezas y 10s restduor del maquillage anterior m 

I 

!mes inhtilmente !us alitas de ma- 
Ese hombre, si no encuentra a 

tiva, no se casarCr iambs. Si, pue- 
muy gentil. podra admirir la-be- 
la  juventud, pero.. . tiene un ca- 

de acero. SBo desistirtr cuand:, lo 
lo detenga en el camino d e  sus 

acionss ... 
fusra tan tarde te diria algo sen. 

1. Mi liltimo encuentro con.. . ya  
$9.. . m:y bien todo. Te besa. le 

3 tu 
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REGINA 

* m  

IEN ES ESTE ACTOR? 

ctor que aparecia e n  el Nc 344. 

ran". era Fredric March. Verefica- 
sorteo, resultaron premiados con 
-: Anita Justiniano, Playa Ancha: 
Rosa Ruiz, Santiago: Nita Torres, 
10; Aurelia Molina, Santiago: Ju- 
me, Santiago: Jorge Freire, Los 
s; Oscar Mirandu, Santiago; Bar- 
riguez, Santiago: Olga Nazar, Me- 
Horacio Zapata, Santiago: Elena 
Chill&; Pita Labra, Constituci6n; 

:axcia, Santiago: Juan Martinez, 
pa: Ana Merino, Santiago: 'Pre- 

con up1 retrato de estrella: Olga 
e, Suntiago; Chita Zamorano, Val- 
): Marta Soto, Santiago: Felicinda 
I Santiago: Graciela Molina. San- 
hrlrinnn Pnrnnwcmnn Gnti-rm. no- ---...-.... VU'Yy'ULU..". YU'.L.Uy". - 
Villarroel, Santiago: I. de Bra1 
JO: Berta Cancino, Valparaiso: GI 
fandiola, Valparaiso. 

- 
C U P O N  

1." ad -- --.rella que aparece en el No 346 

ECRAN es: ........................... 
Nombre ............................. 
Dueccih ............................ 

r0.  

1s- 

de  

.. 

.. PERFUME - POLVQ - LOCION 
_I M. R. 
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EL GRAN defective de almas, nos cuenfa 
la vida de una favorita de reyes, cuya carade- 
ristica m8s grande fu6 Fa serenidad. 

AL LAD0 de  las Iegitimas reinas est& 
las mdrs o menos fanosas mujeres que ob- 
tuvieron 10s favores y frecuenfemenfe l a  
confianza absoIuta de 10s grandes reyes. 
En tedas tkfas  hay una que sobreipasa 
la picardh de l a  Pompadour a la  aza- 
rosa exisfencia de la Du Bony, pues n o  
era sensual ni buscaba 10s placeres, sino 
inteligente y constructiva. Y poseia la 
m b  rura de  Ias virhdes entre I a s  mu- 
jeres: el domini0 sobre si misma. Es ma- 
dame de Maintenon. 

Una dificil juventud le e n m i 6  el si- 
lencio y la resignaci6n. Naciir en la  pri- 
si6n. hija de un nobIe encarcelado que 
neciamente se habia empobreeido a si 
mismo. ,Era nieta de un famoso hugeno- 
te. Su madre era mujer de grandes do- 
tes. Siendo niiia f d  con sus padres a la 
Martinicu, regresando a Francia a 10s 
quince &os de  edad, pobrs y sin pro- 
tecci6n. Fu6 mantenida por parienfes, in- 
culcCrndole una tia Ias doctrinas calvinis- 
tas, mientras ofra la  educaba e n  el dog- 
ma cat6lico. Desde f-prana edad apren- presionaba verla: todo a su respecto se 
di6 a desenvolverse sin abdicar, para destacaba; su cubeza, su bocor, su nariz. 
seguir viviendo. Por an sentido innato Su aire imperturbable irradiaba un tran- 
del decoro y un sentimiento heredado quilo esplendor. Pero cuando la mano 
de  su valer personuri. pronto Ileg6 a com- del rey se oddelant6 hacia ella.. ., su ma- 
prender l a  importancia que para ella no, que nadie e n  el imperio se hubiera 
tenia hacerse amar por todos, buscando atrevido a rechazar, fu6 rehuida por 6s- 
la  independencia despu6s de pasar por ta. pues sup0 c6mo hacerlo. Y asi el Rey 
un period0 de sumisi6n. Sol cortej6 durante aiios a esta dama 

Durante aiios no e m  de fanta impor- moralizante que le -ecordaba la salva- 
tancia lo que  hacia o soportaba. A 10s ci6n de  su alma, mientras ella sc elwa- 
diecisiete &os de edad, cuando se ha- b a  a las m b  altas posiciones. Aparente- 
bia convertido en una bellisima joven, bieran satisfecho rhpidamente dad- las mente, ella creim en la  naturdmu moral 
fu6 ccrsrrda con un hombre carente de explicaciones del caso. de su misi6n y, considerandose luego, 
piernas. y durante who &os, hasta l a  Luego. madame de  Montespan. la da- Be 1lam6 a si misma "una Estar". En ems 
muerie de 6ste. ella permanecib a su la. ma de Luis XIV. t w o  deseos de  que ella momenta, empero, era guiada por el de- 
do, sin dejar escapar una queja. Y no se hiciera cargo de la educaci6n da  sus seo de independencia. No era tanto el 
era solamente el ingenio de  su marido Propios hijos iksgitimos. vtrstagaa de  la poder lo que anhelaba, como una recom- 
lo que la  sostenia. Tampoco lo era  la realeza. En esta forma. la Mainfenon sin- pensa generasa por las amarguras ds 
sociedad que se reunia en torno de  ellos. ti6 la  obligaci6n moral de entrar e n  escs su juventud. 
Por encima de todo sentia el deseo in- circulos poderosos. Y no sorprende su- Y fu6 asi como llev6 a I- dss favori- 
dominable de  obtener su propia apro- bsr que 10s concept06 de esta mujer en- tas del rey a1 desastre, mientras ella hi- 
baci6n y la de su confesor. Despu6s d -  tonces con mas de treinta aiios de d a d .  zo de  meaadora entre 10s tres. Catorce 
su casamiento, la  pobreza a h  seguia aparentemente sin ninguna asgiraci6n aiios despuhs, la Maintenon aparecia EO- 

persiguibndola. Frecuentemente, sus cria- femenina. que era toda actividnd. toda mo la primera mujer de la  corte, fuera 
dos murmuraban a sus oidos a la lle- eficiencia, seria pronto requerida por 10s de cuesticin, pues habia fallecido la rei- 
gada de  visitas: "Hoy no tenemos car- poderosos de  esa corte de intrigas. Ella na. En ese entonces, la Maintanon, de  
ne, seiiora. Tendrh que inventar alghn era empleada como arbitro en las dispu, cincuenta aiios de  edad, habia logrado 
cuento". Y como era  vivaz y rapida. y tas. Ella se convirti6 en confidente de su tan firme influenaa en pocos mesee con 
amah.  hasta tal punto lo que era pro- protectors Y obtuvo el regal0 de  datalles su persuaci6n moral, que presionaba 
pio, ta las apriencias de esto le hu- intimos de  la rencillas que ocnrrian 22. enormtmente d hombrs mtrS pod:zoso 
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tre el rey y su veleidoscl Y exigente fa- 
vorita. Y siempre a& con enorme aten- 
cibn, sin deseos personah.  con una in- 
teligencia IIena de recursos. ella. Ienta- 
mente, fd encontrhndose cerca del rey 
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Y, sin embargo, ( 

ra el fin, probak 
ente movida por 
snto. "Me rnuero 
un tiempo fui ja 
atizabrm eonmigc 
alta estima. Em1 
ble sensaci6n de 
cosas. Todas ea 

mu 
unta- - -- . -. 
andonando para siempre h sus rivales: Si, ella se convirti6 
la  colaboradora legal del monarca. Detrdrs de las puertas 

tornadas. ella era llamada "Su Mqestad', por el paje de l a  
:&mara que oficiaba de testigo, por el arzobispo y por su 
'~01 .  Por medio del dominio de si misma. de la  inteligen- 
ella realiz6 lo imposible: la  pobre muchacha, nacida en 
p r i s i h  reinaba en el palacio de Versallas. 
Existe algo grande en este dominio de la  mujer madura 
+ ese hombre hastiado de amor. Ciertamente, el mundo 
bud0 conocer su exaltaci6n, y ella misma jam& t raspad  
imites que se impusiera a Si misma. Cuando la realexa era 
qada ,  ella siempre pasaba como una modesta visitante 
z corte. Pero la  ciudad, la  nacibn, la  eorte, toda Europa. 
to supieron que nada se hucia en todo el reino sin primer0 
cer su aprobaci6n. FuB una verdadera alegria para el mus 
de egobta de la  historia. el hallm fan inteligente conse- 
en una mujer. Debido a que ella era fea y consciente, 
pre a su servicio, sin preconceptos, sin deseos egoistas, ella 

,oder, sea como mujer, sea como consorte. 
Durante treinta y dos aiios, la Maintenon gobern6 en rea- 
l a Francia: una vida activa, Uena de  preocupacionea dia- 
per sus conventos. escuelas e invaidos. DTmiamente. asis- 
I las audiencias del rey con 10s ministros, siempre reser- 
lo la  expresi6n de sus opiniones hasta que estaba sola con 
iomentos en que le explicaba lo que le parecia acertado. 
estaba a su disposici6n todos 10s &as. Con su inteligencia 
nocimientos. ella estaba siempre en situaci6n de controlm 
e hombre que nunca abria un l i r o  y que estaba etema- 
a huvendo del aburrimiento. El nunca se sinti6 cansado de 

dla  dej6 su, lecho de muerte, de &e 
)lemente debido a un secret0 temor. proba- 
su antiguo deseo de h d a r  la  paz en un 
de pena". escribia a una antigua amiga. 

bven, hemosa: gozaba de la  vida. Todos 
1. Tenia brillantes amigos y gozaba de la 
mo. se 10 juro, e m  solamente me dq6 una 
vado. indiferencia y fatiga, y w sed de 
uts msas no podian sotisfaceme". 
OS instantes se pennitia mirm en su m a -  
dominio de si misma le vedaba su propio 
ed6. a unci edad avanzada, se emibieron 
W~VOCW e ir6nicas pcllcrlbra~: "Gobemanta 
?I sonto". 

del 11 del presente 

prevewle contra 1- fa'= d s t a d e s .  Y iambs abus6 

6 0  C E N T A V O S  
En el extranjero: US. $ 0.03 

Nadie puede discutir lo eficacia del 
oxigeno coma limpiodor. Este elemen- 
to puro-el oire que respiromos-es 
uno de 10s ingredientes del Polvo Den- 
tifrico CALOX que, al contocto con la 
humedod de lo boco, se convierte en 
millarer de burbujitor erpumontes que 
penetmn hosta en lor superficies den- 
tAes mbs ocultos, limpiondo y quiton- 
do manchar coma no puede hacerlo 
otro dentifrico. Lo dentaduro se blan- 
queo,porqw queda limpia,consu blan- 
cum y lustre natural, en poco tiempo. 

Ademds el aQuo colcdreo que con- 
tiene CALOX neutrolizo lor cicidor y pro- 
tege el esmalte y 10s encios. El dentisto 
us0 polvo para limpior HI dentodura-use 
Ud. CALOX que os et mejor polvo dentifrico. 
Y no olvide que tombien es el m6s econ6- 
mica, pu& dura dos veces mdr que lo pasta. 
Sa vende enfarmaciar, perfumerios, solones 
de bellem, bazares y tiendardevoriedodes. 

NOVELA EN EL ESPZIUTU DE LOS NMOS? 

fContinuaci6n) 

-titup una masi6n neesaria,  un per- 
la vida engdosa  y doliente. && tiene 
60 como un hombre +e una influenciu 
1, 10s autores de novelas para la juventud. 
mnsabiidad para con su dientela. Nece- 
10 mancharles la vida, sin desazoncnla ni 
1s para niiios deben ser, por tal r d n ,  e ~ -  
S. Es menester mucha prbctica para b l e s  
ma. el tacto. estudiando p s i d & m n t e  
con tdento, 10s suces~s "que no pertenecen 
10 en su desarrollo". 

1 

8 

BOL el nih se abre a la vida. Per0 tam- 
quema eon loe rcryos ardientes y, para vi- 
m de la sombra. 'No los desesperemos, 
masiada eSpera8zor.. ." LNO es verdad guo 
ie ra&? - - 71 - 
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Una escencr de “La noche de fuego“. 

E L  D E S A Y U N O  I D E A L  
Nada hay tan delicioso para el des- 
ayuno corno una t a z a  de COCOA 
PEPTONIZADA RAFF, por su sabor in- 
comparable y la riqueza alirnenticia de 
sus cornponentes. Restituye las eaer- 
gias, vigoriza el sisterna nerviosa y 
fortalece todo el organisrno. 

TONIZADA 

I H e m o s  v i s t o  e n  p r i v a d o  

~ “LA NOCHE DE FUEGO” 
VICTOR Francen jam& pierde su cualidad de suprema 

arrogancia, ni deja de s a  el hCroe sublime, sacrificdmdose. 
humillbndose sblo para surgir can m&s nobleza. Asi le vemos 
en esta pelicula del Consorcio Cinematogr&fico de Chile. que 
ha dirigido Marcel L’Herbier, con su buen gusto acostumbaa- 
do. Es el San Petersburgo, dramirtico y sombrio de ante- 
guerra el que se nos presenta e n  esta poderosa tragedia. en 
que la  accibn tiene ritmo grave, per0 que mantiene e n  SUS- 
penso al espectador. Comienza la obra e n  un tribunal donde 
sa ventila la umsacibn y la defensa de  un crimen pasional. 
y el fiscal. Victor Francen, se muestra duro e inflexible. sin 
saber que 61 mismo se halla a ,punto de encantrarse en si. 
tuac ih  semejante: a punto del crimen pasionul, por celos. 
celos violentos ante una traicibn intangible. Variada la tra- 
ma, en diupas6n de  creciente animacibn, termina el film en 
la escena de  un tribunal, (como empezara), per0 &ora se tra- 
ta de  ana acusaci6n contra la mujer del propio fiscal, a @en 
se cree asesinado. Gaby Morlay y Georges Rigaud, comple- 
tan el trio de principales intbrpretes, secundados por el malo- 
grado Signoret, cuya muerte sigue lamentando la cinemato- 
grafia frani?esa. Diblogo elevado y muy bien traducido. dic- 
cibn perfecta de  los actores, sumada a una sobria interpreta- 
cibn. convierten este film e n  una obra de atraccibn, de  fuer- 
za dramCrtica irresistible, meritisha creacih de la cinema- 
tografia frcmcesa. 

-- 

T. E. 

I H. R. 
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Un dentifrico ordinario deja incompleta su labor. 
Qui& limpie eficazmente la dentadura, per0 eso es sblo 
la m i t d  de la tarea. FORHAN’S da proteccibn completa 
porque es  el Gnico que contiene el famoso 

/ otras afecciones de las encias. 
Cuatro de cad2 cinco personas mayores de 

aiios sufren de piorrea, cue reblandece y ha 
esponjosas a las encias y pone a la dentadura en 
peligro. Forhan’s, con su protecci6n par partida 
doble contra el deterioro de la dentadura y las 
afecciones de las encias, brinda a usted el 

una boca sana. Use usted Porhan’scon regu- 
laridad. jCompre un tubohoy mismo! 

F6mmrIa del Dv. R. 3. Fmhan 

1 M M A S  D E  2 0 0  F I G U R I N E S /  

MOLDES FRIArnLDoS Y m C n L m  
para vestir ccn elegancla 7 aoonomi.s,. 
El mejor  wnae:ero de la muj5r en la confecetdn de sus 
vesti %as. 

CRQNKAS DE MODAS y consejos de belleza. 
5 P E S O S  

E M P R E S A  E D l T O R A  Z I G - Z A G  
En el axtPa~nJmo: IUS. $ 0.25 

Hosta 10s grandes se divierten con 

La revista predibcta de lm nolegia#Bas. 
6s hrrinwm y las selriailes m k  apmiomntes. 
S PAWNA,S EN COLORES 

1LEGAI.O DE UNA BICIIOLEVA todos loa: mews. 
6 0  C E N T A V O S  

E M P R E S A  E D I T O R A  Z I G - Z A G  
En el extrmjero: US. $ 0.03 

GUANTES 

A 

CROCHET 

Material necesari0.- 2 ovillos (20 gms.) o 4 ovillos (IO 
gms.) de hilo Coats’ Mercer-Crochet No 40s 1 ovillo (20 gms.) 
6 2 ovillos (10 gms.) de hilo Coats’ Mercer-Crochet No 40s. 

Tamafio de 10s guanfes: 6 314. 
Mano derecha.- Con el hilo F. 610 teja 96 c. flojas, una 

con pb. 3c. deje 2 c. 1 mp. e n  la  siguiente c. Repita des 
hasta terminar el circulo. una con pb. (32 esp. e n  total), 3 c. 
1 mp. en el primer esp. Continhe tejiendo en redondo per0 sin 
unir hasta 17 filas. Pruhbese el guante p a  ver el sitio del 
pulgur, Teja 26 c. deje 5 esp. Teja alrededor de la  C. 3c. deje 
2 c. 1 mp. en la siguiente c. Teja a lo largo de l a  c. 3 c. 1 
mp. en el  esp. Continlie tejiendo esp. (34 esp. e n  total) hasta 
tener 21 filas. 

Primer dedo.- Pbngase el guante *para ver la p o s i d b  
correcta de 10s dedacr. Teja 5 esp. 3 c. L mp. en- 
cima del siguiente mp. 6 c. deje 24 e s p .  1 mp. en el siguiente 
esp. 3 c. 1 mp. en el siguiente esp. Teja 10 esp. 3 c. 
1 mp. e n  la cuarta de Ius 6 c., 3 c. e n  el esp. {11 esp.). Siga 
tejiendo en Circulo hasta tener 26 filas desde el comianzo del 
dedo. 

FiIa 27.- 2 c. 1 mp. en el esp. a todo alrededor. 
Fila 28.- 1 c. 1 mp. en el siguiente espacio. 
Fila 29.- 1 mp. e n  cada esp. 
Fila 30.- 1 mp. e n  cada 2 mp. 
Fila 31.- pb en cada 2 mp. Corte el hilo. 
Segundo dedo.- Una el hilo en el primer esp. 3 c. 1 

9 p . e n  la  cuarta de las 6 c. 3 c. en el esp. (11 esp.). Siga 
guiente esp. 3 c. 1 mp. en 10s siguientes 3 esp., 3 c. 1 mp. 
en el primer esp. d d  dedo anterior, 3 c. 1 mp. e n  10s siguien- 
tes 2 esp. 3 c. 1 mp. en eI esp. donde el hilo se uni6, 3 c. 1 
mp. en 10% siguientes 3 e5p. 3 E. 1 mp. en la  cucorta de las 6 
c. 3 c. 1 mp. en el esp. 411 esp.). Continlie tejiendo en redon- 
do 30 filas. Termine como el primer dedo. 

Tercer dedo.- Teja lo mismo que e n  el segundo dedo, 
per0 dejando 8 esp. en l u p r  de 16 esp. y tejiendo 26 filas 
en lugaa de 30. Termine lo mismo que 10s anterioras. 

Cuarfo dedo.- Una el hilo en el primer esp. 3 c. 1 mp. 
e n  el esp. del dedo anterior, 3 c. 1 mp. en m d a  uno de  10s 
siguientes 2 esp. 3 c. 1 mp. en el primer esp. de la fila recibn 
terminada (10 esp.). Teja 21 filas. Termine como el dedo an- 
terior. 

higar.- Una el hilo e n  el primer esp. de la abertura 
del pulgar, 3 c. 1 mp. en el siguiente eap. Teja alrededor del 
pulgar teniendo 15 esp. en total Teja 6 filas. Teja 11 asp. de 
la siguiente fila, disminuya en el siguiente esp. (para dismi. 
nux omita 3 c. 1 mp. e n  el siguiente esp.) 3c. 1 mp. en 10s si- 
quientes 3 esp. (14 esp.) Teja 8 filas mdrs. Disminuya en la 
siguiente fila del mismo modo que en la anterior, per0 tenien. 
do 1 esp. menos (13 esp.). Teja 9 f i l a  mas. Termine como 10s 
anteriores. 

* 
3 C. 1 mp. en el siguiente esp. 2 c. 1 mp. en el siguiente es?. 
Repita desde a todo alrededor teniendo 32 esp. Continlie te- 
jiendo e n  circulo 10 filas. Termine. 

Pufio.- Una el hilo F. 680 en el esp. 3 c., 3 pe. en el 
mismo esp. 2 pe. 1 c. 2 pe. e n  el siguiente esp. 4 pe. e n  cada 
uno de 10s siguientes 3 esp. Repita desde 7 veces incluyendo 
el original, 2 pe. 1 c. 2 pe. en el siguiente esp. 4 pe. en cada 
uno de  10s siguientes 2 esg. Una con pb. encima de las 3c. 

Fila 2.- 3. c. 1 pe. enuma de 10s siguientes 5 pe. * 1 pe. 

Banda para’la mufiecu.- Una el hilo F. 610 en mp. 

1 C. 1 ne. en el MD. de 1 c. 1 rn enrimn de Ins aim,ian+mz 1fi 



O F R E C I M I E N T Q  
UNAS PRACTICAS serviiletas para el niiio es lo que va crhora, muy fbciles paru 

confeccionarlas, y a  que la b i c a  ciencia es el bordado. Se hacen sobre brin o caiia- 
=azo y las orillas van enhuindladas. Tres motivos para servilletas daremos &ora 
lue  consisten en un ramillete de flores, un par de g a m s  y un monito tocando el 
ambor. Estos tres dibujos 10s enviaremos a L a s  lectoras que Io soliciten a ECRAN. 
Xrsilla 84-D., Santiago, acompa5ando a su pedido $ 1.- (un peso en estampillas 
l e  correo). 

i 

Se vendi? a 10s siguientes precios: 
ARGENTINA . . . . . .  NW. $ 0.15 
BOLIVIA . . . . . . . . . .  l%. 1.- 
COLOMBIA . . . . . .  CS. 0.10 
CUBA . . . . . . . . . .  US. $ 0.05 

MEXICO . . . . . . . .  Pes. 0.20 
NICARAGUA . . . . . . . .  CS. 0.15 
PERU . . . . . . . . . . . .  dul 0.20 . . . . . .  US. $ 0.05 

ECUADOR".. . . . . . .  SUC. 0.60 

OTBOS PAISE? 

A cualguier pais de HLspan.~am6rl&. 
liniiaf, 52 n6meros .. 113. $ 2r.- 
semestml, 26 nrimer- . US. $ 1.10 

Eln los paiws que 110 ee n,enoiana, 
figem los aqwtvalentes a las pmeh en 
d 6 m .  

SUSCRIPCIONES : 

~RlREsP~mm~m,  VALCRES Y 
CONSULTAS A 

Casilla 84-D. 
Santiago de Chile. 

EMPRESA EDITORB ZIGZAG 

..... .. 
$'FILTWOS MBGICOS Enconlrara en PU lertura el medio SEAU- 
Ti0 Y EFEAZ para consequir Ja REALIZ&CCN de todas SUS 

ASPIRACiONES morales p materiale~Expl~co claramenlc la 
forma de obtener FORTUNA y TRlUNCAR en EL AMOR. @LE- 
RILS, JuEG_o_S, NEGOCIOS. EMPRESAS. EMPLEOS. y en lodac 
las mas subllmes SAXSFACCIONES HL'MANAS Sigulendo ..IS 
conseps toan IC cera I.WI - ~ e m i t a  8 GZGTse i tos  a la Pwa. 
X l R A  M 
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A B S O L U T A M E N T E  1 
P U R O S  

A base ck c&mW 
de tirtaro. 

-Fabricantes: 

S O C I E D A D  
N A C I O N A L  
L E C H E R A  

D E  
G R A N E R b s  

Sucesores de 

W E I R ,  S C O T T  Y C I A .  I 



de lechs, 1 copita de Ion. 1 lata de ]a- 
lea de  membrillo. P6lense l a  frutas y 
chtense en trocitos cuadrados. dejar dos 
naranjas enteras pura adornar. Colocar. 
la  en una ensaladera de cristal, expri- 
mirle el jug0 del limdn, aiiadirlss el az6- 
car y el  ron. Revolver bien y colocmlas 
en la heladeru mientras se prepara la 
crema chantilly de la siguiente manera: 
Poner en una taza svbre hielo la crema 
de kche, batirla despacio con batidor 
de alambre. agregarle el crz6car impal- 
pable y seguir batiendo hasta que est6 
espesa. Cubrir con esta crema la ensa- 
lada. Adornmla con recortes de jalea y 
gajitos d e  naranja. Debe servirse muy 
helada. 

CREMA DE NA Bk"B" NJM. 

6 naranjas, 1!4 libra azhcar grandff- 
da, 4 huevos, 118 libra mantaquilla, 1 
cucharada harina de m a k  Se pone el  
Crzlicar con el jug0 de naranjas y man- 
tequilla a hervir. se disuelve la harina 
de mah en agua fha y se le agrega 
hasta que espese; se baten cuatro YS 
mas y se unen a la crema. Las cluras se 
baten hasta que quede como merenguss, 
se une a la azGcm flor, se coloca la  cre- 
m a  a1 centro y alrededor el  merengue. 
se adornan con pedautos de naranjas o 
fresas. 

MANZANAS w m m .  

Se eligen 6 m-as y d e s  ]I pa- 
rejas. Sa pelan y s e  vacian con una CU- 
charita. Se ponen a cocer en agua con 
un palito de canela y d c a  d p t o .  
Cuando est& a medio m e r  (hay que 
tener cuidado que no sa muelad 8e des- 
tilan. Se prepara una orema con 114 li- 
tro de  loche, la  que se a n d d m  y se le 
pone un poco de vcdnilla. Se hace her- criado con leche m 
ti& cgn-2 cucharad& de maicencr. deS; 
hechas con un poco de leche fha. Se 
cuece hasta que est6 espeso. Se, re!ira 
y con asto se rellenan las m a m a s .  De 
las dmas se hace un betiup. batiendo 
las claras y agreg&ndoles un almibe~ 
de pelo, hecho con 118 kilo de dear de  
pan, lo que se bate muy bien. Con est0 
se ham un merengue sobre cada man- 
zana y se pone la fuente al homo p r  
5 minutos para que el  betirn se  aeque. W v w w -  - 

N A. 
. 7s -- 

So,nt(ego (,Chilc)-Club Hipico I'4lO-CostIla '424. 
Telrfho b5'272 Teotinos ?54,~piso.Dir.trlyr."lpile' 

nomnRE . . . . . . . . . . . . . . .  . .-  

c i  u D no . . . . . . . . . . . . . . .  cnsiun 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i m u r n o . .  
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1. Vesfido en lana azul: 10 faIda y palet6 beige: en la cintura 
una icharpe, anudada, raja, igual a la hcharpe del cuello. 
Sombrero, gumtes, cartera beige. En el sombrero, adornos de 

2. Redingote de angora azul rey con adornos de pespuntes en ZOS 
bolsillos y cortes: mangas cortas con pinzas en ~ O S  hombros. SOm- 
brero blanc0 con cintas azul y velo. Guantes. zapcrtos y maleb’n 
blancos. Se lleva sobre un vestido esfampado daro u obscure 

este redingote. 

.- 

cinta gros gruin, azul p rojo. 

Empres6 Editora Zig-Zag.-Santiago de Chile.-7-IX-l937. 
/’ /, 





rLAMU3 

IUESTRO 

a1 vals. 
Ika". cuento por Luis Quique 

nirs extraiio de la historia. 

amosas cartas de amor. 
ra el viento", por EFIO~ Flynn. 

ne, moderna Mata-Rari. 
'ecursos de la moda, (en cb- 

,ma paseos, (en colores). 
Bgantes, (en colores). 

con dolor. 

de Marcel Rochas, (en co- 

? Elsa Kahni. 

3R? 
en el 
Y 10 

'ec 
la 

hoteles, cines, salas de tE y otros 
\ Gtios de reuni6n con Clima de 

Verano. Atin m6s: en la capital Ud. / k A k A  A SANTIAGO 
Duetie prdcticar la nataricin, utili- EN B U S C A  D E  SALUD 

Y D l S f R A C C l O N E S  tando para ello la hermosa Piscina 
Escolar, gratamente  temperada. uprovechando 



volverse dibujo ani- 
-wuy cuu..llv -= antra a la exposicibn 

Un aiio . . . . . . $ 50.00 Bellavista 069 - Carifla que el pintor alemdtn Rornsner ha abier- 
Seis mese , , , . 25.00 84-0. - Santiago de Chile to en la Escuela de  Bellas Artes. Uno 

8 1.00 APARECE ' A s  MARTS quisiera digregarse. partirse en tantos diminutos espectadorcitos como nhme- Numero atrasado . 1.50 
ros de retratos se exponen, y saborear. 
los asi, todos a un mismo tiempo. .- -- Contemplar, con un ligero Qxtasis. a SANTIAGO DE CHiLE 
esa muchacha desganada u la que le 
falta apenas un 10 % de vida para que 

SumerGirse en el aqua tentadora, en e S Q r  r e S a S deje caer la rombrilla. 

Lorenzo Corrfba. mnvertido en mendfgo, 
pide limusna en Ias calles de  Madrid. 

LA INDUSTRIALIZACION 
DE LA MENDICIDAD. 

iSIGNOS de los tiempos! Ha llegado 
la industria a lo inverosimil: a fabricar 
lisiados para el ejercicio de la  profesi6n 
de  mendigos. El negocio de explotar la  
caridad publica, se sabe y se afirma que 
es un buen negocio. Novelas y obras 
teatrales exhiben a1 publico esas gran- 
des fortunas amasadas con la ingenui- 
dad "del hombre de la calle". Se alar- 
ga  unu moneda casi automaticamente, a l  
escuchar un gernido doloroso, a1 divisar 
un gesto sufriente, a1 oir una voz que- 
brada por la  miseria fiiol6qica. que 
rnuestra un muiibn deforme o una con- 
movedora ceguera que ha dejado 10s 
ojos sin retina.. . 

Fero lo que no han dicho lo3 nove- 
listas ni 10s autores teatrales, lo ha com- 
probado un periodista espaiiol - I. Lo- 
renzo Carriba-, que ha vivido dhrante 

. un rnes entre 10s mendigos de Madrid, 
cuando todavia la  riqueza se paseaba 
por las calles sin querer ver miserias.. . 
Y nada tan efectivo para no verla, como 
tirar una lirnosna y pasar.. . 

Carriba pidib en las esq 
plazas, en 10s p6rticos de 1 
no podia competir con los lisiadas: siem. 
pre eran 10s preferidos de la clientela 
caritativa. .. Hasta que un dia, un man- 

uparecio manco poi las calles, conmo- 
viendo a las damas con su tragico mu- 
iibn a la vista. .. Y asi logrb este re- 
portero &rAable, dar a la  prensa el 
obscuro secret0 del mendigo artificial, 

que amusa en la limmna grandes su- 
m a s  de dinero. 

El Artiita. era un hombre que se de- 
dicb a marmolista de cementerios. Pero. 
en vista de  su fracaso. ide6 su oficio 
actual que le produce grandes gtilida- 
des. 

-Ven, desgraciado - le dijo a1 re- 
pbrter que hacia de mendigo-. Te voy 
a dejar convertido en una lastima ... 
Y asi Io hizo. . . 
Sa comprende que despuis de haber 

vivido un mes ganando asi el dinero, 
debe haberle parecido muy an6mico su 
salario de periodista.. . 
;CARDIACOS, DESCONFIAD DEL SKI! 

Habitindose producido en las montafias 
situadas en 10s alrededores de Budapest 
varios accidentes, cuyas victimas eran 
fervientes del ski, el Consejo sanitario 
de la Municipalidad de esa ciudad, des- 
p u b  de  haber corngrobado que, en ca- 
da uno de  10s casos se trataba de car- 
diacos, decidi6 someter en adelante a 
10s jbvenes "sportsmen" a una vigilan- 
cia medica. Con respecto a esto, el pro- 
fesor Hazenfeld, uno de 10s mas gran- 
des especialistas europeos de las en- 
ferrnedades del corazbn, ha  tenido la  
amabilidad de hacernos las siguientes 
declaraciones: 

"No puedo menos de aplaudir la  de- 
cision del Consejo. En efecto: las vie- 
timas de 10s accidentes de esta natura- 
leza son casi sin excepcibn cardiacos 
que no lo sabian. 

"Desde el punto de  vista de  BU scci6n 
sobre el corazbn, 10s deportes podrian 
clasificarse, en orden de peligrosidad, e n  
esta forma: ski, bicicleta, waterpolo, re- 
mo. nataci6n. carreras de fondo, lucha. 
atletismo, "box", tennis, futbol, y, por 
fin, la  esgrima. Esta clasificacibn ha  de 
asombrar seguramente a m& de uno; 
per0 es un hecho averiguado que el 
"box" y la esgrima exigen relativamen- 
te muy poco a1 coraz6n. For otra parte, 
mi intencibn no es exagerar 10s efectos 
nefmtos del ejercicio de  los deportes en 

que deseo es incitar a la 
10s deportiStas de corazon 

xperiencia demuestra, a d e  
m 6 ,  que el coraz6n de 10s campeones y 
de  10s "recordmen" de mlisculos fuer- 
temente desarrollados tiene pulsaciones 
mas lentas que el corazbn normal. Ci- 
temos aqui e l  cas0 de Nurmi, cuyo co- 
razbn s610 late a una cadencia de 44 
pulsaciones por minuto. Durante el des- 
arrollo de un reciente campeonato de 
lucha internacional, en el cual hubo de 
intervenir como examinador de 10s par- 
ticipantes. comprob6 que la  mayor par- 
te presentaba latidos de coraz6n ientos, 
de un promedio de 60 pulsaciones." 

(''&ti Kurir". Budapest.) 
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la que y a  se sumergieron algunos &vi- 
dos h c o s  de  vela v aue. accrriciada por 
la voluptuosa ribera. rodea a l a  peque- 
fia que no sabe si sdirse o no del cua- 
dI0. 

Trepar de un salt0 a1 bote en que 
est6 sentado ese peque6o navegante y 
emprender con 61 una fuga maravillosa 
por sobre el aqua que el marc0 no qui- 
so dejarnos ver, en todu su tersura. 

Consolar a RS(I desilusianada mujer 
que, cchada atras, sueiia con quizu que 
su&os lejanos y. sentandose a su lado, 
formar ,parte d e  la  atmbfera que la ro- 
dea y que debe ser tan, per0 tan agra- 
dable respirar. 

Tocar, por all& un tambor, y deiar 
estremecida la rala  dz sones coloreados. 
Aproximarse a esa seiiora que alia al 
fondo esuera que le sirvan el  t6. recibir 
una taza de ius finas manos y mante- 
ner con ella una fina conversaci6n. Mo- 
lestar a cada uno de  10s retratados y 
obtener de cada uno. en fin. una idea 
acerca del maravilloso mundo en que 
parecen vivir con mayor potencia que 
nosotros e n  el nuestro. 
Y Iuego, dejar de ser mono animado. 

Hacerse uno y. tomando usa silla. sen. 
tarse junto al boceto del Decano de  la 
Facultad d e  Bellas Artes. Y alli. reci- 
biendo de  61 todas tas doctas insinuacio- 
nes que sean del cao, comprender que 
el que ,ha sabido dar  tal vida a esos re- 
tratos, usando por sobre todo un apa- 
gad0 verde. que a cada instante est6 
nacisndo y muriendo y que, con un lim- 
pi0 sentido adstico ha  sabido agrupar 
tan justamente los mlores y fas obje- 
tos, tiene que ser sencillamente un buen 
pinto?. 

Y e n  sequida, salir a la calle, u vi- 
vir, a respirar una atm6sfem mas suqe- 
rente ahora, a penetrarse d e  tantas co- 
sas que estaban antes como apagadas 
para luego, a1 encontrarse con el primer 
ami* atareado y quejoso, decirle con 
toda traaquilidad. como quien d a  lo r e  
eta definitiva: 

+Ando a ver la Expici6n de ROSS- 
ner! 

T. 
/ 

8 

LLAMQ A MI CQRAZON 
tiam6 a mi mrazirn, un claro &a. 
con un perfume de jardh, el oiento. 
-A cambio de  este aroma. 
todo el aroma de tus rosas quiero. 
--No tengo rosas; flores 
en mS jardin no hay ya: todas han muerta. 
Me llevar6 10s llantos de las fuentes. 
las hojas amarillas y 10s mustios p6talw. 
Y el viento huy6 ... Mi coraz6n sangraba .... 
Alma, ~qu6 has hecho de tu pobre huerto? 

ANTONIO MACHADO. 



[EGO PORTALES 
NZA NORDENFLICHT. 

que era imposible: mi carta. Usted es p r  
y mal, mi niiia querida. el rientes mios y viene a 
iperado mi contestacibn y mi la esperan. A mi no 
para embarcarse. Parece que Recapacite bien la  *le 
3 obligarme a ponerle caxa sela como si fuera un 
u lo hecho.. ., ya  hablare. a entonar a la gabach 

salsa: (usted no lo conoce. acuhrdese de 

Desde 10s campos de batalla y mientras 5u 

genio militar iba tras Ia conquista de las ricas 
campiiias italiancls, Napole& escritta a su 
mmada Josefina: 

"Me despierto lleno de vos. ;Duke e incom- 
parable Josefina! iQu6 efecto extraso ejercbis 
sobre mi corazttn? iQs enojdris? iQs veo tris- 
te? LEstais inquieta? Mi alma est& agobiada de  
dolor y no hay reposo para vuestro amigo. Pe- 
ro lo es mdrs fodavia para mi cuando, entre- 
qdrndome a1 sentimiento profundo que me domi- 
na, bebo en vuestros labios, en vuestro cora- 
e6n una llama que me quema., . Si estoy dis- 
puesto a maldecir la  vida, pongo la  mano en 

s para mi la  dicha absoluta y todo 
fuera del tiempo en que me veo au- 
mi amiga.. . Emprendes el viaj 
Te ver6 dentro de tres horas. Entre 
dolce amore, un millbn de besos, pe- 

e queman mi 

lado, impaciente, frendtico de amor: 
mto. Te prevengo que si tardas, me 
i enfermo. Las fatigas y tu ausen- 
masiado, a la vez. LVerdZd que vol- 
i a estar aqui, a mi lado, en mi co- 
nis brazos! iPonte alas! iVen! iVen!" 

- 5 -  

su cancibn), y lo que 81 haya caminado 
media cuadra "con ese paso tan suyo" 

pegado en el oido asi 
--Muy bien que recuer- 
ien, porque el personale 

ira mudo y serio, ni mhs ni menos que 
beata en mal de  tragar hostia-, enton- 
ces usted lo sigue. como a ni5a bonita. 
hasta que llegue a1 primer bosque del 
cerro. Alli se detendra 61 para miraxla 
a usted y reirse. porque vendrh jodeun- 
te y corriendo u echarsele en 10s brazos. 
A1 fin podran conversar. estos dos po- 
bres, sin testigos ni perros guardlanos, 
de tanta cosa que hay que hablar. 
Y no le dig0 mdrs. ni Ie mando un 

abrazo, porque no quiero dejaria reven- 
tada antes de w u e l  muldito eacuen- 
tro. - Diego". 

fesaba en esta forma apasionada sus 
sentimiento: 

". . .este amor es mi vida, y t 
decirselo. No es atrevimiento: debe mtrd 
cosprenderlo. Antes me hubiera murrfo 
que confesarlo si no fuera porque 
11310 y usted me corresponde, o nada 
rmporta ya en )a vida y prefiero m 
Por eso no me averguenza tampoco an 

,gar esta confesion de la que vc 
pender mi existencia. Sus cartas, s 
805. acuban de afimarme en la 

i 



Pa5lsS CfldOMhs 

o muier deeenk o 
axnu menhxrem?-. . 

fectamente. Hacia el lhd 

liente, cuando t6 entraste. Para que veaa 
que la memoria me acompaiia, te dire 
que estabas caIudo hasta 10s h u m .  

--CON FSTO - pens6 Rafael - ten- 
go suficiente para hacerle una escena. 
iPor qu6 se me ocdtan a mi estas cosas? 

Cogi6 de nuevo el recorte de ped6di- 
co y las cartas. Y a  conocia muy bien, 
demasiado bien. su contenido. Gracias a 
su lectura, la  vida de Elka adquiria p- 
r a  61 su verdadero signiliado. Ella t a  
nia relaciones con un delincuente. 

&POI qui, pero por qu6 me lo h a  
ocultado tan cuidadosamente? - se pre- 
gunt6 Rafael con un poco de despecho-. 
iAcaso no tiene confianza en mi? LNO 
le <he demostrado verdadera amistad? 

No pudo. tan abstraido como estaba, 
sentir un rumm de pasos que venia d e  
fuera. Cuando la puerta se abri6 brus- 
camente, aquellos papelas ise agitaron 
en sus manos como palomas &idas de 
volar, y una suerte de  rubor colore6 su 
rostro curtido. 

Elka. que era la recien llegada. se 
prccipit6 para arrebatarle 10s papeles. 
Pero una r6pida mirada sobre su amigo 
la convencio de que aquel movimiento 
era absurdo, tan in6til como los coleta- 
zos de un pez que ha  mordido el an- 
zuelo cruel. iPara qu6? 

-iDe modo que hasta mis papeles 
privados se me registran! - grit6 con 
violencia-. LTe aees  que no puedo guar- 

dar nada para mi sola, sin que tengas 
que enhometerte? DespuC de esto. he- 
mas terminado, Rafael. iMulinchate! Si 
quieres explicante - agregtr-. hazlo 
pronto. ;Per0 de& saber que desde ah* 
ra  todo ha terminado entre nosotros! 

-iExpliccume? - dijo Rafsel Wi- 
temente-. No tengo nada que explicar. 
y me marchar6, como deseas. Yo tam- 
bi& quiero irme, despubs 6e esto. 

-Pero, Lquieres dedrme qu6 es "es- 
to", por favor? - pregunt6 Elka con voz 

.. Est& en rela- ... Eueno, con un 
presidiario. Me parece que eres  ti^ quien 
debe explicarse. 

-&Yo? Es gracioso ... 
Elka se h d i a  mlmado, con algo de 

fatiga. Ya no brillaba en sus ojos alar- 
gados, mongolizados por el lhpiz, esa 
expresi6n dura y decidida de las prime- 
ros momentos. 5u boca habia recupera- 
do la direccibn normal en su rostro puro. 
-&YQ expl idme? Bero, dime, Rafael. 

&Me. pediste escrs explicaciones cuando 
nos encontramos por la primera vez? 
LTe preocupaste entonces de av3riguur si 
era una mujer decente o una aventurera? 

2horreaba el agua de 
taste a una 
el muchacho 
sacaste dos 
diste cervesa 

beberia de buenas ganaa alga cafien- 
te. Pero no tengo sip0 unos c&ntimos. iQu6 
desgracia!" 

"LRecuerdas lo que axin id  despub. 
Rafael? No 
dado. Pero. 
refrescarte la 
que fueras a mi mesa, te invit6 a tres o 
cuatro whiskys calientas, y pwe  a se- , 
xrr tu gorra junto a la estufa del "Cielo 
Azul". i E s  uerto o no?'' 

Sentado en una silla bcrja. junto a1 
mueble cuyo caj6n abierto conservaba 
todavia l a  huellas de la  investigackh 
Rafael asentia con la ccrbeza, suave- 
mente. Elka tambikn se habia sentado 
c e r a  de 61, a 10s pies del ancho catre 
de hierro de esa pieza de  hotel de ter- 
cera clase. Ambos estaban ahoru tran- 
quilos, casi wrenos del todo. Rafael mi- 
raba obstinadamente liacia el hueco ne- 
310, como un sepulcro, del caj6n entre- 
abierto. Elko, en cambio, h a b b  perdido 
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rble dulzura - hablamos. Me contus- 
tus desdichas. las desdichas de todos 
marinos sin contrata, y yo tuve 1cis- 

na. Eras, adem&. un muchacho fuerte 
agradable, y e m  noche, en este mis- 

do juntos, esperando el buen tiempo. o 
a la primavera, en que la navegaci6n 
, nmmaka.  se fletan barcoa y loa ma- 
108 encuentran trdbajo. Ea lamenta- 
e... 
-@ud es lamentable? - pregunt6 
vwmente Mad. 
-Ee lamentable - dijo Ellrcr. e b d o  
nda rrtrtrS su bbrmascl wbellera dora- 
I-, que haya ocurrido este incidents 
n ert&pido. Figkate, hcrbia llegado l a  
Ira de separmnos, despuC de cuatro 
wes indvidablw, €no ea cisrto? ; C u b -  

mejor hubiera sido que tli te embar- 
 as y te fuerop lejos, llevbndote un 
nable recuerdo de  Elka, y que a k a  se 
mdma esperando que re cumpliera su 
istino, per0 apretando con mocibn el 
ma&@ con que te c+aspidib!  NO 
ma? 
L o s  ojos negma del navegante brilla- 
m en eae momento con extraordina- 
I lug. 
-Per& &par qu6 piensua - dijo - 
m en la primavera necesariamente ha- 
nmw de separarnos? 
-Porque ese era nueatro destiio - 
buteat6 Elka, penaativa-. Porque las 
sas deben durar su tiempo preciso. 
irque nada puede prolongarse m b  de 
necesario, sin que sobrevenga el fra- 
so.. . Ya ves. lo que a+ de ocu- 
5 n w  indica que nueatras relacionea 
bbieron tenninar ayer. . . , o antes. Ha- 
iaa tenido un fin m& ajustado a l a  
$ca de la vida. .. En cambio, hoy.. . 
-Hop. todo SJ diatinto. Yo no soy pa- 

ti la Elka bondadoaa y casi mater- 
rl -*- ---+*+e. Soy la amante de  un 

ha escapade d e  la car- 
eraste por 880s papeles. 
arino silencioso y honda- 
to que se me aparsci6 
momentos. Ems un mu- 
e impertinente que no 

--jHoy.. .? 

I x-" "-.."-. 
dr6n que se 
1. como te en! 
L no eres el m 
snte agradetic 
i loa p-ros 
iacho curioso 

CA 
ASEDIhDOS 

feaionabs, 10s a 
do manera gratr 
pr las .  pequeiia 
h d a c i b n  de un 

La  recoiecd, 
WO ed todu fc 
ra York una ac 
tor". con una c 
&or. hasta 250.0 
agenda. El CQB( 
aestrmder Rowl, 
durante \ u 1 ~  pi.1 

firma b h 
kea album- q~ 

ha *@a& dtn 

P-- 

nos haga recordarla maiiana como un 
acontecimiento amable de nuestra vida. 

-Pero, Lpor qu6 hennos de separar- 
nos inmediatamente? - dijo Rafael, exal- 
tcindose. Los ojos negros estuban a pun- 

*to de derretir-. LPor qu6 hemos de  
decirnos a d i b ?  verdad que ahora 
conozco cosas & que nunca hubiera 
sospechado. Mas. e n  fin... 

-Tenemas que separamos, ya  te lo 
he dicho, porque ese es nuestro destino 
y nada podemns contra 61. Yo he espe- 
rad0 dos afios en este puerto. Cuatro 
meses he  vivido contento a tu lado. Pe- 
ro ahora me aguarda la verdadera f e -  
licidad. h e  ladrbn de que hablabas ha- 
ce un m a e n t o  va  a venir, icomprendes? 
Se ha evadido y pa debia haber Ile- 
gado. Lo espero desde ham dos &os. 
Desde cryer estoy atenta a todos 10s tre- 
nes. Aun no viene. LPor qu6? El ca- 
mino que 61 me proponga aer6 mi verda- 
dero camino. Y hi, Rafael, debes irte, 
contratarte, embcrroarte, qu6 s6 yo. Y a  
no volverhs a encontrarme. Puede ser 
que en otra parte otra mujer te ayude 
e n  una circunstancia dificil. SEW no sere  
yo, amigo do. 

Una largo pa-, cam0 una cuchillada 
silenciosa, art6 el dicilogo. 

-=en - dijo Rafael sombriamente, 
mie\ntras ae levant& dn su silla-. 
Zomprendo. Quierw que me vaya, y 
me voy. Es curioso. per0 hace rat0 que 
y a  no tengo ningrin rencor contra ti. 
Al contrario siento algo como ternura. .. 
Bueno. me voy.. . 
€4 al luvabo, ae ech6 hacia atrhs los 

negw cabellos y se calb la gorra: 
-1Adib. E l k !  - di+. 
-iAdi&, Rafael! 
Se aproximb a ella. Iu ubraz6 fuer- 

temente y la bea6 e n  la h a .  Luego 
salib. 
Con tranquilidad descendi6 por la 

angnsta d e r a  10s tres pisos que le 
separaban de  la calle. En el hotel se oia 
apenas uno que otro ruido discreto. 
Cuando ]leg6 a la qcera, Rafael, mir6 
hacia la izquierda. 

L a  izquierda era  justumente el ludo de 
10s muelles, el lado en que 10s vapores, 
con un largo y obscuro pitazo, se despi- 
den de la  tierra. 

L. E. D. 

ZADQ DE AUTOG 
conatantemonte par 10s caxadorer de aut6grafix. aficiowdoa p pro- 

~t is taa  do cine han resuelto ruprimir h viciosa pr&cfica de otorgar 
iiw laa tan d ic i tadas  firmaa, y en lo sucesivo cobra& por estam- 
s sumas que un comit6 especial mawjarti, para dedicarhs a la 

6x1 de aut&rafor, y su venta. conatitupe en Eatados Unidos un ne- 
~rma. Walter R. Benjamin y au hija Marp tienen dtablecida en Nue- 
pnda de uut6grafos y publican una reviata menaual, "The Collew 
trdaci6n de 2.000 ejemplares. Tienen a la venta, Q diver- pre. 
lda aut6grcrfos recogidor en 10s 50 aiioa que tiene de establecida N 

rdor de aut&gafor n b e r o  1 en mad09 Unidos, F?S el jopen EdwRfn 
an&, empleado de  un Baiico en Pittxburgh. que adquiri6 la mania 
ita de Lily Pons a eaa ciudad, el 10 de febrero de 1935. a1 obteaer 
d t a .  D e d e  ha reunido 658 a u t 6 g r a h  d. d&ri.dadea en 
LC tiene aaegurados ea 1O.ooO ddhr-, p pass m t m p  b. cud.. 

hogar para eatrdlar envejecidas. 

dl dh a tcmi. de km EdacbM fhddw. 
- 7 -  
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uvieru eru hermana de Io& Miguel. Sosi 
ais y luan lo& Carrera. En +us horas de 

Qxito, ellos la tuvieron por conseiera. 

HAY EN ESTOS dias que preceden y 
iguen a1 18 de sepiiembre, alqo evoca- 
‘or del pasado. que esta en 10s &boles 
iiie florecen y en esa claridad azulosa 
pe ianza sobre el paisaje y la  eiudad, 
‘I primavera que se avecina. 6e piensa 
ue en un dia ad de septrembre, debi6 
omeiizar hace 127 aiios, esta gesta he- 
oicu que ~e llam6 nuestra Independen- 
in Nacional. 
Se evoca la reuni6n de notables y de 

tuebio que fu8 la iniciaci6n de la cau- 
z; luego el Conqreso que nace y todo 
se mundo de renovaci6n que se apa- 
a en el desastre de Rancagua: la vida 
orrihle de Ias persecuciones de la Re- 
Dnquista: y lueqo, e: avance del ejer- 
ito libertador y la  hcha  que tendra su 
efinici6n total en MaipJ. Miles de vi- 
iones pasan par el alma del patriota 
ue mira hacia el pasado. Y con edas, 
ulcemente, como sombras inspiradoras 

qrandiosas, las siluefas de esbeitas 
tujeres rubias y morenas que compar- 
eron con 10s padres de la patria las 
oras de la angustia que precederian a1 
acimiento de la Republica. 
LOR nombres de Paula Jara Quemada, 
h e d a  Monasterio, Rosario Rosales, Ma- 
a Cornelia Olivares, Candelaria Soto, 
xviera Carrera y otras damas de cora- 
jn patriota. son evocadoras del recuer- 
o de las heroinas que ayudaron a la  
ldependencia de Chile. 
Era una 6poca de mujeres y de niiias 

zroicas. Una sobrinita de Juan Marti- 
PZ que tenia en su pcder un papel que 
itria sido compromitente para su fami- 
I que era toda de patriotas. no trepi- 
I er. comerse aquella misiva apenas ve 
xTwcr: en la puer!a de su casa la  !i- 
Ira smiestra de San Bruno. 
Hablernos en primer ’ngar de Hgueda 
onqgfLpI% de Latapiat, esposo de un 
fclai qqe hobla @ea& en Buenos Ai- 
s olicado de Linicrs. Fue ella en SEI* 

Por Julio Arriagada Herrera 

tiaqo la  conesponsat de  JoS organizado- cuyas seiias daban. La  joven respondi6 
res del ejbscito libertador en Mendoza. negativamente y salv6 a1 patriota. Me- 
SU trabajo estaba oiganizbdo admirable- ses drspues, dentinciacia por un peon, 
mente. pues nadie, ni sus amigas la  fue apresada y ;Ievada c la iortaleza 
-&an jam& escribir papel alguno. EUa de Penco, en la cual paso 17 dias, has- 
dictabe las certas a SU 
y quienes pudxeran v escribiendo a Maria Cornella Qlivares. declarada 
&a, tenian que creer que ercn ins CO- por Q’Higgins ”Benemeritu de la Pa- 
pias de su libro de estudio. Srrhia que tria”, fue aquella ]oven chil2aneya que, 
un dia u otro caerian sobre hlla :os sa- por incitar c 10s soldados a trasladarse 
buesos de San Bruno y allanarian has- a Mendoza, m r a  engrosar el elercito 
ta el ultimo rinc6n de su cesa. Era un libertador, h e  condenada a ser exhibi- 
hueco en un irrbol u otro escondite el da en ia plaza de Chillan con el cabe- 
punto que le servia para depositar toda 110 y ias cejas cortadas y con un cartel 
correspondencia en que se le p e d h  difamatorio sobre el pecho. 
infopmes de todo lo que hacian 10s rea- Rosario hosales fue la joven patriota 
!istas. Con 10s pretextos mas Variados que al  tenet noticias de que SCL padre 
lleqaba a 10s cuarteies y sabia hasta el iba a ser relegado a Juan Fernandez. 
mas hgero movimiento de tropas. crey6 morir. y hego en un arranque de 

Cuando le  detuvieron par sospechas. amor filial, digno de Io leyenda, corri6 
neg6 hasta el uifimo. Tambibn 10s TU- hasta 61 exigiendo que se le dejara 
Iaveras detuvieron ci su hija Y la arm- acompaiiarle. Durante dos alios vivi6 con 
joron a la misma prisi6n. Ambas guar- su padre en un rancho de la isla, has- 
daban un sdencio profundo. Se confir- to que un lncendio Ies pnv6 de ese h i -  
maron alqunos cargos y se resolvio fU- co abriqo y hubmron de buscar refugio 
silar a la madre, a q u i a  para hacerla entre las rocas. Alli vivieron hasta que 
sufrir mas. se le dilo que en visperas un buque patriofa llegb a buscarlos Ile- 
de la ejecuci6n. las manos de su hijita vandoles la  nueva del triunfo de Cha- 
serfan cortadas por el verdugo. Iba ya  cabuco. 
a sonar l a  hora de  la muerte. cumdo No detalIaremos la vida fan recorda- 
noticsas de un ejircito en marcha por da  de Javiera Carrera, la mujer heroico 
la  cordillera aterrorizaron a 10s realis- que acompaii6 a SUB hermanos en las 
tas. quienes hicieron poner en el acto horas de desqacias y de triunfos y que 
a 10s presos en libertad. La pena habia 10s 110x6 durante cuarenta afios. Vivi6 
llenado de canas en una noche la  ca- en Chile y en Argentina, siempre su- 
beza de la mujer patriota, quien a1 lle- friendo y siempre perseguida. Falieci6 
gar a su casa cay6 enferma de muerte. en Santiago en 1862. 
Antes de morir dijo a su hija: “T6 ten- Muchos otros nombres habria que agre- 
drks la felicidad que yo no ale-o. Tb gar a este qrupo de heroinas. Paula Ja- 
10s veras llegar un diu tdunfantes”. Seis ra  Quemada la matrona que desafia 
dias despues de su muerte, una nifia d capit& realista a quemar su casa. 
vestida de negro aqitaba llorando su ya que ella se n i q a  a enhegarle ias 
paiiuelo a! paso del Ejbrcito Libertador Ilaves de su Sodega. Luisa Recabarren, 
que entraba a Santiago por la Avenida que =ufrib una cruel prisibn, y Merce. 
Independencia. des Fontecilla, la esposa de Jose Miquel 

Una noche de invierno de 1816. *OS Carrera: esfas tres. y muchas otras ma- 
perros ladraron furiosos en un fundo cer- d 

fa de 14 arios fa que Ioar6 fugarse. 

correrlo y lo !levo a su ap 
mentos desrxik E esc 
preGuntoDa si habian v 
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aaodefar 
existi6 entre el 
ton Me&. Ea c 
pudieran escrih 
&os, sin habex 
gun0 para que 

En una atm 
mid llama: 

E N I  

La propieda 
d6a de 1917 
compositor a Na 
a las repetidone 
e pueden encox 

Nicolb Rubi 
Mci6 el con& 
compositor. Icr b 
d e s  y se l a  

adem& de ser I 
nia  ella ayudar 
do que habia ab 
sica? Rubinstein 

' de Tchaikowsky. 
levant& abrillanl 
comisionando a1 
te a l m a s  deza,  

DE 1 

&olo asi 
en una carta : 

Mup gradc 
Permitame 

pronta- realizac 
pi0 que le con 
experimentado 
tar la ridiculixc 
si dig0 que su 
dable". 

La contestc 

"Graciosa 
Agradewx, 

labras que ha  
sender0 est& 11 
ber que existe 
verdadera y e 

?2 mhico 
seis y una der 
primeras carta 
Ella le pide su 
p 10s sentimier 
que a mi me 
y d e l o s  inscl 
pa invitado nt 
rostra, en vez 
ra c & a p a ~ ~ e  
ter nych. que 
&an+. 

: d s  exhpEios olnoms & h hhJf&* es el que 
comp&&x Pefer icbikowsky p Nadejda 
mi inconcebiIe que un hombre y una mujer 
h e  m a s  tan apasionadas durante varios 
se *to jam&. cuando no e d a  m o t h  al- 
no se conocieroll. 
6sfera de anormalidad, esfa amistad. (yo que 
la amor). se denaxrollah a dintancia. 

WSIA SE P7YBLICAN SUS CARTAS 

d de Tos pop Meck fu6 ODgida por la revoh- 
el Soviet hiw publirm )as -as &I ~ 1- 

idejda. Se escribian copiosoonente ]T no tem'an 
8s. per0 en el curso de SUB guinientas priginas. 
itrar algunos conceptos de valor. 
sstein, hermano de  An&. fu6 @en, en 1876, 
dento epistolar de la baronesa von Me& y el 
aronesa era viuda de un constnuctor d e  ferro- 

considerah Ea persona mols rica de M d ,  

IA PASION EplsToLKR DE TCHKI- 
KOWSKY Y NADEJDA VON MECK 

una gran enamora& de la miisica.  NO que 
a Peter nych Tchaikowsky. un joven abcga- 

ondonado su profe&n por dedicarse a Ia mfi- 
to& para la  dama algunos trozcs de  piano 
Y &bib tocar muy bien, porque la  dama se 

tctdos 10s ojos negros y encendido el rostro, 
sompoaitor ma que escribiera inmediatamen- 
B para,  dla .  

COKLESIA A LA I"E&DAD 

EDmpcwitar p ena le contest& agrade&ndoIe, 
iy llena de formalidad: 

M d .  didembre 30 de 1876. 

expreecnls mis sinceros agradecimienb por la 
i6n de mi cornisi6n. Seda innecesario e impro- 
tara los 6xt&s We me produjo su obra... He 
una delicia tan preciada que no podria sopor- 
xan: por e80 me contento con rogarIe me crea 
m a w  me ha  hedto la  vida m& grata y agra- 

)80 ~biior peter n e .  

ci6n fu& 

sefiora Nadejda PMIaratovna. 
sinceramente las amablea y halagadoras pa- 
tenido a bien escribinne. Para un mkico. -yo 

leno de fracasos p desalientos, es consuelo sa- 
una m i n o ~ a  de personas como usted que aman 
Icilidamente nuako arte.. .". 
tenia treinta p seis aiios: Nadejda. cuarenta y 
scendenciu de doce hijos: la formalidad de sus 
s pudo. por ello, haber continuado. Per0 no. 
fotogrofk. "Quiero buscar en su rostro las ideas 

itos que le inspian mientras escribe 8u mhica  
transporfa a up mundo de emoci6n. esperanxa 
ciables". Y es parte del misaerio que no lo ha- 
m~ a comer para ver todo eso en su propio 
de haado en una fotografia. Y l a  formaIidad 
ndo tan&& en otros aspectos. 'Bermit-, Pe- 
al enaibirle crbondone Ia formalidad del "Gra- 
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doso seiior". que me resulta poco natural. Y en 8u8 cartas, 
le N-O que haga igual". Peter nych obedece y I a  viuda. 
epistolannente, se toma mols afeduosa. mzdando en su p r b  
sima carta la  m'tica musical con la adoraci6n personal.. . 
"iGmo podria Wagner compararse con usted? Wagner profana 
el arte,.. Es una suerte que no se~mog alemanes, porque si 
no tendriama que admirarlo". Y &lo por conjetuias podemos 
saber si Tchaikowsky estaba de acuerdo con ella por shple 
cortesia o por sonvicci6n. Per0 dice: "Despubs de la nota fi- 
nal de Gsfferdamerung me senti como l i r t a d o  de  una pri- 
sih' ' .  

PETlCION DE DINER0 

No obstante sus disgustos por Wagner, el miisico, no le 
bped ia  imitar ciertas cualidades de Wagner, el hombre, pues 
apar-e pidiendo a Nadejda 3.000 rubla. Hasta entonces Na- 
dejda no habia carecido de generaidad, porque en una de  
sus cartas a ella, Tchaikowsky le dice: "cada vez que ab10 
una de  sus cartas, de  ellas me a e r o " .  Per0 no era bcastante. 
Nadejda le envia 10s 3.000 rublos con una nota: "3% manto 
a la devoluci6n. no se preocupe por ello". 

Tchaikowsky te& otras inquietudes que no eran fian- 
cieras. A causa de  una de esas deficiencias de que habla 
Freud, puis0 buscar en el matrimonio una soluci6n a1 mal y 
entr6 en su vida Antonina Miliukoff, de veintiocho a5os y lo- 
camente enamorada de  4. "Era rubia ... y de  inteligencia 
subnormal"; per0 esto no quieze? decir que ello sea un cas0 
de causa p efecto. Tchaikowsky escribe u Nadejda para con- 
tarle de su matrimonio: 

'POI el amor de Dios. qusrida Nadejda. perdheme por 
no haberle escrito antes... A fines de mayo &timo, a t e  mi 
propia sorpresa, me c0;mprometi para casanne.. . Y aunque 
a e  he casado sin amor. las circunstancias no me permitian 
otra cosa". 

Nadejda le contest& 
"Lo felicito, mi estimado amigo. &nu un pecado que un 

h e r e  de coraz6n tan puro. con tan delicada capacidad -para 
el sentimiento, sepultara BUS tesoros. Ha obrado usted con el  
honor y la delicadeza que le son innatos. Es usted bueno, Pe- 
ter nych, y siempre ser& feh". 

Si est= palabras se hubieran proferib vis a vib, se ha- 

(Contfn6cn.m La ptig. 54)' 
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:UANDO el Minuet0 him su 12timcr reverenaa en 10s salones aristoc 
ie ya  no podia seguir sosteniendo el prestigio de  sus gestos lentos, 
m. exquisitos. La  realeza circulaba en sus compases armoniosor 
i6ticamente por las puntas de 10s dedos el latido de 10s coramnes. 
's o negros en tuda su gama de expresibn, d a h  la  p t a  a1 pen 
Ili surgian 10s idilios cam0 flores.. . 
'ero cada tic10 de existencia tiene SKI tbrmino. La  hora del balance, 
cada por la  vida. El 13tiio minu!o de una evoluci&, trae la  revolucibn. La 
dsta de la generati65 que nace, la batalla de 10s que llegan en busca de hos- 
je. La defensa de 10s que no quieren irse. apeqados a la costumbre.. . Y basta. 
es-el  hecho que expuld al minueto, la  llegada revolucionaria del vals. Lcrs pa- 
s sumisas y enmarcadas. saltaron violentamente de sus quicios. Triunfaba la 
itud, la alegria. el tnovimiento. Y a  no bastaban 10s dedos timid- para soste- 
t la pareja de damantes. 
3 caballero de la gorguera de encajes fu6se en una noche brillante de baile, 
tcuchar 10s primeras compases de la  danza nueva. terriblemente escandalosa. 
nadres plegaban el ceiio para evitar que sus sonrisas desorientadas, pudieran 
x a BUS hijas en el  mmino tremendo de las libertades. Las chicas eran cogi- 
mr el talle para la danza vertiginosa. . . 
ie dice que en una ocas ih  uno de nuestrk prkeres, usando su impertinente, 
mpl6 largo rat0 el espectaculo novisimo y luego, torcibndose el bigote, declar-5 
ronamente: 
-LQui6n dijo que esto era nuevo? Per0 si es "el rapto de las sabinas". 
'ero las damas ancianas protestaron. Sentian escalofrios a l  ver a sus niiias. 
xrdas cristianamente". marearse en ese remolino del demonio. quedando con Ius 
las encendidas, y las piernas sueltas como muiiecas de trapo. . . Era inaudito. 
'rotestaron, per0 muy luego, hasfa Ius damas de treinfa arios, d a b m  sus vuel- 
e vals, con grave indignacibn de ciertos maridos celosos.. . Pero todo pasa.. ., 
n q o r  raz& ese microbio que preside la evoluci6n de 10s gestos y las danzas... 
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Las damas  sentian escalofrios a1 ver a 51~s 
&as "edwadas cristiaaarnente" JnQrearse 

en el ~ m o I f n o  de ios rakes... 
Vena  cce6 el vals. Sin embargo, 10s 

histonadores eruditos. aseguran que esa 
danza fu6 impoitada de Francia a Ale- 
mania y que "la letra. el ritmo, y la 
&ma, bajo Luis XIV, despuhs de haber 
sufrido una pequeiia influencia de Alsa- 
cia, partieron de Francia y atravesaron la 
frontera". 
Los valses adorables de Schubert Ire- 

van en si un magnetismu excepcional. 
Ruedan por el mundo repartiendo el am- 
biente de esa danza que bailaron como 
en ofertorio. a1 mundo, 10s habitantes de 
Lichtenthal, donde naci6 su autor. Las 
Gretchen- y Loreleys de cabellcs de sol, 
fueron Ias primeras en sentir "la nueva 
vida" de la danza de 10s tres tiempos". 
Y. sin embargo. n i n g h  w a n  seiior. 



Bueno, la mhica de Schubert es el resultado de un movimiento alemh.  que se 
Inicib en la anodina y romtrntica poesia francesa, emancipdrndose IePentinamente 
por el impulso de lieracicin natural que el pueblo disfrutaba. h b m a c i b  0 

nacimiento de una nueva estkica. 
Despubs de Goethe, Juan Jacobo Rousseau, dijo: "No existe m&s que una sola 

poeda: la  franca, la verdadera; el resto no es m&s que ilusi6n e imitation servil; el 
talento po6tico es patrimonio tanto del campesino como del caballero" La danza, 
sobre el riel del verso, buscaba entonces en nuevos compases ese sentido liberal de 
la armonia est6tica. 

Y se desencadenaron las tempestades napole6nicas. LPero qu6 sup0 Schubert 
de esa tempestad? Absolutamente nada. Era demasiado joven y en su cerebro se 
gestaba ya  el plan musical que creceria en 61. 

Despubs de la tormenta de Europa fuk cuando la mhsica de Schubert produjo 
en la tiena cansada del mado de la muerte, una exhalacior de renovaci6n. En loa 
delos se barren las nubes, mientras el vals eleva su pujante movirniento de hos- 
sanna.. . Y se desborda en pautas musicales el manantial de inspiraci6n que fa% 
cina a los danzantes del .mudo entero.. . 

Surge "La inviiaci6n al vals". de Weber. escrita en 1919. Es un bito. Traduce 
el diirlogo de una pareja. Shplica, negativa. insistencia tiemamente expresada. eva- 
&va .-eta.. ., y por 6ltimo. el estrecho abrazo del ritmo soberano. Es la embria- 
guez del vals romtrntico; la anticipacibn profbtica de 10s valses de Strauss. que a b  
no disipan el aire de la  contradanza del Segundo Imperio. 

Si duda, Chopin pus0 en sus valses, como flores en un bhccrro, 10s mejores 
instantes de su vida, que desvanecian en velos evanescentes el rostro apesadumbra. 
do del hombre de 10s nocturnos. George Sand expresaba su fervor, junto a1 genio 
inspiador, "cuando 10s visitantes frivolos se iban y quedaba el silencio de tres o 
cuatro espiritus comprensivos.. .". Per0 no era 6se el momento de sus valses enig. 
mcjticos, evasivos, reticentes.. . No. Sus valses nacian del gesto sonriente de la 
mujer amada, de la armonia de un gesto que le entraba por 10s ojos como una 
tromba de primavera. . . Per0 sus valses. insinuados en fa alegria de u instante pla- 
centero, pronto encuentran en su camino el compaiiero etemo del artista: el dolor. 
Y el comp&s sufre magulldento de f lageladn y modera el comp6s y se detiene 
en gemidos que se filtran como un Jeit motiv de su vida ... Zos danzantes se i-0- 
vilizan cuando Chopin toca el mmp6s de tres... 

Es curiosa la an6cdota que refiere George Sand, acerca dei vals '"El Penito'. 
Una dama linquda llevaba a su penito a 10s saraos. Y en un momento de tregua 
de la danza, el animalito empez6 a girm sobre si mismo. pretendiendo cogerse la 
cola. George Sand dijo riendo a Chopin: 

--Si yo tuviera vuestro talento. cornpondria una obra sobre este penito. 
Y el vals se escribi6 y adquiri6 fama mundial. 
Nada, ni el genio de Chopin. lop6 destronar. sin embargo, el marcado Y mcp 

&co compdrs de tres tiempos que demoli6 las solemnes y artificial= danzas de 

deslizan sus recursos de amor y Tespiran "la gracia de vivir". 
ill0 tdmpore, para OtOrgar nueva savia a la arcilla musical con que Eva Ad&, 

CARMEN D m o .  

ninguna dama de alto aleurnia. a1 con. 
templar el advenimiento de aquel abra- 
zo musical. imagin6 siquiera que existia 
en Viena uno de 10s mhsicos que ha- 
brim de asombrar a1 munho.. . 

Ni siquiera Goethe lo tom6 en mnsi- 
deraci6n en aquel tiempo. Schubert le 
dedi& su admirable 'Xoi des Aulnes". 
y tuvo una contestaci6n a su en- 
vi0 gentil. Quixdr el gran maestro nunca 
sup0 de aquel obsequio. Asi suele pasar- 
les a 10s grandes. que reciben miles de 
cartas sin que sus ojos las vean. Son sus 
secxetarios 10s que.. , I 



Nombre: LA NOCHC DE FUEGO. 
Productora: CONSORCIO CINEKKTO- 
GRAFICO. - Teatro de estreno: EA- 
QUEDANO. - Fecha: MARTES 7.- 
InJrpretes principales: VICTOR FRAN- 
CEN, GABY MORLAY. 

Un tono dramatic0 profundo anima es- 
ta obra desde la primera hasta la Wima 
escena. Comienza la accibn en un tribu- 
nal, donde el fiswl condena a muerte a 
un hombre que math por celos, a otro 
hombre, y la defensa esta a cargo de un 
joven abogado. interpretado por Georges 
Rigaud. Triunfa el fiscal que, a poco. se 
ve en la  misma situaci6n del hombre a 
quiea condena; per0 en vez de matar, 
como el otro. trata de suicidarse y se lo 
impide una gitana. Luego de vcnicrs in- 
cidencias, perdida la identidad. se enro- 
la en el ejhcito y participa en la gue- 
rra europea. en tanto que su myer. cre- 
p&dolo muerto. va a casarse con Ri- 
gaud. Se ve acusado del asesinato de 
su -do mien!ros se ventila la causa. 

' aparece su marido que ha  regresado 
del frente con el solo objeto de d v a r  
a su mujer. la obra no pierde en nhqb 
instante su tono elevado, dentro de una 
interpretaci6n acertadisima, tanto de par. 
te de Francen. como de Gaby Morlay. 
Enfccado con arte, el drama se desen- 
vuelve en un ritmo mesulado, per0 va 
adcpiriendo mayor dkpas6n hasta 8u 
culmmaci6n notable. 

, 

Nombre: NACE UNA ESTRELLA- 
Productora: ARTISTAS UNIDOS. - 
Teatros . de estreno: simulttineamente 
en el CENTRAL y SANTA LUCIA. - 
Fecha: MARTES 7. - Intbrpretes prin- 
cipales: FREDRIC MARCH y JANET 
GAYNOR. 

Hollywood con sus tragedias est6 pin- 
tad0 aqui (y pintado. decimos. en doble 
sentido, porque la pelicula est& r d i z a - '  
da en tecnicolor. prodigiosa de naturali- 
dad); es la historia humana. sentida v 

Nombre. POR 5U PATRIA Y POB 
SU DAMA. - _Productora: METRO. 
GOLDWYN-MRYER. - Teatro de es- 
treno: METRO. - Fecha: Viernes 3. - 
Inthrpretes principales: CLAM GA- 
EL€ y MYRNA LOY. 

Clark Gable aparece en este film visi- 
blemente fuera de carkcter. sin dar a1 
personaje. Charles Stewart Parneil, el  ar- 
doroso patriotism0 que poseia. Trata la 
obra de la defensa que Parnell hacia de 
10s derechos de Manda. Myrna Loy. dui- 
ce. graciosa, aunque papel no tenga 

m o r  de un gran crstro, llega a sBr estre- 
\la y despu& de casada con el mucha- 
cho que ha  despertado su cmifio. triunfo 
ella mientras 61 se hunde cada v a  m6s 
en el olvido. se entrega a la bebida y 
termha suicidhdose para no ser obs- 
taculo en la carrera de la estrella. Fma. 
wtil. tiema. de argumento sobriamente 
compuesto y rCrpido en su desarrollo. su 
dramatism0 ya  aumentando de intensidad 
hasta un final en que no .se hacen conce- 
&ones de mal gusto, lograd0 con entem 
facilidad. Atrae desde el primer momen- 
to por su calor de humanidad. por su 
ternura y espiritualidad. Janet Gaynor 
renace en esta cinta, como una van ac- 
biz, por su acabada interprehci6n. &en- 
do ella y Fredric March 10s que dan a 
la dnta su noble estructuraci6n dramhti- 
co. 

HEM% VETO EN P R I V m  

AL COMPAS DJ3 AMOR 

IDEAS origi~ales. argumento de 
apasionante desarrollo, escenarios ar- 
t i s t ic~~.  m& escogick todo e l b  
anima este film de  la  pareja de gran- 
des bailmines: Fred Astaire y Ginger 
Rogers. El actor aparece no 4 1 0  en 
ohmeros individuales. sino tan&& en 
balfets. 

Sin duda alguna. &e film darb la 
m t a  a todas las peliculas musiccr. 
les que HoIlpwOOa nos envie en el 
aiio cinematogrckfico de 1938. 

Edward Everett Horton. giarioso ro 
mo siempre. y Ketti ( ? a I l s n  .~mple  
an el bien escmgidn I < ' i J U i O  

b i  a 







r- 
dad, la futura e) 
por completo s~ 
vidm que es indi 
te el estudio que 
recibe a cambio 
estrellato, s i  es 
esfuerzo: el desi 
si no se reprime. 
Lo primero que 

cambiar el nomb 
le dan uno coxto 
ne bien y pueda 
g rades  en 10s 11 
Myrna hy, Car0 
4, escogidos I 

El primer dia 
enviada a las c& 
primera vez eSos 
que existe en todc 
0 la maestra. Lo z 
la examinarim, la 
ran primero 10s a 

-Levimtese.. 
El instructor I 

animales. Y mienl 
tarios contemplac 
10s espejos. 

-Camina cop 
-Per0 mueve 

hacia adentro.. . I . Y est0 sequin 
est& u punto de I 
ci6n. Sin embargo, 
comprender que e 

Como resultad 

" .----- ---- - 
identidad, debe ol- 

viduo y rendirse an- 
la  umtrata. LY qu6 
de su sueldo? El 

cnpaz de resistir el 
diento y el olvido, 

b hace el estudio es 
re de la postulante. 
p euf6nico. que sue- 
escribiise en letras 

"a.a.4 auuu* /SUYYli Y U N -  

fe, re&& iniciada en 
la pantalla, h a  debido 
sufrir para ser Zo que 
es. El proceso de trans- 
formaci6n opercrdo en 
eZla es el mismo que 
se describe en este ar- 
ticulo. (Foto Universal). 

etreros luminosos de 10s teatrw: Alice Faye, 
le $Lombard, son nombres creados por Holly- 
iespuhs de cuidadosa meditacibn. 

que la  actriz se presenta a l  estudio no es 
mas (pasarb mucho tiempo antes de ver por 

artefactos), sino a la  escuela de  drambtica 
)s 10s estudios. Alli es recibida por el  maestro 
tncontrara en una sala llena de espjos y alli 
hardrn caminar, sentarse. hablar. Se conside- 

tributos fkicos de la  postulante. 
. Sientese. .. Camine ... De una vuelta ... 
e grita las 6rdenes como un domador a suus 
tras ella obedece, 10s expertos hacen comen- 
lo la imagen de la actriz que se refleja en 

gracia . . . 
mucho las caderas.. . Y marcha con 10s pies 
jus paws son muy cortos.. . 
Cr durante horas enteras, hasta que la  joven 
mer a1 suelo de  fatigar y llorar de h b l l a -  

le conviene retener sus ldrgrimas, pues d e b  
so no es sino el comienzo. 
lo de ese primer dia de prueba, el instructor 

,$&no serii 
I studio hicii 
ingenua de 
quillaje se 

irre 

D Madge Evans antes me el 
sse de-eZZa la duke joiencita 
10s films? La experta en ma- 

encarqa de dude una belleza 
mal. (Foto M. G. M.j 

le indica un curso para mrreqir 10s defectos de la nueva alumna. curso que han se- 
guido todas las grandes estrellas de hoy, desde que se instaurb el cine sonoro. Y la 
joven tendrb que estar semanas y semanas ensayando la forma de cruzar una ha- 
bitacibn, de colocar las manos en actitud de reposo. Las manos. sobre todo, pueden 
arruinar la carrera de una estrella. Norma Shearer tuvo que trabajar mucho tiem- 
po antes de conseguir dominar la falta de gracia de sus manos. La unica joven que 
hasta ahora no ha necesitado estudio ni perseverancia para acentuar la belleza 
de  sus manos en el movimiento y el reposo, ha  sido Marsha Hunt.. . Per0 siem- 
pre habrdr otros defectos.. . 

Despu6s de algunos meses de instruccibn comienza otro aspect0 en la  instruc- 
ci6n estelar, complementando asi lo que ya ha sido adquirido. La futura estrella 
que& ahora en manos de 10s expertos en belleza. Lo mismo que el primer &a. el 
procedimiento es. en cierto modo, cruel. La joven. ansiosa. vehemente. liena de ilu- 
siones, llega ,&spuesta a triunfm. Tomemos el ejemplo de una actriz: en primer 
lugar. a l  experto no le gusta el t rqe  deportivo que viste la  joven p bruscamente le 
presenta un traje de baiio : 

-4ol6queselo - le ordena-. LCXrno quiere que le arregle un peinado de gala 
sin que le vea la  espalda? 

Y cuando pa se ha efectuado el cambio de  ropas. otra orden: 
4 u b a  alli. 
Es un pedestal en una alcoba rodeada de espejos. Una vez arriba, se encienden 

las luces sobre la joven y se deja en penumbra el resto de la habitacibn, donde 
10s expertos la examinan p hacen comentarios en alta voz, para que una taquigrafa 
anote sus palabras. 

-Contorno de la cabeziz, bien: igual para las pelucas. 
Si, casi todas las estrellas u b n  peluca. Asi se ahorra tiempo. Si el. contomo 

de la  cabeza de la estrella es gracioso. la peluca se hace en la  dimensibn exada: 
pero, en cas0 contrario. se la confecciona de modo que produzca un efecto grato. 

En tanto. el instructor prosigue: 
--Cejas . . . separarlas y alargarlas. Nark  demasiado lurga. Dientes, dispare- 

jos. Cutis.. . pasable; hay que suavizarla. Contorno facial, demasiado redondo: hay 
que encrespar el pel0 para darle mdrs delgadez a la cara. h a . .  . labio superior 

(Continua en la pag. 50) engruesar . . . 
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ES"AM0S ante la  revitcxbci6n de la cinematografia europeu. Se buscim tema 
que no tengan inter& regionat, que capten la imaginaci6n o el sentimiento cp@ P;. 
blicog &versos,. de nacionalidades distintas, bashdose para ello en l a  capacidad 
emotional, que es una en iodos 106 hombres: todos pueden ser movidos por unos 
cuantos resortes sentimentales. Como las obras literarias de 10s grandes maastxos 
que- perdurmn a rtrao8s de las edades, s80. pot, su universalidad, por la radical. hh- 
sL6n de un alma universal en sus personqes. el cinema, sin haber-creado a h  la 
obru suprema, trata de filmar obras literarias de atracci6n u n i v d .  

pretamon. Y SI men en ia eamon ale 
mana la novela s60  es inspiracih del 
film, la interpretacibn de Pola Negri, la  
actriz cuyo renacimiento a la pantdla ha 
&do rn i lagr~ ,  m a  bellem y dram& 
oor intensidad CI la acci6n. Su voz grave 
que a coder frase mayor potentia 
e intendin, su emodonada pinhua de 
Madmne Bo-. la semcBc mismcr de 
sus gestos. toman en viva realidad aP 

En mcmosl &e 'up buen directora de un 
&mor que sea &a. "Pad', la nopB 
la romcmtica, aromadu por los efluvios 
de una campiiia viqiliana. donde est6 
et a m o ~  extmiio. n & h  cantradictorio y 
que ha heCa0 m5a~ a miles de mucha- 
&os. Seria una obra de belleza irreal. 
de hum no iguaIada por obra a l w a  
db kr plmtalb. 
Nos parece ver el molino, el bosque, 

Ias  flores perfumadas y sin claros con- 
tornos. las borrosas figuras de un hom- 
bre p una mujer de blanco t rqe v a p -  
r m ,  que emergen a ratos p a rat- des- 
aparecen. segb el vienta agita el fe 
llqe. Y bas la acci6n. la mhsica. Hay en 
esa novela un precioso tema para el ci- 
nemat6grafo. Y el director Olaf Fjord, ex 
actor y protagonista de varios bellos 
films, la est6 r e a h m d o  con cariiio. Es 
candinavo 61, la mvela esth desarrolla- 
da en el p's que ma. Y si es la histe 
ria de 10s dos amores de Tomhs Glahn, 
tambib e8 la  historia de la naturaleza. 
Basques de pinos de intenso aroma, en 
cuyas agujas el viento pauta extra6as 
melodias. flores agrestes entre hendidu- 
ras de moccIs. el mar de plata a 10s ra- 
yos de un $01 pdrlido o enardecido p m  Ira 
tempestad. Todo ello estara en la pelicu- 
la. Recordem su mgumento: Tom& 
Glahn, solitario, enamorado de la natu- 
ral-, sin mirs compaiiia que su pen0 
'Esopo", llega un d k  a vivir Q las ori- 
D a s  del mar del Norte. El destiio pone 
en su Knnino a Eduarda, se enmora  de 
ella: per0 tambi6n se enamora de Eva, 
hiia del hemem. Y entre los br- de 
&a tiltimo, sueiia con la primera. Una 
noche que regresa a su cabaiia, la en- 
euentra ardiendo y entre 10s escombros 
d d r e  el c a d h e r  de Eva.. . 

Glahn ser6 interpr&aclo px Christian 
Kaysler: Hilda Sessuk y Mariclrrise Qau- 
&us, personifican maravillosamente n 
Edumda y Eva, tiw de  mujer tan 6% 
lintos y tan semejantes en su sentime 
tptr&mo p sus debilitlcrdes, 





no, esta ciudad es poco grata. Y a pesar 
del calor sofoeante de1 verano. 10s habi- 
tantes visten trajes sombrios, dando a 10s 
recibn flegados la impresi6n de haber 
caido en una convenci6n de representan- 
tes de pompas fhebres. No obstante. si 
el forastero viste traje apropiado a1 cli- 
ma tropical, inmediatamente se convierte 
en objeto de curiosidad general. le miran 
con asombro y le siguen por las calles. 

El "Doctor" encontr6 en esta ciudad 
y en el calor reinante, la tan ansiada 
sportunidad de lucir el c a m  caqui que 
habia comprado en Sydney. Per0 ese ob- 
jeto atrajo tanta atenci6n que se reuni6 
un grupo de muchachitos y le sigui6 por 
la c a l k  gritando: "iCaz6 muchos tigres 
hop, mister?". "iEh, mister!. Ld6nde es- 
ta su elefante? CY c6mo fu6 que sali6 
sin escopeta?". 

Indigenas de Nueva Guinea, en una aldea 
cercana a Puerlo Moresby. donde el autor 
lleg6 con su  brnco en busca de aventuras. 

Tuvo que volver a1 barco, con el cas- 
co empaquetado. 

Mientras nos e n c o n t r b o s  en 68a 
ciudad. el "Doctor" recibi6 una cantidad 
apreciable de parte de sus abogados por 
la venta de unos terrenos que poseia en I 

Sydney y el muchacho insisti6 en poner 
el dinero a disposici6n de la empresa. 
Nadie trat6- de impedirselo. tambien e8 
derto. 

Por fin, un dia muy bello, pcntios de 
nuevo. A cien millas al norte de Brisba- 
ne llegamos a una extensa isla. llamada 
"Great Sandy". Hermoso era el paisaje 

entre la isla p el continente: .pequeiim 
arroyos bordeados de flores, cuyo per- 
fume enervaba. Y hacia la izquierda, 
tierra pareja. de praderas d o n n e s ,  es- 
taba cruzado de riachuelos. 

Avanzada la tarde. nos e n m n t r b o ~  
m b  all& del rio Mary. y como nuestrus 
cartas de navegaci6n seiialaran un p ~ e .  
blecillo poco m6s all& de  la  desemboca. 
dura del rio, decidimos anclar para p+ 
noctar all; Per0 a1 entrar al rio, adver. 
timos que el pueblo Babia d-aparecido 

<No  habia ni sefiales de habitacibn hn- 

htxigados, levamos de nuevo el an- 
cla y nwegamos rio arriba en busca del 
pueblo desaparecido. Nuestro mapa daba 
h s t a  los nombres de  sus calles princi- 
pales. Y como yo tenia tanta fe en la 
habilidad del "Doctor", como en la mia 
propia, en esto de la orientaci6n. pens6 
que nos h a b r h o s  equivoeado de rio. 
Per0 otra mirada a1 mapa me demostrb 
el error: este era el rio y no otro, pues 
e1 Burnett. seiialado en el mapa, se en- 
catraba u muchas millas al norte y sus 
riberas man muy pobladns. 

Asi, pues, dormimos frente a la ciu- 
dad que no existia y a1 at5deCer del 
siguiente &a, Uegamos a Bundaberg, 
pueblo junto al rio Burnett. Aqui nos ex- 
plicaron el misterio del pueblo desapare- 
cido: la ciudad estaba en proyecto, pe- 
IO todos 10s mapas seiiolaban su ubica- 
&&I, sin que jamb llegara a estable- 
cerse en la realidad. 

En Bundaberg se efectuaba la E x p  
sici6n Anual p nos quedamos a presen- 
ciar l a  festividades. Entre otras cosas. 
se efectuaba un tome0 de box. Luego. 
varios hombres j6venes subieron a1 ring 
y ofrecieron pelear con cualquiere que 
se presentase, siempre que estuviese 
dentro del peso de cada cual. E r a .  en 
realidad. boxeadores contratados par el 
promotor para asegurar la competencia. 
Curly Bell, el promotor. ahaba en ei ai- 
re UII guante de box y ofrecia tres libras 
a @en quiera que derrotase a1 desafian- 
te y ~a libra a. quien resistiera tres 
rouna3. 
Un individuo de  aspect0 feroz fu6 p?e 

sentado con el nombre de Jack Cowper. 
campe6n peso pesado de 10s distxitos 
occidentales, y Curly Bell ofred6 cinm 
mras  a quien le resistiera en e1 ring du- 
xante tres rounds. 

Rex se levant6 y me di6 con el pd- 
gar en las costillas: 

- i l a  est& dando! - me dijo-. im- 
nero que no esperirbamos! Acepta. hom- 
bre. ;Pienso en lo que podremos h a m  
con cinm libras! 
-TB estas loco - le repuse, CS:~- 

do-. Pelea tB si quieres. 
--Si tuviese tu peso, daro que pelea- 

ria. Y tG ere8 boxeador. iPienSCf en el 
dinero! LSabes lo que voy a hacer? Te 
servir6 de padrio. 

Pew a tan halagadora proposieib 
-0nsegui resistir durante un tiemp: .W 

mrmo. 
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coma no hubiese contenuores p ,e re- 
pitiera la oferia. comenc6 a pensar en 
ello. En esa epoca buena falter nos ha. 
cia el dinero; mi Gnico par de zapatcs 
tenian rota la suela; las provisiones e ~ -  
caseaban y nos ha&a falta lubricante 
para el motor dei barco. Por eso subi 
a1 ring. 

Curly se mostr6 sorprendido y desmn- 
fiado. Tal vez suponia que yo era un 
box-dor profesional dispuesto a ganar 
fhcilmente una buena suma; per0 luego 
de mirar cambi6 de parecer, pues sonri6 
y me ofreci6 un par de pantalones cor- 
tos, muy sucios. AI ver que rechazaba 
con desddn y brusquedad su oferta, re- 
naci6 su desconfianza y conferenci6 con 
Curly Bell en voz baja. Este seiior me 
Ian26 una fiera mirada, escupi6 y luego 
inclin6 la cabeza, asintiendo. 

Se despej6 el ring y son6 la campa- 
na. Mi adversario avanz6 con el objeto 
-segGn supuse-, de observar la anti- 
gua tradici6n de estrechar la mano del 
adversario antes de hacerle volar la  ca- 
beza a fuerza de golpes. Per0 en vez de 
eso, me arrojb a1 suelo de un swing de- 
recho y pennaneci en la lona hasta la 
cuenta de siete. vagamente consciente de 
haber sido engaiiado; despu6s consegui 
levantarme y resistir durante todo el 
round. 

Rex me nyud6 a dirigirme a mi rin- 
c6n y en la creencia de que me reani- 
maba, cornend a golpearme la cara con 
un paiio himedo, casi sin dejarme res. 
pirar. 

Alentado por la rechifla de la multi- 
tud, estaba ansioso de una sangrienta 
venganza cuando lleg6 la  hora. Cow- 
per salt6 at centro del ring. Err6 un gol- 
pe a su menf6n. per0 las ataduras del 
guante le rozaron el ojo. hacihndoio san- 
grar copiosamente. 

Cuando sabemos que el phblico est& 
de parte nuestra, aumentan 10s brios. Me 
lank contra 61 con dientes y uiias. Y 
con diez libras de peso menos que yo, 
mgrante  el ojo, Cowper debib suponer 
que yo era muy capaz de resistir tam- 
bi6n el 6ltimo round, porque a1 final del 
segundo se retir6 a cuidarse el oja y no 
siqui6 peleando. 

Todos parecian estar muy satisfechos, 
menos Curly Bell. Rex recibi6 las cincc 
libras p las estuvo acariciando mientras 
YO me lavaba unos dos moretones. 

-Excelente pelea - coment&. LNO 
te decia que seria muy fdrcil? Supongc 
We ahora no tendrdrs inconveniente er 
Paestarme un par de libras. 

Le contest6 que tendria inconveniente, 
y mucho. 

--C=rramB mi sangre por ese dinerr 
iy todo 10 que tG hiciste fu6 dejarme 
aliento! 

Miemas navegtrbamos nun& a c 
sto~e. puerto en el c u a ~  tocariar,d,r 
menzamOs a observar las primerc 
irales de la Gran Barrera de 
'On la baja mar. por el lado de estx 
Ias rompientes se divisaban estrellhn 

Una =Fens del 6ltimo film de Em01 Flyr 
*"I prznciPe Y el mendigo", donde aparer 
junto a 10s mellizos Billy y Bobby M~UCI. 

(Foto Warner). 

se y desgarrhndose en espumas en va- 
rios puntos de 10s arrecifes visibles cer- 
ca de la rompiente Spit. A medida que 
avanzdrbamos, corriente ante un ligero 
viento del sureste, tirante el velamen. 
pequeiias islas tropicales surgian en el 
horizonte de estribor y rhidamente des- 
aparecian a popa. Pero no advertimos 
olas mup grandes y el "Sioco". un tanto 
cargado de babor. rompia el aqua con 
un leve ritmo ascilante. Gnica prueba 
de que estbbamos en el mar. 

Gladstone es un pequeiio pueblo pes- 
quero, tiene una bahia maravillosa y 
unos alrededores campestres con belle-. 
za de pastor& Una gran casa de car- 
nes en conservas. lleva hasta la  bahia 
a 10s barcos ingleses. Per0 el puerto ea 
notable. sobre todo, por su guardafaro: 
una mujer, a quien todas afectuosamen- 
te llaman "La capitana". ES vieja, a r m  
gadita hasta lo increible y domina un 
lenguaje pintoresco y vigoroso. Lleva un 
enorme par de botas de goma y bebe 
enormes cantidades de whisky y cerve- 
za. L a  ciudad, con raz6n. est6 orgullosa 
de ella. 

AI partir de Gladstone cruzamos "10s 
estrechos" hacia Rockhampton, pues te- 
niamos inter& por visitar el pueblo de- 
bido. mdvl que nada, a 10s elogios que 
de ella y de sus mujeres nos hizo Rex, 
@en en otra ocasi6n ya  habia estado 
alli. 

AI llegur a Rockhampton, mi primera 
acci6n fu6 despachar un agrio telegra- 
ma al agente de Sydney. que nos ven- 
di6 el motor de nuestro barco. Nunca ha- 
bia cesado de damos trabqo. En su res- 
puesta indic6 que enviaria un hombre 
a1 cabo de quince dias para revisar el 
fnotor. Esperamos las dos semanas, per0 
transcurrieron tres antes de que llegara. 
Durante nuestra forzada espc 
agradable ciudad de cur 
mas, el "Siroco" adquirib 
sitada. como resultado 
miento por condurr 
taurante de 
jugaba ,- 
de est, 
perioc 

En 
tar 
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se enred6 con un rufian conocido por el 
nombre de Kid Lozatti y recibib trata- 
miento tan brutal, que olvidando yo mi 
papel de simple espectador, entre a la 
refriega. El otro periodista y yo fuimos 
arrestados, multdrndasenos con cuatro li- 
bras que, innecesario es decirlo. no p ~ -  
dimos pagar. 

-En ese caso, siete dias de prisiAn-, 
dijo el magistrado. 

El "Doctor" lleg6 cuando se nos con. 
duua a la celda, y causb sensaci6n y no 
poca sorpresa cuando ofrecif, firmaf re- 
cibo por esa cantidcrd para pagar nues- 
tra multa. En fin, dos dias estuvimos pre- 
sos antes que consiguieran obtener el di- 
nero necesario para quedar liires. 

Una agradable sorpresa me esperaba 
en el Banco de Rockhampton. Antes de 
partir hacia Nueva Guinea, habia d e p  
sitado un paquete de polvo de or0 de 
algunas treinta onzas en el Banco de 
esa ciudad y me habian adelantado lo 
que consideraron fuese el valor aproxi- 
mado del paquete. Investigando en bus- 
ca de todos 10s medios posibles de con- 
seguir dinero, record6 ese dep6sito y es- 
cribi pidiendo todo lo que restara. Espe- 
raba recibir dos o tres libras. a lo sumo. 
y apenas daba cr6dito a mis ojos cuan- 
do me entregan treinta libras en la su- 
cursal del Banco, en Rockhampton. Fu6 
un momento de indecible alegria; pero 
cuando a1 &a siguiente me llegaran de 
Irlanda cincuenta libras como regal0 de 
cumpleaiios que me enviaba mi padre, 
todos nuestros males didanse que habian 
terminado alli. 

Las ochenta libras nos parecian una 
fortuna bastante 4- como para per- 
mitimos llegar -on to- 
da  COT - 1  
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a darar much0 tl la revoltosa pareja. 

fluencia hosta entre 10s niiios actores. 
iackie Sear1 se ha enamorado perdida. 
mente de Jane Withers, su compaiiera 
de varios films. Per0 el muchacho no 
M e r e  demostrmlo. La mamb de la chi- 
@la encontrb una carta de Jackie ocul- 
tu entre 10s libros de Jane. Y decia asi: 
"Querida Jane: Las rosas son rojas; la  
violeta cnul. el a26car. d 
eres t6. Saludos, Jackie". 

Un gesto de Rafi. - 
gangster que es George R 
debilidades sentientales. Hace algunos 
afios, era muy amigo de un muchacho 
neoyorquino. El muchacho 
se march6 a Hollywood y 
a encontrame. Hace poco, 
Y 8u mujer murieron en un accidente a- 

romdistico, dejando un niiio de seis 
afios. George Raft, al tener noticias de 
la tragedia. hizo buscar a1 chico. sup0 
que estaba viviendo con un prim0 ce- 
sante y consigui6 colocar a1 paquefio en 
un buen internado. Y el gangster Raft 
se encargarb de dm la educacibn a1 mu- 
chachito, en aras de una amistad senti- 
mental. 

iEso es amor! - los amores con ma- 
trimonio a largo plcno son varios en la  
ciudad del cine. Fuera de  &e del ex ac- 
tor infantil Jackie Coogan y Betty Grab- 
ble, tenemos el de Johnny Downs y Elea- 
nore Whitney. Los dos muchachos dispu- 
tan cada cinco minutos, sblo para re- 
conciliarse un momento despu6s. Se be- 
san y olvid an... El 6ltimo beso... en 
pt%Iico, se lo dieron cuando Eleanore 
regres6 a Hollywood, despu6s de hacer 
una gira por 10s teatros de la regibn es- 
te. Entre log aue eswraban a la joven 
sobresalia Joh& Dbwns. Y antes- que 
el &en M, detuviera, ya est& con 10s 
labios estirados en el gesto un h0. 
Del tren descendi6 E~~~~~ mtney, lle- 
vando mismo gesto en *Os labioS. Se 
encuentrcm 10s dos. 10s cuatro labios se 
tocan y..., se alqon alegremente. iAh, 

*q no nesa a1 esfudio en 
bicicleia. jviVe demasiado leios para per- 

tales haaaiias! Pero cuando 10s i6c- 
nicos prepuran el sef para filmar alquza 
escena. 61 se entrega a un deporte que le 

agrada. Wofo Paramouni). 

el amor! 
Reserva SUJ besos. - Andrea leeds. la 

joven actrb que se dib a conocer en la  
pelicula "Hijo y rival", (no estrenada to- 
davia entre nosotrod. se firzo famoSa por- 
que cuando le hicieron la prueba para 
aceptar en el cine, la besaron casi to- 
dos 10s galanea j6venes del estudio. Pues 
bien, de ahora en adelante reservad sus 
besos para unu solu persona: Arnold 
Kunodv. Pcoece que pronto se van a ca- 
Bar. 

Ben P. Cammock es presenlado a Nino 
Martini en el  sel, donde el siliimo iilma 
"Music lor Madame". El seiior Cammach 
Ilegarci pronto a Chfle, en represeniacih 
de su estudio. IFolo de Fred Hendrickson 
para RKQ-Radio Pictures Incorporated). 

louise Hovick, cantanfe de cabaret, es 
ahora una actriz de exfra6a y sugestiva 

belleza. 

L a  dama enbada en aGos que aqui ma- 
rem con Robert Montgomery y Rosalind 
Russell es May Whiiiy y muestra a 10s 
actores la condecorackh que recibi6 del 

rey Jorge V lFoto M. G. M.) 





2. Bolero y falda de seda o luna azul, de corte muy elegante. Blusa en seda 
blanca, estampada de rojo y verde. El bolero forrudo en la seda de la blusa, 
mangas cortas con pespuntes formando ondas. Falda con tabl6n en la espalda. 

Sombrero blanco con flores rojas. 



INTERESANTE C O L E C C I O N  

D E  M O D E L O S  P A R A  P A S E O S  

1. Vestido para la mafianu, muy deportivo y iuvenil. en seau 
blanca y adornado con seda azul con pintos blancas. Sombrero 

Panama. Zapaios blancos con gamuza azul. 
2. Ensemble deworfivo. en tweed verde moieado con adcrno de 
cories pespuntados. La chaqueta corta y ajusfada; sin mangos y 
udornado de bolsillos en forma de coraz6n. La falda con cortes 

redondeados en el delantero. 



’ 3. Ebgante y deportivo, para paseos, es este vestido en shantung 
blanco. adornado de la misma seda verde y abotonado en la 
espalda. Los corfes qlancos van trasversalmente sobre el verde. 
4- En luna color amarillo ambar es este vestido de mafianu: la 
costura de adelante de la falda termina con un tabl6n encontrado. 
B~lsillos, cue110 con finos pespuntes. Mangos cortas. con pliegues. 

5. Vestido de dos piezas, con abrigo en tweed moteada sobre 
fondo beige. Muy pracfico para el auto. Vueltas del abrigo muy 
original, transversales que armonizan con las del vesiido y van 
cerradas con una lazada de aero cafb igual a1 cintur6n. Echar- 

pe caid. 

i 



1. Ensemble. en Iana o seda color rerde reseda, adornado eon piqu6 blanco; con coh 
tes en la chaqueta, mangas y falda. Palet6 de cuello subido con adornos de pespuntes 

obscuros; ieual a 10s bolsillos. 

2. En crepe color ladrillo es este vestido de tarde. La falda con un grupo de fablaa 
pespuntadas a1 lado derecho que coinciden con 10s tablones abiertos de la chaqueta; 

el mismo adorno en las mangas. Gran nudo en el escote y cintura. 

3. De marocain de seda o Iana es este vestido. adornado con frencillas c M .  Caello. 
sombrero y guantes amarillos, de gamuza o seda. 
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ro firme. cortado a lo largo y frotado en 
las manos. obra maravillc-s. Cuando se 
puede obtener suer0 de leche. natural, 
no el que se compra en la farmacia, ba- 
iiese en 81 las manos. Las blanquea de 
un modo admirable. 
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L A  B E L L E Z b  D E  L A  M U J E R  
9 mantenerse delgada hay que 
nbrar el cuerpo a poco alimento. 
sto se necesita un poco de ener- 
bre todo no comer a deshoras y 
ecial antes de almuerzo. 
persona se siente w n  m6s agili- 
salud cuando est6 delgada. Hay 
a l i en tos  algunos que proporcic- 

rmoswa y otros que ponen feas. 
hermoeura son 10s siguientes: La  
omarfa mucho; pone.un cutis muy 
> y ojos muy vivos. Pescado no 
I, came blanca no deforma el 

La fruta tiene todo lo que el 
necesita para estar sano, limpian- 
urificando la sangre. Verduras de- 
nerse diariamente, pero no todos 
i igual. 
pe afean son: las papas que en- 

gordan mucho. Came hito con grasa. da- 
iia el  cutis, mucho pan y mantequilla 
acumula las grasas en el cuerpo. Dul- 
ces y tortas ponen perezosa, alcohol po- 
ne el cutis flojo y muy poco reacciona- 
ble. Toda dama que quiere conservarse 
hennosa, debe wmer seguido un huevo 
con ensaladas verdes, dos o tres veces 
por semana, en el almuerzo o comida, la 
ensalada con l i 6 n  y poco aceite; en 
vel de aceite. ponerle una gota de leche 
es mejor, hs callampas son muy porta- 
doras de hermosura. 

PARA TENER IINDAS MANOS 

Pr6cticamente casi todas saben que la  
glicerina y el agua de rosas, mezcladas 
en partes iguales. constituyen una lo- 
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LOS DIEZ MANDAMIENTOS DE 
BELLEZA 

1. - Cuando el espejo te dice que 
est& un poco indispuesta, descansa. 

2. - Para conservar el cabello. 
hay que lavarlo una vez por semana. 

3. - Hay que practicar todos 10s 
&as el masqe de la barbilla. 

4. -- La nariz requiere un masaje 
diario con 10s dedos. 
5. - Hacer ejercicios diarios. para 

evitar la  gordura. 
6. - Si se enrojece la punta de la 

nariz, hay que aplicar compresiones 
calientes con tela fiia. 

7. - Para evitar las patas de ga- 
110. e8 precis0 lavar con frecuencia 10s 
p6rpados wn agua muy caliente 

8. - El brill0 natural de 10s ojos se 
conservu baiiMdolos en agua de ro- 

9. - Para que no aparezca la pa- 

10. - La pie1 se tefresca con ba- 

i 

WXS. 

pada. dormir con la cabeza baja. 

iios muy calientes. 

EL SECRETU DE LA ETERNA JWENTUD 

Hedentemente una artista yanqui que 
trabajaba en el Coliseum de Londres, , 
entrevistada por un periodista, ha dicho: 

Tengo sesenta aiios de edad y parece 
que no tengo mas de veinticinw. como 
puede Ud. observar, y mi eterna juven- 
tud es debida a que vengo observando 
unas pr6ctias higi&icas que me dan 
excelente resultado. 

Una mujer puede mantenerse fresco y 
joven hasta 10s setenta afios. gozando 
a d e m b  de excelente salud, siempre que 
haga lo que yo hago. desde la edad de 
quince, o sea: 

Beber d o  dos vasos de agua por &a. 
No lavarse jamas la  cara con jab&. Po- 
ner todas ]as m&anas un pedazo de hie- 
lo en un pa60 fino y frotarse con este 
e o .  teniendo el hielo dentro, la  cara y 
el cuello. Comer poco pan y no comer 
casi nunca mantequilla. Beber el caM. 
el t6. etdtera. casi ammgos. Renunciar a 
los dulces. Comer poco en qeneral, por- 
que Ray que tener en menta que el 90 
por ciento de las personas comen mas 
de lo que necesitan. Combatir el estre- 
iiimiento. Pasear todos 10s dias, per0 mo- 
deradamente. haga el tiempo que haga. 
Lavarse cuidadosamente la cabeza con 
irecuencia. Baiiarse todos 10s &as en 
agua tibia, y si puede ser algo perfu- 
mada. Huir de las preocupaciones y 10s 
disgustos. 

PARA BLANQUEAR 

Una rebanaaa de pepino crud0 blan. 
quea el cuello. hombros y brazos, si se 
aplica despues de haberlos lavado con 
agua tibia, mientras el cutis esta toda. 
Pia h h e d o .  Hay que dejar secar el ju 
go sobre la piel. 
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h e r .  Ademhs. ha  estado 
Pot G U I L L E R M O  J E N K I N S  

UN HOMBRE baiaba al va- 
Ile y Carlos dej6 de desyer- presc varias veces. ZEsths 
bar matas de tomaterr* para 
observarlo. Siempre contem- 
plaba con el pecho oprimido 

Necesitaba que la muerte hero a su encuentro para poder 
vivir-en pfenitud y paz. N O  m6S muros, no m6s barrotes: y 

de We no te buscaba 

-NO. a mi no NO IO CO- 
it todm 10s &e se acerCa- cuando la tragedia culmina para 91, se abaten las barrera;. nOzc0. 
ban. A veces no sabia si ha- --Es curioso... Bueno. no 
bia escogido este lugar por- 

,una gran extensi6n o porque el cielo tenia un a d  maravillo- -Hasta luego. . . 
so. Acaso fuese por el cielo. . . A& se experimentah una Y mientras se alejabcr en su caballo, Carlos tratb de se- 
sensacion de vastedad, de enormes espacios bbiertos: D1OS guir en su labor. per0 le f d  imposible. Sentado en el suelo, 
mediante, ya  nunca volveria a estar entre muros estrechos. mir6 la vasta extensi6n que le rodeaba. Su propio valle se 

El hombre que se acercaba por el valle cabcrlgah 1enta- extendia por do?, millas antes de fundirse con el otro adya- 
mente y cuando Carlos advirti6 que se trataba de su buen cente que a su vez se expandia hasta las montaiias Aqui ha- 
&go ei. sheriff, su amigo que ni siquiera sospechaha la  vida bia amplitud. espacio. Muros, en ninguna parte. Ni muros. ni 
entre muros y barrotes de Carlos, sinti6 aliviarse su pmho. guardias ... Los muros hitau el espacio. A q i ,  en cambio, 

podia coger su sombrero y 8u bast& y caminar, caminur sin 
encontrar barreras. iNada de h r e r a s  creadas por 10s hom- 

Y ahora llegaba ese hombre.. . Y ese hannbre era Dob 
son. Tal vez se encontraba en l i i r t a d  bcrjo fianza. Pero Car- 
los odiaba. enlcquecia en la prisi6n y pudo escapar gracias 
a su habilidad ciiaMlica. Y Dobson le buscaba. Y a  le pare-. 
cia verlo surgir en el recodo de la colina, por eso trabajd a 
ratos y a r a t a  coqtempl6 el horizonte. 

Per0 Dobson no lleg6 sino despues de atardecido. .Carlos 
c o d a  en su choza y miraba por la ventana la mnta6a  en- 

puedo quedarme; hasta lue- 
go.. . que desde 81 podia dominar 

-Buenos &as. 
-Buenos dias. Mua. Carlos. he venido a Preguntarte si 

conoces a alguien llamado Sawyer. Porque ayer llegaron a bres! 
la ciudad dos sujetos preguntando por ti. Uno de ellos dijo 
1Iamarse Sawyer y parece que te conocia bien. Porque men- 
cion6 eso del premio que obtuviste en caligrafia cuando es- 
tabas en el colegio.. . &Lo conoces? 

-No, no conozco a nadie de ese nombre. 
-En fin, crei conveniente preguntarte.. . Per0 la cam pe- 

lirroja de ese hombe me pareci6 familiar y despues de pen- 
SQI record6 haber visto su fotografia. y SU nOmbre no es 
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4 - A  R b A F E M E  

%AS de todas !as guerras, se ha combatido por aiios 
iundo a1 enemigo jurado de la  vida social: e! prejui- 
! miedo temble que hace temblar a1 m&s valiente, 
r l  "qu6 dirdtn". que a pesar de 10s conceptos moder- 
anaiga en las familias. envenenando la annoda, y se 
31 individuo, hacikndole perder preciosas oportunida- 

miramos perderse en el horizonte la esclavitud de  cuer- 
en todos log pakes cidizados se persigue en6gica- 
a trata de blancas. La idea de semejante edavi tud  
Tenera en la colectividad. Uno que otro monstruo hu- 
?rsiste en su vi1 comercio, y en ciertas naciones aun 
h e  casos de comparsas de esdavos al servicio del 
eudal. 
e nosotros, la esclavitud en retirada se atrinchera en 
iicios de toda indole. El concept0 del raciccinio pro- 
Ybil ante la  tradici6n. Y. si bien es verdad que en 
casos el prejuicio cae vencido. hemos de confesar que 
siempre el hombre el triunfador. L a  mujer de  la rnasa 
I enfermizamente a todo Io estatuido para tiempos que 
10s nuestros. Y asi es como aun se encuentran muje- 
se desmayan frente a una araiia. .. y que son ccrpa- 
embargo, de 10s pb dolorosos sacrificios y hasta 

s, por no salir del marco de 10s prejuicios estableci- 

e les averigua por qu6 saaifican sus vidas a una 
ca que no tiene sentido c0m.h. responder&. -"Par- 
se ha establecido en sociedad". Esto. sin explicmse 

o de sus actos. Unicamente obrando por la r- de  
o que existe: porque si. 
lolorosa esclavitud social se llama: "qu6 d i r w .  A 

cadena se sacrifican la  paz del hogar, el amor, el 
exno. 1ca conciencia. . . En tales matanzas, no come sangre. 
p r o  si raudales de amargura.. . 

Casi nadie piensa en independizarse de la suspicacia 
ajena. Falta valor. Se vive en perpetua contradiccibn con 10s 
sentimientos y aun con la  conciencia por respetar 10s Gkases 
del gran au tkra ta  que se llama "qu6 &I&" ... 

Indudablemente la  vida seGa una b a r a h d a  sin ciertas 
condiciones de orden general, per0 de seguro es un suplicio 
si esas condiciones se llevan a un necio fanartismo. Nada PUS 
de regular una vida mejor que la conciencia. ni nada puede 
aclararla como la reiiexi6n. 

Hasta la mltwa. si se lleva a la  exageracibn. r d t a  
una esclavitud. Conozco mujeres que "sufren" si ven que su 
mesa no lleva todos 10s reguisitos del arte moderno. Es de- 
cir. que se fabrican preocupaciones pueriles, porque est& sub- 
ordinadas a "lo que todos deben obedecer" ... Esta rigida 
esclavifud 1es resta horas agradabilkimas. La falta de un 
traje "tan lujoso como el de la Fhlana" les impide concumr 
a una fiesta, en que quiz& hubieran encontrado algo intere- 
sante para tod5 su vida ... Un amigo .... un marido ..., un 
hermano. . . 

Pasan las gentes por la vida mmo mmparsas de escla- 
vos. Van pasando, resignados a vivir seqb el mandata de 
aquellos que vivieron en otras generaciones. con diferentes 
tendencias y otra clase de  educacicin. 

La esclavitud moderna es dolorosa y gmve. porque hip& 
critamente imaginamos ser l i res ;  y esa ficticia libertad mide 
10s intereses con moneda. p el dolor humano con el  dolor de 
una tela, y el merit0 individual con un nombre ponrloso. 

AI observar en alguna que otra persona la terrdencia a 
liberarse del humillante yugo del prejuicio, se siente una ver- 
dadera satisfacci6n; hay una vanguardia de seres que traba- 
jan para la  r am venidera. 

A l g h  &a abandonaremos 10s hierros que esclavizan. Nos 
atreveremos a ser sinceros. Dejaremos por in6tiI el miedo a 
l a  Opinib ajena si la conciencia propia seiiab un zumbo 
def ido .  Y asi tendremos opci6n a una vida en plenitud de 

brenidad. Amaremos mejor. Viviremos mejor. Moriremog me. 
c. 
AIq& diu aiJandonmemos 10s liierros que nas esclmiaan. 

la  autoridad del prejuicio que lo domina. 

N I N A  

La mujer, en su vida an6nima. en su vida familiar, en 
8u labor maternal, es la mtrs indicada para combatir la es. 
clavitud de la mentira convencional. En esta obra, queridos 
lectoras, no debemos dejar solos a 10s hombres. Es precis0 
exhibir en el hogar la maleza de 10s prejuicios irracionales. 
Hacerlos pasar ante 10s ojos de 10s niiios, come obsttrculos 
que debe rh  atacar y vencer en el transcurso de sus vidas. 

Intangible sera nuestra gloria en tan ardua labor. p r o  

La influencia de la mujer en su casa no se tax, per0 
"se siente". La influencia de las familias. forma el carhcter 
de un pais. log paises, son el  mundo. De tal modo, la obra 
consciente e individual de una mujer razonable puede variar 
la fa de la  vida. 

-60 por eso menos importante para la colectividad. 
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mtos preauecros. 
Hoaas & aiioranzas ..., de ensue hs... 
Naufraga mi alma por tempeatad- de 
merdos y en ellos busco refugio. 
y, como en pquellos &as en que -en- 
ladas las manos- bu&mos en la 
veAa de Varqas V i a  "Aura o las Vie 
as", el insondable misterio del amor, 
rkeme oir que su voz musita queda- 
,rite. como ran murmullo que deleita mi 
10: 

'Y le responde mi mente mn IC@ trases 
sagradas del rito del recuerdo: 

"Th, e quien mi infancia consa+& rendida. 
a quien le di mi amor de adolescente. 
T6, a quien am6 despierta y vi donnida. 
QuGn pudiera exprewrte lo que siente 
mi alma infeliz d ver que te he perdido. 

Por este &bd Cora& me pierdo 
porque m e r e  vivir de tu recuerdo. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 

p el sueiio plkido 'J! sexeno me arreba- 
ta en su c~lro de doradas f a n t h  has- 
ta que la m o r a  me sorprende repitien- 
do aqwl "Ohecimiento" de Amado Ner- 
VO: 

"Dios do, po te ofreaco mi dolor 
Es todo Io que puedo ya  ofrecerte. 
T6 me diste tan amor. un gran amor. 
un solo amor.. . 

-dona el leatin y ven conmigo. 
;blemos de 1- a b  gue han pamdo. de . . 
[e recuerdas? Yo my a p e 1  d C r 0  
e de  niiio jug6 lliempre a tu kd0 

~ i a m o s  solos gmr el prado 
d a h  flores y sencillamente 

la violetas,,. . . mi 

Cuando una pena honda ahuyenta el 
sue50 de mis pupilas. le0 alguna de sus 

Me lo rob6 la muerte.. . 
y no me Veda m&s que mi dolor. 
Admo.'* Seeiior.'* 

'Ode lo we puedD ya ofrace*e*-* 

e c a d 0  no tenhim up tmtiq0 phginas y entonces vuelve la paz a hai 

Tal vez su espiritu me &a y me 

. sussm. 
Carnet 1093441, Stgo. d m a  amngojada. 
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I. 
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la melts 932 horw. WRREC- 
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LAiUPARE&LAS EN PEEJBA. 
udimiento t4rmino medio gene- 
durante toda la vida de las 
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Agua suavemente temperada, alegria y Jab6n FLORES DE 
IA. No hay pelirgm de resfrios, Iu piel quedo absofuta- 

mente limpio y se tonifica con 10s finisimos aceites de Almen- 
ene este dekioso jabbn. 

ijaio en cualquier Perfumeria y Farmacia. 
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'0 18. . Era 
cabe- 

siones 
I hom- 
decian 
I aiios 
ortaba 
te idi- 
mp26 
ne de 
existia 
ia ca- 
joven 
afios, 

a, es- 
SCrCri- 

acerlo 
el mo- 
a rea- 

lidad de las cosas. Sum como nan su- 
frido, todas las que han experimentado 
estas desilusiones. 

El tiempo lo hace todo. Hoy dia tengo 
28 6 0 s  y miro friamente mi pasado y 
cuando veo al  hombre que fu6 la cau- 
sa de mi primera desilusibn amorosa, 
me digo: "~ES posible Dios do, que ese 
sea el hombre por quien yo pas6 &as 
tan amargos?", y doy gracias al cielo 
de  no haberme casado con 81 y siento 
que todo el c d o  que yo crei sentir por 
81, se ha convertido en indiferencia ab- 
soluta y hasta en un poco de fastidio. 
Estos son 10s restos que quedan del que 
yo creo fu6 mi primer amor; dig0 "creo", 
porque es tan distinto el sentimiento que 
tengo &oru por el hombre que amo. 

MARIA, casilla 571, Valpso. 

NO MAS BARREFUN 
(Continuau6n) 

-E&e - senaandb a uObsan--. e8 

co. Per0 despu6s de sepultonlos envim6 
las impresiones digitales y les informa- 
16 que tuvieron un encuenho con no5 
otros dos. cuando dimw con ellos. Y frun- 
ciendo el ceiio - a g r e g k  Y me parp 
ce que ese tipo, ese falsificador a @en 
buscaban. hace tiempo que est& muerto. 
Tb eres mi amigo, eres honrado y ese 
falsificador.,., &e est& muerto. Dime. 
Carlos, Lno que r rb  danne un p a  de  im- 
presiones digitales para demostrm a la 
polieia que est& muerto? i Q d  demonios! 
Wia  las montdas. Los valles. Todo el 
campo. jlkqui no hay mums! Nadie te 
puede detener si caminas en cudquier 
sentido. iQU6 canastos. Carlos! LQuem'as 
fi alejarte de  aqui? 

Carlos respiraba con difirmltad. No ati- 
nabu a decir palabra. 

-Muy bien - termin6 el sheriff-. Y 
si dguna vex mencionas en mi9 &os e 
to historia, iya verbs lo que te ocurrirldl 
conmigo! Uegar&s a ser un'ciudadano 
prominente. Carlos.. . - Se interrumpi& 
las palabras se negaron a di de sua 
labios. Y luego, impulsivamente. la  
mano de Carlos y se la estrech6 con vi- 
gor: -iCarcmiba. hombre! iYa me pa- 
recia que fa bala me desgarraba las en- 
traiias! iEres hombre de corqe, Carlos! 

Per0 Carlos y a  estaba restaii6ndose la 
sengre de la  leve herida que tenia en el 
hombro. 

b w d o  con ahinco: dl Oko no $0 COnOZ- 
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E 1  riJa franulic, la inferesante urtista de 
lo", que anima la orquesta del Teatro 

Real. 

. TEATRQ REAL CUMPLE 
Q1RO A m 0  DE VlDA 

a sala del Teatro Real ha cumplih:, D 0 
aiio m&s de vida fructifera, acentuan- 
cada vez m&s la  atracci6n que ejerce 
re el p6blico por la  atenci6n que all; 
be, por la selecci6n del material que 
proyecta en la sala, por 10s bien es- 
idos intermedios musicales, siempre 
ientados en srtisticos escenar5os. Y 
bibn pot la presencia del segor Luis 
ntealba, el administrador de la  sala, 
a personalidad amable, y preocupa- 

por ofrecer especiallisima atenci6n 
>iib!ico. le han captado las simpatias 
todos 10s asiduos concurrentes a1 tea- 

n nuevo a60 en la  vida del Teatro 
t significa un aiio mCIs de espectacu- 
cscogidos con up buen gusto, que ws 
rerbial entre el personal de 10s tea. 

del sefaor Benito del Villar. 

JFRACTQR DE 22 ' 
ES&% 

AS LEYES de transit0 que procuron 
antizar la tranquilidad de -sus ner 
3 a 10s habitantes de Chicago, me- 
nte la prohibicicin del abuso de 10s 
10s innecesarios -tan gratos a 10s a u -  
ovilistas de todos 10s paises. como 
crados par todos 10s peatsner de la 
m--. acaban de probar su inflexibili- 
L a1 amonestar a la sefiora Rita Du- 
r.  cuyo hijo, de 22 meses de edad. se 
rti6 haciendo sonar el klaxon de su 1 
he mientras su rnamdr, que andaba de $\ 
ipras. lo dej6 en el. 







ESTACION 

ESTE vestido muy eleqante, a la  vez 
que muy sencillo. tiene una chaqueta con 
faldbn que hace qodet en la  espalda y 
la  falda tejida a1 sesgo. Para bacer es- 
te vestido, recomendomos cortar antes 
un molde en papel, segh las medidas 
de cada cual. Es para el talle 42 (ver 
el shema). UR cuadrado de 5 Ems. de 
costado equivale mas o menos a 18 p. 
de ancho y 20 hileras de auto. Palillos 
NO 8, de 3 y medio mm. de diametro. PUN- 
TO EMPLEADO. Todo el trabajo est6 he- 
cho en p. tela. 1.a hilera: (derecho del te- 
jido). X, signo de repeticihn: Tejer 1 d.. 

. sin tejer; pasar la hebra por 
tejido. repetir desde el signo 

2.a. hilera: X (repetir de acdr), Tejer 
rev& el p. que se p a d  en la  hilera 

anterior; pasar la  hebra detras del teji- 
do; pasar el p. que fue tejido en la hile- 
ra anterior, pasar la  hebra adelante del 
tejido. X, (signo de repetir). Se repiten 
sequidas estas dos hileras. Nota: I pun- 
to pasado quiere decir un p. que se pa- 
sa de un palillo a1 otro, sin tejer; en el 
curso de aumentos y disminuciones, te- 
ner cuidado de no sesgar el p. pasado 
FALDA. Se compone de dos pedazos igua- 
les y se teje a1 sesgo. Para uno de 10s 
lados que se teje en el angulo de abajo 

e I 

limpia y auavixa la piel, 
especialmente !as ma- 

Crema Duquesa viene en 
anqm?&ndolas. 

pefes de leza, tubes, ea- ola con reaula= 
d jar grander y pequeear. 

M. R. I quita maachas, 
barrss y deja el cutis 
comb Ud. lo desea. 

- 52 - 

e n  el lado de la costura. Se urden 3 p.: 
hacer a cada lado aumentos progresivos 
cada 2 hileras, hasta que el tejido tenga 
dcsde el principio, 39 cm. de alto (asi 
se obtiene el ancho d e  abajo). 65 cm. 
mas o menos. Desde aqui a1 mismo tiem- 
po que se siguen 10s aumentos del lado 
de la costura; hacer. partiendo de abaio 
j lado izquierdo del tejido), disminuciones 
;>roqresivas cada 2 hileras, siguiendo las 
cmtarnos del p a t h .  A 10s 61 cm. de 
alto, desde abajo; pasar 10s aumentos del 

o de la  dostura. y hacer en este si- 
(para la parte de arriba de la  fal- 

da) disminuciones progresivas. siguiendo 
las del lado opuesto, hasta terminar to- 
dos 10s puntos. La  segunda mitad igual. 
CHAQUETA. Se empieza por la  espalda 
(abajo). Urdir 135 p. Hacer a cada lado 
10 veces 1 disminucibn, con medio cm. 
de intervalo y 2 cm. derechos. En se- 
guida 10 veces un aumento a cada lado, 
a 1 y medio cm ..,de intervalo. A 10s 37 
cm. de alto, cerrar a cada lado con 
I hilera &e intervalo, 1 vez 4 p.; 2 veces 
2 p.: y 5 veces 1 p.: a 10s 16 cm. des- 
pues del rebaje de la manga. cerrar 3 
por 3, 36 p. a cada lado y juntos 10s 
p. restantes. DELANTERO: se tiene que 
hacer una pinza para ajustar el talle a1 
misrno tiempo que se teje; la del pecho 
se forma despues como la  de (a espal- 
2a. 'ver el shema). Para una de las mi- 

iC07ttinlia en la p u g .  5 6 ) .  
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ESTIDO pr&fico para foda hora, en 
)e co?or beige rosado. L a  m m g a  es 
an  y Iieva unas pinzas sobre el hom- 
El cuello va cortado a1 sesgo. Esfe 

id0 se ciena en la  espalda igual que 
'inturbn que tiene una argolla doblan- 
las puntas que van forradas p abo- 
zdas a cada lado. El cuello esta su- 

gueta adelante y en la  es- 
tambiQn las puntas van fo- 
,da. sencilla, coo una costu- 

en la  e&alda, en el rue- 
:rustadas que le dan am- 
s e1 molde que ofiecemos 
a nuestras lectoras. La en- 
ruien lo solicite a ECRAN, 
Santiago, acompaiiando a 
s pesos en estampillas de  
ega a Ias lectoras indicar 
3s con mucha claridad y ,  
lode que desde este nhe- 
s pesos. 

inui rlibilr 10s I ~ ~ U I I Z L U  u .... 
mas poder imitar este juego de cama pca 

consiste en bordar en !as orillas (con pun 
tada atras). tanto en la sabanita como 

ra sus niIos. pa que la iinica cienc t t l  

la almohada. este simpatico dibulo En 
forma de ondas va hecha esta ropa de 
cama que la hace ver mas simpatica yo 
que sale de lo comhn. un fino deshilado 

batista Eni c ~ ~ v I L . . ~  este detalle a las 
perscnos quo lo sc''ritcn a ECRAN cas. 
lla C t  ' 1  Scat qgo, ,cc.nparando a c A 

va en la alm-hccia Se confecciona en i 

pedido d 8 x y e n  tslJnp.l lCs de co 
Z I V  

, 

Prokger y embeilecer 
e/ cutis. 
Base para 10s poivos. 

Prdeccith contm el 
sol y el viento. 

H tl bano. 

ill Su fuerCe base de 

ill 1:- 

-53- 



quien gira ;jii vida, se casa con una 
mujer de quien no ha hablado jamas. 
sin0 hasto el &a despuCs de la boda; 
despubs, s610 le escribe para pedirle di- 
nero. Una cow es enviar dinero Q un 
amigo bienamado y soltero; otra =up 
distinta dar diner0 a la mujer del ami- 
go bionamado. 
El matrimonio termin6 rdrpidamente: el 

m6sico y su mujer se separazon. Trans- 
currian 10s aios y la pension que Na- 

1-- 
la fortuna de 10s von Meck seguia in- 
tacta. Y escribib a su amigo Palhulsky: 
"No concibo semejante haicibn en una 
persona casi divina. Me parecia que la  
tierra se hundia bajo mis pies". Y ese 
fue el fin. Nadejda, que se habia di- 
culpado. diciendo que estaba enferma y 
queria dedicar el resto de su vida a su 
familia, muri6 cuatro aios mas tarde, 
s610 tres meses despubs de Tchaikowsky. 

Fue injusta Nadejda von Meck por re- 

es buen mozo. naturalmente, y simpdrtiao 
y encantador como ncrdie: per0 a mi ma 
gustan 10s morenos, altos. de o j a  negrok 
Ademtw, yo creia que r610 pod& ~ l l k o ~ :  
a un hombre que durante aaos me hd- 
biera demostrado arriiio. fidelidad. y me 
enammo de  un extranjero que apenas 
conozco. Es usted un comerciante, y yo 
he soiiado con un poeta o mbico. Ver. 
dad que hace usted hermosos versos y, 
por tanto, ecl tambibn poeta.. ." 

!os eiin;eros para G i n E e n  Loterias y tambien "LA L U G E  DE ORO; 
Q W  IR facr'ita7n !os medios para tener suede en todos 10s Juegos. 
Vencer en Anrores. Tsiunfar e l  Negoctos y alcanrar Dicha y Furtuna 

nrcion jf 8 J R F  PESOen seilos. - Prof PAKCHANG TONG. 

I LA CRONICA I P O L I C I A L  
no registra un mso 
an& extraordiruario 
que el de: 

el mil10nari0 asesi- 
nado en el yate. 

Estudie 

E L  A R C H I V O  
J U D I C I A L  

de este PTOC~SO y se- 
iiale ul asesino. 

iEs un cuso intere- 
suntisirno! 

$36.- 

En el extranjero: US. $ 1.80 

EMPRESA EDXTORA ZIGZAG 



P. R. 51: 
lmilla mlol 
gante vestic 
a l a - =  
tones, M 
adelante. *Lc 
aglobada, 
falda es 
m&s msp& 

P. H. 516. 
araiicmam e: 
en Ia erpal 
hnte. es d 
w - u n ~  
sibs de  p 
s m .  

Los mor& 
0 las l=Scta 
cmsilh 84-0 
SI 2.- en t 
da EUMe. 

516 

i, - Se confecciona en una 
. mostaza, este sencillo y ele- 
lo; el delantero es abierto y 
mado, con una corrida de bo- 
cuellecito vuelto solcnnente 

z manga es corta y un poco 
ajusta con dos botones. L a  
enteramente plisada, dando 
id a1 ruedo. 
- Muy a prop6sito pura las 

8 este trqe. Un canes6 lis0 
do y fomando tln corte ade- 

detalle del vestido. La man- 
toco recogida arriba: dos bol- 
arche lo hacen ver mdrs de 

es de esta seccih se envian 
'(IP que lo soliciten a ECRAN, 
1.. acompa5ando a su pedido 
stampillas de correo. por ca. 

Esto es sencillisimo cuan- 
do usted usa l a  Crema 
Dental Kolynos, que im- 
parte a 10s dientes fasci- 
naci6n y brillo maravilloso. 
Y no olvide que Kolynos es 
muy econ6mica. Dura el 
doble de 10s dentifricos 
comunes porque no nece- 
sita usarse mirs que la mi- 

. tad. Experimente usted la 
tkcnica def cepillo seco 
con sdo un centimetro de 
la Crema Kolynos. Queda- 
rci encantado de 10s resul- 
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tades, urdii 34 p. Tejer una de  las ex- 

tremidades en linea recta (borde de ade- 
lante) durante 34 cm. simultirneamente 
del lado de las pinzas, hacer 3 veces 
1 disminucibn, a 5 cm. de  intervalo: 2 
cm. derechos. y 16 cm. haciendo 10 
veces 1 aumento a 1 y medio cm. de 
intervalo. Dejar asi este pedazo. Urdir 
aparte 55 p. Hacer del lado de  la  pinza 
0 wxes I disminucibn, a 5 cm. de i n  
tcr  lo. Simulthnc?amente del lado de la 
cos-ua, hacer 10 veces 1. disminucibn a 

3 cm. de intervalo, despuks 3 
cm. derechos, y 12 veces 1 aumento, a 

EIBctrica, baja tension, com- 

Termoquimica comp‘eta . . ” 80.- 
Por bigudier, a $ 2.50 y $ 3.- crdr  

una. 

La instalacidn m6s moderna, con las 
rnejores rniquinas. Seguridad absoluta. 
No es necesario pedir hora, dada la ca- 
pacidad de esta secci6n. 

pleta . . . . . . . .  $ 70.- 

HUESFANOS 930 - 3.er P I S 0  
TELEWNO 82010 

LA VlDA MODERNA 
Y LOS INTESTINOS 

IAI vida actual, miichas vwes cuando 
es sedentarla y falta de artividad, pro- 
clnrr ese calor mfermiw f esas dolm- 
rias reiimlticas prnvenirntes de un mal 
funcionamiento cle Ins riiiones, higado y 
rsti,maao.&a €alta de energb, y el ran- 
sanrio, tan general en niiestros dias, 
provienen miirha+ vercs de la misma cau- 
sa. Pur ew rrsirlta tan iitil lograr un 
huen funcionamiento intestinnl, me- 
citante d n  diiirCticw Hgero y iaxante, de 
r~siiltadw tan e*onociilos rnmo Ins de Pas 
Sales Rrurrhm. Tan liirgo como se nor- 
nialim el funrionamiento cle Ins cirga- 
nos Intwtlnales, miirhas do1encia.j des- 
sparrren, 9 es romn si obtuviera nuevn 
vianr y encrgia. 

1,as Sales Rrusrhen. fabricadas en In- 
glaterra. son iiiia mezrla cicntifirnmen- 
te preparadn. de *is sales que contienm 
10s c~lemrntos prlnripialrs de la< aguas 
ininrral~s miis famow$ del miindo, cn- 
nio las rle Spa, Yirh?, CarlshaA, etr. Sits 
prctpiwlacles diiiri.ticas, Inwntes p pnraa- 
t i \ a \ .  \on dr gran lalor para rombetir 
reumatismo. w t a ,  liianhhgn, wzrmn. 
ron4ipacios v alxn 

No son eferrcsc-rnt 

Agrnte pars t i i i ~ e :  -E V. Prentice. 

- Sales de Sodio - Magnesia- 

Laboratorio “Condres”, \‘alpaKii50. 

2 cm. de intervalo. Cuando esto tenga 
la  misma altura que el otro pedazo. se 
juntan 10s 2 en un mismo palillo y se con- 
t i r ian 10s aumentos del lado de  la cos’ 
tura, tejer 1 cm. en linea recta en el 
borde de adelante. Hacer en seguida pa- 
ra las vueltas, siempre l aumento cada 
3 cm. A 10s 40 cm. de  alto, hac= el 
rebaje de la  manga, cerrando 27 p. en 
total, (IO p.. 5 p., 4 p., 2 veces 2 p., y 4 
veces 1 p., con 1 hilera de intervalo). 
Teier 4 cm. en linea derecha. En sequi- I y grabadas, desde $ 98 el par. j Garantidas, macizas, selladas 

da 1 aumento en cada cm., durante 8 
cm. Simulthneamente cuando el borde 
3e adelante tenga 53 cm. de alto. ce- 
rrar a cada lado 1 vez 18 p. y con 1 hi- 
lera de intervalo: 8 veces ?. p.: y 5 ve- 
ces 1 p.: continuar sin disminuci6n y ses. 
gar el hombro, cerrando 10s p. 5 por 5. 
L a  segunda mitad igual. haciendo 1 ojal 
a 10s 15 cm. de abajo y u 1 cm. del 
borde. MANGA. Se empieza por abajo. 
Urdir 58 p. Hacer a cada lado, 25 veces 
1 aumento. a 2 cm. de  intervalo. A 10s 
52 cm. de  alto. cerrar a cada lado 1 
vez 10 p. Hacer disminuciones progfesi- 
vas, para que la manga quede en 16 
cm. de  ancho y 60 cm. de  largo. Te- 
jer 8 cm. en linea recta y cerrar juntos 
10s p. restantes. GODET. Urdir 100 p., (32 
cm.). Hacer disminuciones progresivas 
para que el tejido quede e n  15 cm. de  
ancho y 16 cm. de alto. Cerrar todos 10s 
p. CUELLO. Urdir 103 p., tejer 5 cin. 
haciendo a cada lado tambibn 1 dismi- 
nuci6n. Cerrar a cada lado y 5 por 5. 35 
p., y juntos 10s p. restantes. Planchar ca- 
da  pedazo con un lienzo hhmedo, segk 
las medidas de cada cual y p a t h .  Ha- 
cer las pinzas de  adelante, en el pecho 

ngas se dobla 

mo que en Ias 
vueltas y el cuello. Aplastar la costtuu 

tad de  I 
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Entrega inmediata. 

C A S A  S Q S T l N  
FABRICA DE ARGOLLAS 
Establecida en el atio 1921 

NUEVA YORK 66 - Stgo. 
Edificio de La Mutual 

Relojes por mayor y detalle. 
Remttimos a provincias. 

Regalamos boletos de loteria. 
Garantia, Seriedad, Rapidez. 

ECRAN EN AMERICA 
Se vende a 10s sfgulentes precios: 

ARGENTINA ....... Nac. $ 0.15 

COLOMBIA . . . . . . . .  Cs. 0.10 
CUBA . . . . . . . . . . . . .  us. $ 0.05 
ECUADOR . . . . . . . . .  SUC. 0.60 

BOLIVIA .......... BS. 1.- 

Anual, 52 ndmrros .... US. $ 2 
Semestral, 2G niimeros . . US. $ 1 
En 10s paise% que 110 se menoiionan. 

rigen 10s aquwalen%es a ios preoios 
en d6lares. 
COaRmmmcIA. VALORES Y 

CONSULTA5 A 
ELMPUESA EDITORA ZIG-ZAG 

Casilla 84-D. 



I 
114 kilo de 

cucharadita de 
sal y natas. Se 
ra batida, leche 
tas y se forrai 
saltan en mantt 
Con esto se re 
horn0 10 minutc 

Se corta un 
rola con cebollt 
sal, pimienta, 1 
6 papas cortadc 
por espacio de 

Se pone en 
y 114 kilo de a 
tira. Se les agi 
se bate a1 fueg 
tira del fuego, 
ces se le agreg 

i =Pas. 

Se hace un 
1 huevo, 1 cud  
leche. 1 112 fez 
perid. De esta 
manteca calientc 

BUI 

lj2 taza de 
mizada, vainilla. 
se hierve en la 
se  le aiiaden a 
batidas. Se mezi 

w mantequillada. I 
derado, por una 
cerse 10s hueva 
mes. Se endulza 
bre el budin. Se 
ve a poner a1 f. 
s e  dore el mere1 

I.-Muy a prop6si- 
lo para servir en 
UII t6 es csfa crema 

turcu. 

CARTUCHOS DE ARVEJITAS 

harina, 118 kilo de mantequilla. 3 huevos. 1’2 
polvos Imperial, 112 taza de leche. arvejitas. 
cierne la harina, se me a 2 yemas y 1 cla- 

? y mantequilla. Con esta masa se cortan tiri- 
n 10s moldecitos. Las arvejitas se Cuecen. se 
quills, se les agrega 1 huevo, leche y natas. 
llenan 10s cartuchos que se habrdrn cocido a1 
>Sa 

CONGRIO VIENES 

I congrio en ‘presas y se  coloca en una cace- 
x picada. tomates en tqaditas, perejil picado. 
vas0 de vino, 1 taza de caldo, mantequitla y 
IS. Se pone todo en la cacerola muy tapada, 
1[4 de hora. 

CREMA TURCA 

una cacerola 1 vas0 gmnde de vino blanco 
&car de pan. Cuando hierva bastante, se re. 
regan entonces 4 yemas muy batidas y todo 
o lento, hasta que est6 bien espumoso. Se re- 
batiendo siempre hasta que est6 tibio. Enton- 
an  2 cucharadas de Roc o Jerez. Se sirve en 

FRITOS BARATOS 

a masa tierna con 10s siguientes ingredientes: 
iarada de mantequilla. 2 de azlicar flor, 2 de 
a de harina y una cucharada de polvos Im- 
masa se hacen rosquitas, las que se frien en 
b. sefiirla se espohorean azJcar flor. 

ARROZ CON MERENGUE 

arroz, 2 tazas leche. 1;2 t am azlicar flor ta- 
l l i 6 n .  3 huevos. Se lava bien el arroz y 

leche, hasta que est& muy tierno, para lo cual 
rzkar, ralladura -de l i 6 n  y las y e w  us bien 
cla todo bien y se vierte a una budi-isra en- 
kta se pone sobre un lot& a un homo mo- 
s 10 minutos, que sertr lo que tarden en co- 
IS. Entre tanto se baten las claras . iy fir- 
n con el azlicar y vainilla y se arreglan so- 

b les espolvorea azitcar flor encima y se vuel- 
iorno por unos minutos, Io necesario para que 
igue. 

BOLVOS 
PARA HORNEAR 

A 8 S 0 L U T A M,E N T E 
P U R Q S  

A base de cr6moi 
de tktaro. 

Fabficanfes: 

S O C l E D A D  
N A C I O N A L  
L E C H E R A  

D E  
C R A N E R O S  

W E I R ,  S C O T T  Y C I A .  

L- para mi! MI DENTISTA 

M E  EXPBLICQ LQ QUE 

MACE LA PEORREA 

No bastacepillar 10s dientes. Es 
piorrea con FORHAN’S-un d 
rado especialmente para las en 
protege a la vez a kstas y a la 

Protkjase usted por  partida doble con este 
famoso dentifrico. Forhan’s mantiene 
sana toda la boca. La dentadura brilla 
esplhdida.  Las encias se conservan 
firmes y sanas. jEmpiece hoy mismo 
a usar Forhan’s! 
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El Nuevo "60" Ford, es c6modo a1 par que prdrctico. Le d c  una "Murcha 
equilibrocentrica" mejorada, es decir, 10s ocupcmtes del asiento poste- 
rior se acomodan delante del puente (eje) trasero, donde no reciben las 
sacudidas que originan 10s caminos escabrosos. 

El efecto de caminos 11,enos de depresiones o huellcxs no pasa de 
10s resortes transversrrles, de hojas de largo ahusamiento, que crhora 

se lubrican a presi6n para que trabajen mas suave y mas silenciosamente. Ademas, 10s amorti- 
guadores de doble ucci6n y 10s neumaticos grandes de 5%" "absorben" el efecto del golpeo. Pa- 
ra contribuir a la comodidad, se dispone ademas de anchos asientos, profundamente mullidos y de 
un centro de gravedad h jo .  

NO importa, pues, por d6nde y a d6nde desee ir, de compras o negocios, o de visita a cientos 
de kilhmetros de distoncia, el Nuevo Ford ha de resultarle tan c6modo como su propio sill6n o 
butaca. 

1 ) 

CONCESrONARIQS FORD AUTORIZADOS 
en Santiago 

BESA, FERNANDEZ y CIA. LTDA. CARLOS ORREGQ y CIA. LTDA. PEDRO MEDINA 

En Vifia del Mar: En Rmcaqua: En Valparaiso: 

Lr~l l 'k{iSA EDITORA .ZIG-ZAG. - SANTIAGO CHILE-I4 I>; I : w .  
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P o r  E v e l y n  H a v e n s  

MI HISTORIA comienza cuandd yo contaba veinte aiios. A 
esa edad babia pensado en el amor y el matrimonio y habia 
llegcrdo a adoptar dap decisiones de  importancia: primera. que 
nunca me casaria sin sentir amor: y segunda, que si alguna 
vez a m a h  y existian obstdrculos insalvables. desaficrria 10s con- 
vencionalismas y aceptariu l a  consecuencias. Cuando cumpli 
10s veintiocho aiios ya  habia recibido seis ofertas de matrimo- 
n:- y o t r a  insinuaciones menos honorables; pero no encontra. 
ba todavia d hombre que.despertara mi amor y, por lo tanto, 
q u i a  soltera y PUM en el mas amplio sentido de  la palabra. 

Contuba treinta aiios cuando nos conocimos~ El era un hom- 
bre de mi misma edad, apuesto, per0 no tanto que IlCGmara mu- 
cho la  atenci6n: serio, bien educado, idealista, igual a mi en 
muchas aspectos. Estuvimos saliendo juntos durante vmios me- 
ses, antes de que se pronunciara la  palabra amor. Y despu8s 
me coni6 su bitoria. Legalmente era un hombre casado, aun 
cuando hacia cinm aiios que no veia ni hablaba a su esposa, 
de quien estaba y a  separado definitivamente. Su matrimonio se 
efectu6 cuando recihn habia cumplido 10s veinte aiios. Era po- 
bre y rn mujer pertenecia a una familia catdlica de umpliw 
medios de fortuna. El curiiio no fu8 entre ellos tan poderoso 
que ee subrepusiera a las dificultades econ6micas. y se sepa- 
Mron a1 cab0 de  un aiio de matrimonio. Pero no se divorciaron. 
La re l igib de la  muchacha se Io impedia y el marido no tenia 
ni el dinero ni el deseo de inicim accib judicial contra una 
mujer cuya Gnica falta consistia an no haber podido mantener 
mu amor ni hacerle feliz. 

- 

LIA UII IIUIIIIIW I ~ G I V Z I I L ~  uc I-iayariiis v i y s a  

hemos encontrado este emocionante relato de una 
rnujer, que nos refiere ccimo fracas6 en una lucha 
desigual, entablada contra las costumbres estableci- 
das por la sociedad, en lo que se refiere a1 amor y 
al matrimonio. No obstante la cruda sinceridad con 
que esta escrito, hemos traducido y condensado este 
articulo, tomando en cuenta la profunda ense8anza 
moral que encierra y la importancia que tiene para 
todas aquellas j6venes que re sienten vacilat en la 
bata!!a de la vida. 

Cucmdo comprendi la situaci6n. confieso que, a pesar de la 
resolucion tomada en mi addescencia. vacil8 durante mucho 
tiempo. En aquella 6poca s610 habia considerado el asunto en 
forma abstracta y ahora me veia ante un cas0 concreto: el mio 
propio. Y a  no era una jovencitu impulsiva y sabia que el paso 
era atrevido, aun en estos tiempos. Transcurrieron varios me- 
ses antes de que adoptara una decisi6n y esa decisi6n era, en 
mi opinion, la Gnica justa. correcta y valerosa. Amaba a ese 
hombre y me sentia ibicumente atraida hacia 61. Por su parte, 
tambi8n 81 experimentaba idhticos sentiientos hacia mi. De 
h h r  sido posible, nos habriamos casado. Yo eru una mujer 
y a  fonnada y me sentia con derecho a vivir mi vida como me. 
jor me pareciera, mientras mis acciones. a nadie cawaran da- 
50. Mi condencia nada me xeprochaba al respecto: no destruia 
ning6n hogar, no robaba un amor a otra mujer, ni t enk  fami- 
lia en quien pensar. 

Consideraba injusto. egohta y cobarde que sufri6ramos por 
no poder c(~~~arnos. Y a&, con las ojos muy crbiertos. me em- 
barqu6 en la graq arentura. Lo primer0 que aprendi fu8 que 
nadie puede saber d e  antemano cubles van a ser su9 reaccio- 
nes ante el problema en que yo me veia envueltu. A1 cabo de 
algunos meses ansiaba yo, can vehemencia inusitada, todas 
las COSQS con que sueiia una mujen normal: un amor que pu- 
diera declarurse dbiertamente. up hogar, un anarido, un hijo y 
esa sensaci6n de pratecd6n ]I seguridad que e n  nuestro actual 
sistema social s610 puede dm el matrimonio. En otras palabras, 
habia daudicado por m p l e t o  de mis anteiiores id-. 

No sh que exista nada m6s terrible que la frustraci6n su- 
frida por la mpjer que busca la felicidad fuera del matrimc- 
nio. Libres todos sus instintos, intemificados por la  sensaci6n 
d e  hogar que no llega a serlo, habiendo despertado por vez 
primera a una vida semejante a b matrimonial, comprende que 
la culminacih de ese estado debe continuar siendo siem7re u11 
algo no logrado. 

Cuando decidi cortar por lo sano, si alguien hwbiera insi.. 
nuado que alguna vez llegaria a sentir una impresi6n de  infe  
rioridad o delito con respecto de  mi pasici6n. habria considera- 
do esa insinuacib como una afrenta imperdanable. No obstan- 
te, no distb mucho el dia en que yo tambi8n me consider8 indie  
na. y muahas veces pensaba que la muerte seria la irnica so- 
luci6n a esa situaci6n intolerable. 

En primer lugar, siempre me veia reflejada en las e v e  
siones de algunas amistades a1 referirse a alguien que "vivh 
en el pecado". E m  palabras me indicaban que, e n  mi cam. 
tambi6n yo me habia colocado categ6ricamente en la  situaci6n 
de la mujer "mantenida" por el hombre, considerado como una 
aventurera. Sabia que no era ask pero 10s d e m h  no lo sabian 
y no creerian que en mi caso nada'habia d e  pecaminoso. 

En un principio p e d  que la opini6n ajena no me impor. 
taba ni cancernia; pero tuve que admitir que no s6lo me impor- 
taba sin0 que, en mi interior, no me sentia satiskcha. L a  e t  
plioacibn yace en lo profundo del subconsciente. Hubiendo vi- 
vido siempre en una sociedad donde el matrimonio es el h i c o  
estado creeptable para la mujer que vive con un hombre, mi 
conciencia me acusaba y mi subconedente me consideraba CUI. 
pable. 

Por otra parte, no podia sex compleknnente feliz. La duda 
entruba en mi. Cuando se han hecho mil protestas de amor im, 
perecrsdero, la h i c o  prueba que puede ofrecer el hombre de la  
profundidad de  su carilio es el matrimonio. Toda mujer casada, 
a menos que h q a  atraido a su marido al matrimonio por e& 
tratageunae indignas, puede estar segura de que el sentimiento 
del hombre hacia ella es fundsrmentalmente sincero. Ahora 66 
que esa seguridad es algo esencial en las relaciones entre hom- 
bre y mujer, seguridad que ninguna mujer que viva duera del 
matrimonio podrdr tener jambs. Siempre surgen l a  preguntas 
fatales, cada vez que hay una pequeiia incompremi6n o cuan- 
do el espirit? est6 abatido: "LMe querrk de veras?" "Si fume 
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alguna. la que oxremeran er =xcmv. P=- 
tcs de  estas leches, y la forma en que templo, profueamente perfi, sefior Carlos Concha, y 
Ctos fermentos obran favorablemente en tacaba la  elegante fi- piccrso de Con&a, e n  ho. 
el organismo. desposada, que lucia Albert0 Benayides Canseco 

Hoy dia la tientia mCdica de con gracia sobrio traje en estiio mona- io, quienes s =nmentrcm en- 
acuerdo en que el fermento 1 m b  cal. confeccionado e n  gruesa seda opaoa, alggunos M& que 
&til, ea el "Lactobacilus acidophillus", Y -0 manto. 61 encuadrar e1 rostro. un comentario e ta  reuniirn, queremos 
germen que  destruye los anicrobios d d -  hacia resaltar las finas facciones: b i c o  ofrecer nuestras ledores allgunas vis- nos del intestino. per0 que. desgracia- -sori0 de toilette lo constituia un tars de ella, gue van en la &gin0 del damente, no es fdrcil de conseguir en Ius m m o  de  Urics en las manos. A POCOS pa. 
preparaaones corrientes de ywhourt. 808 de 10s novios se observaba a 1 % ~  ma- 

drinas de la  boda, seiioras M e r d e s  Vial 
contiene absolutamente puro el "kctoba- de Suibercaseaux y Marie Louise Ed-& 
cillus aadophill-". que rinde el may= de  Lyon, ambas ataviadas en elegantes ... QUE D I W . . .  
efecto favorable a1 org-mo por 10 trajes de encaje negro. Entre la concu- 
actividad de  su fermento y pome 8t ex- rrenda, e n  la  que se notaba lo mdrs ds- h la puerta del Circo encontram- Q 
gende solamente fresco. Es preparado tinguido de nuestro gran mundo, sobre. una Wnodda seiiora que, conduciendo a 
por t6cnicos especialmdos que someten salian las finas figuras de  nuestra ju- su8 de  la mano, toma. presur-a, 
este proCauao u un sever0 control ventud que xe incorpora a la vida mun- entradas p r a  la fund6n. R-ntinamen- 

"EUGAL" es una leche acid6phila gue a 

riol6gico. 
"EUGAL" Por si - un dimen 

to de pan valor nutritivo que debe ser 
consumido por sanos y enfermos. 

La expenencia mCdica ha confirmado 
que l a  lethes acidophilas de  alta d i -  
dad, son un recurso importantisirno para 
la w a a 6 n  del estreiiimiento crbnim, de 
las colitis crCjniccrs y disenterias; para 
prevenir llas apencticifis, ius autoinfoxi- 
caciones intesfinales. 
deros%# de vejez pr 
tornos nutrifivos de 

"1GUGA.L" debe consumirse diariamen- 
te en s u  env- original. hade reempla- 
zm en su deacrpuno u once con gmn- 
des "ventajas a mdquier otro d i e n t o ,  
y asi usled ConservcnCr su sdud p ha de  
Ica suyos. reemplazando alimentos insufi- 
dentes y golaaillas inlitilas por un &I- 
mento agradubiiislmo. nutritiva p de alto 
valor kigi6nico. 

"EUGAL" BB toma puro o con miel. mer- CAR= OSSA m. 
meladas, juga de fruta e?, simplemenfe. DURRKGA. _- Car. 
con CaGCcn. men Ossa Unduxra- 

Pidcalo en Lucema, DE. MA- ga  ofreci6 la sema- 
na  pasada unu pe. 
queiia comida, ea 
su elegante residen- 
cia de l a  ca& del 
EjQrcito, para fes- 
tejar a Rosmio Be- 
natridss. Fu& esta 
una simp&tica reu. 
ni6n intima, en la 
que anotamos can 
jitbilo que nuestra 
jumntud welve por 
10~3 verdaderos cb- 
nones de la etiquc- 

Quran 

TUIEISTA. 

tre las j6venes que asistieron a mta reuni6n se encontraban Rosa Talavera Balmaceda. 
Anita Irarrazaval IrarrCEzaval, Sdia de CastPo Reyes, Elena Costabal. Echenique, Ma- 
ria Cristina Larrain Riesco. I& Concha LQrrain y Eugenia Peiia Riesco. 

- 10- 



Los padrinos de la bo- 
da, Arturo Lyon Peria 
y Francisco Suberca- 
seax Aldunate, condu- 
ciendo, respectivarnen- 
te, a Ius Sras. Merce- 
des Vial de Suberca- 
seaux y Marie Louise 

Edwards de Lyon. 

En e1 ternplo, durante 
/o bendici6n del rnnlrr 

rnonio. 
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r S S A N 1  

awmpaiiada de dos perrazos neqros que 
eran sus amigos y guardianes. El cura 
estaba ya  alh. No nombro albaceu; p 
ma que comprendi&emos el porqu~ de 
sus hltimas voluntades, nos expl~ci su 
histonu. 

No conozco nada tan singular y dol@ 

Sus padres eran ya silleros. famns tu- 
vo habitacibn con ctrnientos 

De niiia corria por el mundo, harapien- 
ta, sucia. desastrosa. Se detenian, a io en- 
trada de 10s pueblos, a lo lurgo dr 108 
fosos; se desenganchaba el caballo que 
pastabar d o d a  el perro tendido y la 
niiia se revokaba por la herb0 mientr~% 
sus padres remendaban, a la sombm de 
10s viejos olmos del cumiao. todas las si- 
Ilas de la aldea. Apenas se hablaba en 
aquella msa ambulate. Despues de 10s 
pocas palabras necesarias para saber 

rasn. 

sant, hijo de un r i a  
naciir en el Castillc 
un hoqar lleno de 

inquieruaes Uuuza influy6 la separa 
cion de sus padres en el caracter de 
escritor, que murio a causa de un in 
tento de suicidio. con su navaja de 
ateitar. . . Su obra literaria pertenece 
a esas escuelas que no mueren pol 
el hecho de formar parte de la vidc 
misma. Sus personajes est& calca 
dos en la vida real. Se les ve pasal 
sin el menor vis0 de artificio. Est& 
vivos. Con una sinceridad absoluta e1 
autor respeta en ellos su psicologia 1 
sin restricciones de retorica, 10s de 
vuelve a la  vida de donde 10s tom6 
El discipulo de Flaubert que rechazi 
la Leqi6n de Honor y el ingreso a IC 
Academia, es uno de 10s pocos escri 
tores del siqlo XXX que conservm er 
nuestra kpoca toda la vitalidad 1 
frescura en su obra literaria. 

' 

Un relato que rnuestra hasts qu8 cimas llega el Q ~ W  de una rnujea y hasto 
que abismos se hunde e! egoismo humano. 

quikn daria la vuelta por el pueblu Iff* 
zando el conocido grito: "iSilleroo' P 
nianse a retorcer la pqa frente u fren 
te, o uno al  lado de otro. 

TERMINABA la comida de apertura de 
CQM que ofrecia el marques de Bertrans. 
Once cazadores. ocho selioras jovenes y 
el medico del pueblo estaban sentados 
alrededor de la  mew bien iluminada, cu- 
bierta de frutas y flores. Se hablo de 
amor y prodhjose una unimada discu- 
si6n. la discusion eterna. acerca de SI es 
posible o no amar muchas veces. Se ci- 
taron ejemplos de quienes habian sentido 
un solo amor profundo. p de otros que 
amaron u menudo y con violencia. Los 
hombres, en general, aseguraban que el 
amor, como las enfennedades, puede he- 
rir muchas veces a un mismo in&vi- 
duo, p herirle husta aniquilarle si halla 
a l g b  obstbculo en su c a m  ino. Aun 
cuando elIo no estuviera reiiido con la 
realidad, las mujeres, fundimdose mas 
en Ia poesia que en la  observaci6n. ah- 
maron que el amor, el amor verdadero 
no puede enseiiorearse mas que una 
vez en un ser humano, y que el amor 

I 

1 

borracbo Za saIv6 y la &?d U ta farmacia. 

Cementerlo a Chouquet, que lloraba Po" 
que otro cbiquilfo Ie Iiabia robado m C U  
c6ntimos. Aquellas Ihqrimas de un bur 
guesito, de uno de esos sexes que a Q*# 
menguados sews de desheredado estda" 
Bempre alegres y satisfedhos. la tr@ 
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alegria. tuvo fa audacia d e  besarlo. CO- 
mo arrapiem miraba Ias  monedas. no 
opm resistencia. y ella al ver que no 
era p&crzada, empex6 otra vea y bes& 
*braatj con entusiasmo a1 chico y lue- 

I 90L~u6 w m 6  dentro de  esa cabeza ! de&i&ada? &Amit a i  chiquill0 porque le 
diera su fortuna de vagabunda o por- 
que le di6 su prirner beso? I g u d  es el I mlstefio para 10s humildes que para 10s 
poderosos. 

Durante meses y meses so56 con aquel 
de cementerio y con a w e 1  g d 6  

pin. Esperando volverle a ver, hurt6 mo- 
nedas a sus padres, ar&ando cinC0 c6n- 
tlmos de aqui y de all&, de1 precio de  10s 
remiendm o del de I o s  comestibles que 
!e mandaban a comprar. 

:;uando volvi6, habia r eddo  dos &an- 
COS per0 s610 pudo ver al pequeiiuelo, 
muy hmpio, detras de las vidrieraa de l a  
‘axmacia, entre un frasco rojo y una 
tenia. 

Atin le am6 m&, seducida. encantada, 
extasiada por aquella gloria de poiingues 
y crjstaies. 

’Iurcnte cuatro aiios mdrs. le di6 cuanto 
diner0 pudo reunir. dinero que se em- 
hoktaaba el muchacho concienrudawnen- 
te, a cambio de los besos consentidos. NO 
pensaba m6.s que en 61, y el ni50 espe- 
raba su Yuelta con derta impaciencia p 
-orria a stt encuentro, b & ha& I& 
el corazon de la  sdlera. 

go LO sum. gracias a unas cu&tus pre- 
quntas hhbilmente planteadas. Entonces 
con diplomacia infinita, him variar el iti- 
w r m o  de sus padres para llegar a& 
en Icr 6poca de las vacaciones. Lo corn 
siqui6. pero sirlo despuC de un aiio de  
!irha. Habia estado, pues, dos &os sin 
verle: y apenas le reconwi6, porque ha- 
bin cambiado muchisimo. Era alto. tenia 
melor aspecto con su chaqueta de bote  
nes dorados. Fingi6 no verla y pad or- 
Wosamente por su lado. 

des- 
de entonces padeci6 sin tregua. Cada a50 
volvia, pasaba por delante d e  el sin 
Mreverse a saludarle y 61 no se digna- 
ba mitarla siquiera. !,e amat: aesespe- 
tadamente. M? dija: ”b el hico hom- 
bre que be 7~iief0 sobre la tierra, m5or 

1 lnedico: 10s lemdrs no sB siquiera si 

se alej6. 

{ 

\ LUWO d e w e c i 6 .  E&& uu cole- 

Liar6 la infeliz, durante dos &as, 

Ila m i m u  nadre e 6 B ?a 
que hay en l a  Plaza de l a  Alcal- 
borracho l a  salvC, y la ]levo a ta 

‘amacm. chouquet enmelt0 en una 
ha Para darle auxilio y, sin parecer re- 
Eonmerla. la frxccionb y l u q o  le dijo con 

’ ’ 
4 -nto duro: “ibtt i   us^ 

que =meter tainaiias tonterias!” 
Esfo bast6 para curarla. ik habia ha- 

blado! Esas palabras duras la consolaron 
por much0 tiempo. 

Como le dije ya, h a  muerto esta prima- 
vera. Despubs de contarme su triste his- 
toria, me rog6 que le entregase a1 que 
tan pacientemente amara. todas sus eco- 
nomias, pues s610 habia trabqado para 
61, hasta ayunando - me dijo -- para 
ahorrar y estar segwa de que pensaria 
en ella, una vez por lo menos, cuando 
hubiera muerto. 

Me di6 dos mil trescientos veintisiete 
francos. Di 10s veintisiete al cura para el 
entierro y me ilev6 10s demdrs. cuando 
hubo cerrado 10s ojos para siempre. 

AI dia siguiente fui a c a m  de I o s  Chou- 
quet. 

Apenas comprendi6 que le habia ama- 
do aquelia vagabunda. quells dlera .  
Chonquet se indicJli6. como si con ello le 
hubieran robado su reputacibn, la estima 
de las gentes honradas. su honor inti- 
ma. algo delicado que le fuera m&s car0 
que la  vida. 

Su esposa. exasperc la tan&&, excla- 
ma& ” i Miserable! j Miserable! i Misera- 
ble!. . .” sin acertar. con otra palabra. 

El boticario se habia ’-vantad0 y pa- 
serrba a largos paws, Balbuceaba:  NO 
le pazece n usted, doctor? iEs horrible! 
~Qu6 voy a hacer? iKh! Si lo hubiera 
SabidO cuando vi&, la  hago detener y 
enmceIar. iLe respond0 que no sale 
de la cCnrceI!” 

Yo eataba eshrpefacto del resultado de  
mi piadosa tentativa. No sabia qui? ha- 
wr ni que decir; per0 debia completar 
mi cometido. Y &a&: 

--Me ha encargado que le entrtqase 
%us economiaS, que suben B dos mil tres- 
cientos francos. Pero como veo que este 
asunto le molesta tanto. quiz& lo mejor SE- 
ria dar ese dinero a 10s pobres. 

Marido p mujer se miraron estupe- 
fact=. 

%qu6 el dinero del bolsillo; Wbre di- 
nero de todos loa cuEios y e e s .  revuel- 
tas las monedas de oxo con fas de plata, 
y pregunte 

--zQuB deciden usiedes? 
La seiiora Chouquet fu6 !a primera en 

reponerse: 
- “Puesto que fu6 la  $tima voluntad de 

esa mujer.. , pareceme que no podemos 
rehusar”. 

E1 marido. also confuso, dijo: 
- -Podriamos comprar algo para 10s ni- 

Yo respondi en tono sem: 
-6omo quieran. 
El boticario &a&& 
---D6melo; ya  hallaremos medo de 

emplear ese diner0 en alguna biena 
obra. 

50s. 

‘&reg& d c e m  salad& v wli. 
A1 dia siguiente, Chouquet fu6 P v(pt- 

me y me dijo brusccuaente: 
--Esa.. . esa muier mea que ba dqa- 

do ahi su carricoche. &Qu& pien& usted 
hacer de &I? 

---Nada: qutidesefo si quiere. 

Chynquet se hdjqn6, bema si Con ell0 
le hubieran robado su repntacibn. 

- Si: me viene de perilla. Har6 de Y 

Se iba. Le  iiame. 
--Tenia ?amh6n un jamelgo y dos pe- 

rros, iios quiere srsted? 
No, no. cqu6 quiere usted que Baga 

Is ellos? Disponga usted de  ellos. 
Y se reia. Me  alar+ la mano, que yo 

estreche.  que le vamos a hacer? En un 
pueblo ham de ser amigos boticario y me- 
dico, 

Yo me quede con los perros. El pboeo 
con el caballo. El cache sirve de b a r r e  
ca a Ghouquet. Con el dinero ha  compra- 
do cinco acciones de ferrocanil.. . 

Tal es el h i c o  amor profundo que he 
encontrado en mi vida. 

Calf6 el medica. 
La marquesa. a la que wsi se le sal- 

--Decididamente, solo Ins mujeres sa- 

r (Tmduccib especial p a  ”%ran“) 

tnban las kigrimas, EUSP~IO 

be? amar. 



I 1%; 













de inolvidubk 

I 

- P o r  E r r o l  F l y n n  

(ESTA NARRACION SE COMENZO EN 
EL NUMERO 346). 

Durante 10s dias que sicpieron, todos 
vivimos como principes, alimentandonos 
bien y bebiendo mas y mejor: per0 la  
partida no podia ya  prolongarse por m6s 
tiempo. Sin embargo, abandonamos Rock- 
hampton m6s o menos precipitadamente. 
Yo habia tenido la mala suerte de en- 
contrarme en el restaurante de Joe, el 
"Griego", cuando la  policia allanb el IO- 
cal y yo escapb de un nuevo arresto, gra- 
cias a la agilidad de mis piernas. 

Fragante con 10s aromas de las flores 
y 10s-brotes nuevos de los &boles, so- 
plaba desde la costa, a los primeros vis- 
Iumbres del alba, una brisa, fresca que 
apenas tenia fuerza para rizar las aguas 
claras y pl&cidas como de un lago. 

Durante la noche, a fuerza de motor 
y vela. habiamos avanzado bastante y 
ahora nos encontrabamos frente a h e r -  
to Cliton. Atardecia ya cuando ancla- 
mos sobre un arrecife de coral, a tin- . cuenta yardas de la playa de la isla 
Percy. Comimos a bordo, contemplando 
el crepksculo que descendia sobre las 
palmeras de la  isla, con bronce viejo. Y 
cuando surgib la  luna, sobre cubierta 
dormimos con ese sue50 del completo 
agotamiento. 

A la ma6ana siguiente nos diriginws 
a rem0 P la  isla p bebimos el jug0 Ie- 
choso de muchos CJCOS. regresando a 
bordo con una provisibn de ellos. Des- 
pubs, cuidando much0 de que no hubie- 
6e tiburones cerca, nos baiiamos en las 
aguas transparentes. Niguno de nos- 
otros queria alejarse de esa isla, la mbs 
bella gue he conocido. Era fascinador 
estudiar la  vida marina que se agitaba 

en 10s orificios de Ias rqcas. cuando la  
lmjamar las dejaba al descubierto, las 
tortugas que caminaban con tardos pa- 
60s. 'fas tortugas que nos sirvieron de en- 
tretenido deporte: cabalgabarnos sobre 
ellas en las aguas de la laguna. AI prin- 
cipio, era dificil sostenerse, porque 10s 
animales eumbull~an: per0 una vez que 
se aprendia a rnanejarlw. sujettmdoles 
la cabeza. po&a dirigkselas en cualquier 
sentido. 

Despu& de varios &as de esta iailica 
existencia, contiiuamos nuestro viqe has- 
ta la isla Cumberland. una de las prime- 
ras en el grupo de las Whitsundq- TO- 
das las noches tenbmos que anclar se 
bre 10s anecifes, porque la  marcha. de 
noche. era peligrosa. En estas peligro- 
sas aventuras, el "Doctor" demostrb su 
habiIidad de piloto. Sudabn sobre las 
cartas casi tanto como nosotros con el 
motor y consiguib hacernos salir salvos 
del m d  paso, aunque con dgunos ras- 
guiios en la @la. 

Asi logramos llegar a la isla Dent p 
mientras e1 barco permmecia d pairo, 

'L2 

Charlie y yo bqamos a tien'a en busca 
de tabaco, que mucha fdta  nos hanla: 
pensabamos encontrarlo en la caset- del 
faro. SBo dos hombres habia alli a car- 
go del faro, debiendo mantenerlo encen- 
dido noche y &a. Cada seis meses to- 
caba en la  isla un barco con provisio- 
nes: ese &a era todo un acontecimiento 
que rompia la monotomia de la isla. 
Nuestra Ilegada, por lo tanto. causb sen- 
saci6n. La primera pregunta que nos hi- 
cieron los dos exilados fu6 si teniamos 
tabaco. pues su barco se habia atrasa- 
do doc semanas y t e n h  unos deseos 
locos de fumar. I 

I 

Ahora es hombre casado: Lily Damita es 
FU mujer: per0 eso no impide que siga 
teniendo hambre de wenfuras. Ahi &ne- 
mos su arrancada a la Espaiia socarrada 
por lcls llamas de la guerra y qne 
nlimeros anteriores de ntrestra revisfa he- 

rnos dado a conocer. IFoto Warner). 

Bun antes de llegar a la casita del 
faro, advertimos que 10s dos hombres se 
odiaban. Como si su soledad no fuese 
bastante, entre elros existia visible hos- 
tilidad y no se hablaban sin0 para lo 
mhs indispensable. Dos alios hacia qua 
Vivian en esa forma y la situacibn es- 
taba tan tirante, que partimos lo antes 
posible. 

Sin incidentes cruzamos ante varias 
idas y lo b i c o  de notar fu6 el paso del 
canal de Hichinbrok para l l e g a r  a 
Cairns. El canal es muy estrecho y muy 
profundo. de aguas tranquilas. donde se 
reflejaban el baupr6s y ios mdrstiles. El 
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nubes se perseguian por el noroeste. El 
barco hundia el baupres en el aqua. 10s 
olas pasaban por la cubierta. empapdm- 
donos. No temiamos por el barco. sino 
por nosotros: cada cabeceo era una du- 
cha desagradable. A poco descubriamos 
que haciamos aqua y que el suelo de la 
cabina estaba como un charco: era in. 
dispensables darles a las bombas. Des- 
pu6s de achicada el aqua, el barco res- 
pondia con m&s facilidad al gobierno. A 
la sawn, ya era llegada la noche p to- 
dos nos senticrmoS en miserable condi- 
cibn. Yo habia llegado, arrastrbdome, 
hasta la cabiia. per0 cerradas como es- 
taban las escotillas, 10s hum- del mo- 
tor hacian hposible el descanso. Trans- 
crurrian 10s dias y no mejoraba el tiem- 
PO; sucedanse las mairanas grises y ni 
seiiales de tierra. Yo sabia que enrum- 
bdrbamos al promontorio del Golfo de Pa- 
pba; y sabia tambien que si perdiamoa 
la ruta. estariamos perdidos: ante nos- 
otros estaria entonces el mar de Arafu- 
[a, ig no teniamos cartas de navegacibn 
para e m s  aquas' 

Otra noche wmo estas de viento fu- 
rioso, ululante. ignorantes de 10s arred- 
!es que nos acechaban, era el desastre 
y la muerte seguras. Nos enwntr&amos 
bdos en ese estado semiletdngico en gue 
no importa nada de nada: parecianos 
que la tomenta habia estado rugiendo 
eternamente en torno nuestro y que ca- 
da hora transcurrida equivalia a un si- 
glo. 

Y de improviso, vaga primero. mas 
precisa despues. la tiema fue perfilbdg- 
se por estribor: era la salvaciim. Los bra- 
EOS extendidos, seiial6rbamos la tierra sin 
hablar palabra. Comend entonces la pe- 
ligrosa tarea de llegar a ella. Cuda vez 
que exuumb6bamos en esa direccibn. en 
un afdm de cmgar el gobierno. 10s ma- 
res nos golpeaban una y mil vecea % 

co a poco. mug lentamente, Sa tie 
agrandandose mientras tratabamos 
quivar el bulto a1 temporal. 'I 

avunzabamos ante una ole pede 
~ueqo virabamos prou a twrra 
de no ser cogidos por la ola SK71 

Avanzada en extrema estaba 
de, cuando ya pudimos asegurar 
cariamos tierra antes de anochec 
crepliscuio lento, nuestrr, barco f 
pulsado hasta una ensenada borde 
palmeras. Exhaustos, completamen 
didos. nos tendimos a dorms sol 
bierta. sin esperax n; un minuto 
quiera sabiamos de tilo SI  era es 
v a  Guinea. Era tierra: y nos basta 
ttrbamos a salvo de la tempestal! 

A punto de cp...utur?le d o n d o ,  
do haber pensado qua seria una 
&a si. despues de nuestros sufrir 
llegara un grupo de indigenas 
la noche a coleccionar nuestrus < 
como trafeos. ya que eso Ezgue 
una gramma e inofensiva costum 
10s habitantes de estas islas. 
Muy avunzda  estaba la m&ani 

do desped .  Dos grades can00 
ban a cierta distancia alrededor d 
tro barco. Llamamos a Fit& a s 
pants y se acercaron a diez meh 
canuas eskrban ocupadas por h 
mujeres p nifios que nos miraban 
lencio. No contestmon cuando les 
mos y permanecian con 10s reino 
tos para tponer en movimiento le 
caciones a la menor seiial de 
Trate de hablarles en dialectb p 
guno diir seiiales de comprendsr. I 
de mucha psuac ibn  -- con g 
conseguimos que las ccznoas llegc 
flanco de  nuestro h c o .  Muy prc 
tirbamos entregados CEl cambalac 

Cogi un revblver g con mis am 
cinacps una corta %ita a la pla: 
indigenas se  mostraban amistoso 
yo h d a  oido contar tantas trc 
tantas historiaa de barcos cuya 
cibn pareciu g a a r  de perfeota sa 
cepto por el heoho insignificante 
tarles la cahza .  que no me deji 
gaiar por Ias apariencias. Nada 
sin embmgu. En la  aIdea compra 
cerdo, conseguixuos que nos lo a 
luego nos ddicamos a xeparar I 
perfectos del barco. La noticia d* 
ha Ilegada debe haberse extend 
mucha rapidez porque 10s tuxisto 
desnudos aumentaban en n h e r c  
10s visitantes encont ram uno 1 
Inomotu que hablcrba ei ingl& i I  
to corriente en  las islas. Nos decl 
singular modestia que era un e> 
s&o pilot@, que en el mundo e n  
existia pibto como &1 y ni corto 
2050 se contratcI a si mismo parc  
nos por esas aguas. 

En realidad. fu6 una gran a y u c  
nosotros. Te&amos a bordo un 
a d i d a d  de articulos que podiami 
bim por aliments: anzuelos. c 
viejos. fkforos y sombreros que 
usdrbamos Con t d o  eso, Inamot 
comprarnas alimentos a much0 
precio del que pudi6rmos habei 
guido nosotros. Claro que I n a  
guurdb su comkibn, pero asi y t 
liloos gmando. 

AI c a b  de  tres aim la tomi 
aplac6. El viento se hizo mCls lev 
nia del sur: osi, pues, abandonc 
ddea, partimas llevdrndonos o I 
EI viento nos golpeaba Ia%roa y buj 

ba sin cesar mientms nos ohium0.s 
nuno rumbo a Puerto Meresby. 

(CONTPNUAP 
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&, como bn venido a quedor Y(wBIQd0en dkw Sinembargo. rta ode- 
lantemos los crcontecirnientos, somo decian l c ~ r  antigtx~# autores de mvdas 
por enirega. 

de vag& d e  carga. VISiblemte, ya le hobirm d o  ~ C S  y su 
ipoesia nunorante. Ya  era actor. adem&, p r o  estabu sin conlrata. En 
l a  t&Mw provindcmos kbkx carezctexizado desde CPIPD% & o menclo 
tbs Tom, ha&a Hamlet. !Ah! P'era en eI pueblo menchdo Jlubo de con- 
ten- con tr&ajar como reparador de &was tekf6nia.x~. Menodl mal que 
alii conoci6 a su primera &om, I M i a  Dillon. No era m a  bedeza, p r o  
si una gran mmpaiiera. Zo d m k  casi no hace J&ta decirlo. DIX o tres 
&os de  umcalre mp-, en que ella tax&& se hizo actriz. Y luego el 
afbn de canbos de ir en pas de la fama, que sobre todo a 61 le Dam& 
insistententente. Siwnnre e1 dare azul, la ialena en torno d ifand ardien- 

En 2923. Clark Gable Beg6 a POrtlaMi de "puvo*' e¶IcimadeMkclKt' 

conoce a su segunda m a l  Rhea Lcmgharn.'~Sta era. en &l~~d, G t a .  
pero poco -a. Y con todo, sa0 d q u C  de '7 Oiios de vi& juntos se 
s s p d  de ella, antes de hooer su v iqe  pQr nuwtra Am&. Por eso se 
ha llegudo a decir que e1 astm &fa eada sieie &os de wposa. iTene  
rdaci6n con la ley i iol6gica que d a  7 &as nos ham xemzadm las c&- 
lag? Blo es hd~dbbh. Mejor dicho. d a  septenia Clark M e  tiene un 
aha nueva' n d t a  otm ideal. &Bonito titulo para un f i i  pe~cohjgico, 
no? '%a eaposcr septenial". 

Per0 &ora resdta que a Gable le d e ,  asi corn m', ma hija i d g -  
nita Y w d a  menos que inglesa. Hace seis meses que &@a sefiora Violet 
Norton. de  Inglaterra, p r o  residente en Wifornia. ackac6 la iporteTniacrd 
d e  su hija Gwendobes de 14 &os, d hoy famiso ador. Y no se content6 
con &&be siea que se b d pmpio orstrq.exk&xiok remmer5 
ci6n amnetarb p r  eae ''dasczxido" paternal de que no tenia. noticia. Gable 
bv& kzs ca&rs ai fx3mnal p pi&& el arrest0 de doiia Violeta. por flagran- 
te "&antage". Se origin6 el ~oceso.  La dwna reclamante asegUr6 que. de 
un i&o que el joven Gable le kaguara en  Billericccp. en 1923, le hcrbria 
quedado ese recuerdo vivienpe. 

Entonew d actor hub0 de demostrm fehacientemente lo indundado de  
lo acusaci6n.'Recurri6 u un expediente muy noble y CabalIeresco, romhti- 
w por dm&. Llam6 de testigo en su favor a la 'novid' con +en 
fecrba we mismo a60 de 1923. Y entonoes apareci6 ante el tribunal la  sim 
p;ttica Miss Franz Doerfer, hija de3 mQPordom0 de  l a  asb&aderos donde 

Lo demdrs fu6 sendlo &pub de la d d i x a t i 6 n  de  la sei$&& D w -  

r 
ia as la j n f ~ ~ y 6  QII fapar del Gable txabajcrba aquel do. 

sII fed-. NO JB pnede precisar hasta d& 

pEIEw.co. 



C - m  Y ARE%. - Asi l l a m a  en 
&&-wood a Job Phrqmore y su ex 
mujer, Elaine W e .  No hcrce much% 
noches. E l a i n e ,  es Bmrimore, se le- 
vantir del dento que ocupaba en UJI 
dub noctumo y telefonet, a sa ex moai- 
do. Y como la nnuckacha (0 Ariel, coma 
se le llama) nunca habla en wra v@a 
gn8 palabras se &an en todo el Iuga. 

Eban (es d&. Barrimare). en forma 
violenta. que las personas e reanas  d 
tel6fono lograbaol oir 10s &aridos de Bpy- 
rymome. d contestale. Al p~ecea. PO- 
testaba &mymoore por una proyectada 

Hamp fih~~an. empresario de devil. 
Cierto que Elaine BO scrlii, en la qira, 
p r o  en m h ? o  se present6 en una p l i -  
d a  de corto metrqe. Etulada "C6mo des 
v e s h  &lante del marido". iy vaya si 10 
ha& en forma seductora! Su ex marido 
no ha hecho comentarios sohe est0 .. 

hnmde *te minutas hablir QM. su ca- 

gira que Elaine pensaba d 2 a I  mu 

ryrom Power y Le 
reffa Hmzw se ha- 
cen d amor en "Car- 
fC Mehopale". P 
deben haber pes@ 
d i d a d  en Ius es 
e n a s ,  porQne a IC 
s a z b  esfaban eua 
rnorados; per0 l u ~  
go Loretta de% el 
campo libre a Son- 
ju Me&. novia de 
Ipne, sewin dicen 

en 7fdywood. 

iPERO HAY UN OBSTACULQ! -- A1 
parecer, repicarim campmas de boda en 
10s oidos del director de orquesta Johnny 
Gmen y Betty Furness, la chica que en 
las peliculas viste pijamas seductores. 
Cierto e5 que hay t l ~ ~  obtirculo, i p r o  
es tan insignificante! Johnny Green toda- 
via tiene una esposa. Como se ve, la  
cosa no tiene importancia dguna . .  . , en 

Hollpwaod. P mando la seGora Greer 
sea ex seiiora Green, Be* se acapara 
rci el titulo vaca te . .  . 
NQ QUIERE FAVORITOS. - Rochelk 

Hudson reparte sus favores: Allan Lam 
acompaiia a veces a la estrelIita y otras 
Lew Agres, el marido de Ginger Rages 
marido, si. porque a pesm de haberse se 
parado, todavia no se dimrcian. Entn 



Leslie Bowmd. des- 
pi16s de inferpretm 
en  el teafro el fir- 
mom "Hamlev. se 
prepam paxu rob 
ver d cine con 
"Bnsco el amor*'. 
p e E d a  donde le 
secunda Bern Da- 
rk. P luego filma- 
rti "Bonnie Prince 
CbarIie", para Re- 

nowned Artists. 

Eleanor Powen 
ne m aatigrafo en 
la camh de m o  
de 10s I joikintr 
que apmecen eon 
ella en el f3za mp- 
sical de Metro. "Me-. 
IorEas 59 Bioadway 

de 1938". 

tanto, el marido se incliia hacia Roche- 
lle, la esposa hacia un director.. ., y Lola 
Lone. ex mujer de Lew Apes, sigue fas- 
cinando a Hollywood con su belleza. 

BUENA COMPAfiIA. -- Dice la seiio- 
ra de Rudolh Sieber (Marlene Dietrich, por 
si no lo saben!. que Rudolph es el mari- 
do perfecto.. .. aunque se encuentra en 
Europa lo acaso por lo mismo). Sin em- 

I 
k k  Bemp p su =ita foonnie. EZ actor 
+?s PrOfaqonintcr de "El bar- sin puerlo", : 

de Arfisfos Unidos. 

bargo, Marlene no trepida en salir p r  
las noches a deslumbrar la ciudad del 
cine en 10s centros de lujo. Y la m q o r  
sorpresa que ha dado ha sido al llegar 
a1 Trocadero, noches atrirs, acompafiada 
de Douglas Fairbanks. hijo: Fritz Lang. 
el hombre del eterno m o n w o ;  el apues- 
to Kurt Weil; el fie1 Willis Goldbeck el 
cort6s Harry Edington ... Y basta Mar- 

2% Be* Fumes, de M. G. M.. le gosla 
mntnrmse por el bmrio mexicow de 
H o l t y w d  en bnsca de objetos rmos. 
Am' la tenemos viendo hacer vela de 

cera rrl modo anfigno. 

lene &be tener bustante con bnrx, com- 
paiier-, mieniras su marido est6 ansen- 
te. 

ha de  ser matrimonio p divorcio &lo con 
hmas de intervalo. Eoai egposos Nigel 
Bruce han celebrado su 160 a n i v d o  
de matrimonio. Y entre 10s m e n t e s  a la  
fiesta que dieron con ese motivo, el m& 
agasajado era C. Aubrey Smith. el mik. 
mo que diez ]I seis &os antes les sirvie 
ra de padrino en la M a .  

A CAsKlRsE TOCAN. - Y que nadie 
se sorprenda si dentto de poco se anun- 
cia el matrimonio de las siguientes p e -  
jas: Wollace Reid, hijo del famoso actor 
de la & p a  muda. y Diana Beresford; 
June Clayworth y Sid Roger: p Beverly 
Boberts, con el director Bill Keighley. 

tas ansias de matemidad tenia Loretta 
Young, que al fin lo ha  conseguido. iPe- 
IO nada de asombrarse! Cierto me la  es- 

ESTA ES M EXCEPCION. - NO todo 

iYO QUIERO SER MAMA!... -- T m -  





SORPRESAS 

PR I MAVERA 

1. Modelo de Nina 
es esfe vesfido, pa  
tarde, en Baliska a m  
rino con estampados 
Sombrero con el a 

vanfada &et& 

2. Blusa modelo de 
bother, para Neva 
iailleurs gib: es dra 
en el escole hasta 
va la bonda del ofro tono 
de verde. En tres fonos de 
verde, rnanzana. cipri Y 
jade: con pintas blancas. 

3. Blusa modelo de Lucien 
Lelong, en tres tonos, de 
seda. Tussic de Rodier. Es 
cruzado oblicuamente: el 
cinturon dal color del dti- 
mo tono y del mismo si.- 
nero: 10s colores son a~ul!  
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ngote en nmselina de seder 
I celeste. E l  vestido tadi6n 

EI redingote con alforcitas 
en la &fwa 
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Casi na&e se detfene a pensar en la parte importante que ocupa el pie en fa 
belie= feme-. Ni siquiera loa poetas hrm llegado a conrprender la  poesio de 
este par de soportes que saben sostener en esbeltez el cuerpo hermoso de una mujer. 
Alquien ha dicho que 10s pies de  una mujm bonita equivalen a ’las alas de un me... 
Mer& a ellos, la danza se hace sutii y encantadora; el paso flexible, la  linea. de- 
liciosa. Ya no est& en la exagerada pegueiiez la belleza de 10s pies femeninos: est& 
en la mmopia perfecta de la5 proporciones. Han pasado siglos en que 10s pies de 
I a s  mujeres, mmo su inteligencia, han estado condenados al desvb .  Nadie rse 
preocupabcl 6e ellos, bastando a su cuidado ell baiio o la Crbluciki. 

Per0 en nuestro tiempo. el pie toma su verdadero sitio y se somete a cuidados 
prolijos que lo embellecen y lo convierten en flores radiantes de vitalidad. Desde 
luego. el Pnetitutc de BellePa Ica colooa en igual rungo que la manos. La lbgica 
indica que los pies mesitan,  si cabe, mayor atencibn que Ias manos. Elbs son 10s 
colaboradores mas activos de la  bellexa. Necesitan ser atendidos con verdaderu 
gratitud. 

Dentro de la  media de seda. respiran soiocados cuando la labor ha sido ardua: 
piden una ablwibn iamediatg. frescura, suavidad. Es sabido que la naranja p el 
limbn est& muy indicados en cas0 de cansancio. 

Los polvos de talco perfumadas. despuC de una ablucih de al&. les presta- 
rCm un auxilio magnifico. 

La vida entera se sostiene por nuestros pies, que ascuramente obedecen fiel- 
mente a la  voluntad. Seamos para ellos materndmente agradecidas a su paciente 
labor. Y solamente &s~u(.s de cuidarly con el mismo fervor que lo hacemos para 
embellecer el rostro. pongamos en cada ufia bien pulida el rojo bar& que 10s 
anima a asomarse modestermente bajo la sandalia calada que e-16 10s pies 
marasillosw de Qeoputra., . 



I o decorado con dissaoh 
trazados. hsi fas blusas, r&i sus tepdot: 
ligeros, SUB "jabots" vapnrosos y sus 
finos bordados. seran bien iernentnas y 
ag rega rh  a1 traje de corte un FOCG se- 
co. la qracia necesaria. 

- 
niendo en pan niunero: &lo se haa aban- 4 
donado en este sentido las lanenas ea- 
pesas para ataviarse con "shanhmg" o 
tela. h s  modebe nuevog son claros. de 
amalillo mostaza, arena y champa6a J I  
se destincm a 10s &as m&s hermoms. Tie- 
nea como cornpetidores a 10s trqes de 
saco de crespbn chino, que no temen laa 
impresiones de vmios colores. % ven 



No -re ustd que un dentifrim a mediae haga doble 
tarea. %io FORHA"S mantiene deslumbrante la den- 
tadura a la vet que resguarda a las enslas con- 
tra inPe&&n. Wra dmtIfiico dinario  no 
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it clienteia mide siempre fi liumine bien sus vitrinas 

Ba importancia de un ne- y el interior de sc9 negs- 

gocio 8 establecimiento cis y aumentara su venta 

y SUS utilidades al ser wi- 

sitado par mejsr y mayor 

ctbntefa. 

cornercia1 o particular, 

por 1% cant idad  de lut 

que tengal 



u vex Anita Limns, nuestra gran campeona. l l m  k 
J. del mundo, clusifihdose como la mejor jugadm 
3161 pmticipantes del tornw 'verificado recientemente ex 
xdos Unidos. Su d i d a d  profunda. la gracia p el rit 
teninos que emplea en au jwqo privilegiado, han con. 
a Criticos p aficionados de Norteam6rica. 
lo ddamos. a p r e i t o  del hpeonato  de W i l e  

Rita no tiene por q& afligirse, si no log16 claailicorse 
p y su kpetu, su valentia y asfuerxo la l~evcrran mu1 

1: El m d d o  debt? ser generOs0 a1 d m  diner0 Para 10s 

12 marido no debt? inmisoliTse en el gobierno de 10 

III: El murido debs tener en e1 hogar un humor igual y 
rdable. 
I V  El marido debe ser inddgente p amable: la mayoria 
ias mujeres .wn seres nerviosos. 
V: El murido debe ser afecfuoso; de& continua siendo 
iovio de su mujer. 
VI: El marido no debe ser &b1. 
VII: El murido debe instalm su hcqar Iejos de su familia 
e la de su mujer. L a  intemenci6n de la lamilia, por bien- 
1aru rgue sea, produce aiempre malos efectos. 
VIII: El marido no aceptaru hu&pedes. la constant8 pre- 

5ia de un ertraiio en la CCILHI engendza fmrmie centra 
mujer sospechas a m e 3  iejuriosas. 
IX: El marido se mantendm5 giempre correeto y limpio. 
K: El inarido sed bueno g- jus80 con 10s niiios, pues lo 

er  pronto t o m  apersi6n al hombre rudo y cruel. 

05 d0&5tiCOS. 

I .  

leche condeosada 
Nestfe conserva todo 
el sabor de la leche 
fresca, pero es mas 
segura debido at es- 

tricto control higienico; 
ademas contiene tada 
la crerna que la hace 
mucho mas nutritiva. 

kas manelhas de 
nicsfina desa 

Gracias at Oxigeno. 
Cuando CALOX se ponenen contocto con 

la humedad de la boca, se forman millares 
de pequeiias burbujitas que hacen espuma 
akededor de lor dientes y encios, limpiondo 
como solo puede hacerlo este perfect 
agente limpiador natural. Restoblece la 
belleza natural de 10s dientes. entona y 
purifica !as encias y toda la cavidod oral. 

Todo fumador queda encantado con 
CALOX,porque no s&o lemantiene la buena 
apariencia de la dentadura, sino que tam 
hien purifica el  oliento dejbndole uno skn 
saci6n de lrescura en lo boca 

Ademcis de oxiqeno, CALOX tarrrbiGn ,,- 
fornia oguo calcareo, que neuttoliza la 
ocidez de la boca y protege el estiialfe de 
10s dientes contra 10s acidos. 

Su dentista le recomendord un polvo den- 
rifrico, y CALOX es e l  mejor de /os polvor 
dentifricoz. Er tambien el m6s  econoniico- 
dura dor veces m6s que lo pasta. Pruebelo 
hoy mismo y se convencerd. De vento en 
farmacios, perfumeriar, solones de bellezcr, 
bazores y tiendas de variedodes 

M A S  E F l C A Z  . . .  , . .  M A S  E C O N O M I C 0  
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hscho temblm tantos corazones y vertex muchas lagrimas a 
las madres, esposas y novias espaiiolas: per0 nosotras sere- 
mos fuertes y sopoztmemos esta prueba. 

Mientras tanto, yo aqui, espero y mego, con una confian- 
z a  ciega en que lo volver6 a ver; que pisare de  nuevo aquel 
jardin cubierto de claveles, en momentos de paz para esq, 
Espcrfia valiente. que es su patriot y que es tambi6n la mia”. 

VALEXCEANA.-Camet No 9264946. 

PRIMER AMOR Y MATRI”l0  

Siempre hasta ow’. &lo he  leido relatos que se refieren 
a1 PRIMEFl AMOR, considerbdolo tan &lo up recuerdo f u g a  
en la  memoria, como algo que ha  existido y que ya no e6.. . 

iPor qui ese amor, el prkriero, del que toda mujer con- 
serva tqn gratos recuerdos, unos vagos e indecisos. otros pre- 
cisos e indelebles, no habia de ser. el amor de toda una vida 
y no la simple historia de un momento? 

LNO se ha dicho siempre qixe el ‘amor verdadero es him, 
es eterno? 

He aqui preguntas cuya respuesta est& encerrada en el 
Q ~ O T  de mi vida, amm que la llena toda, ai constitunlo en 
primer, him y 15Itimo AMOR. 

Grabada en mi mente, como si fuese ayer, est& la fechu 
en que con& al que ha sido mi &co amor y el que es mi 
actual molido. 

S i t e  aiios han pasado, y, sin embmgo. qu6 de belles 
recuerdos acuden a mi memoria, al pensar en ese dia y en 
10s que le sicpieron: &as, meses, oilos, He& de inquietudes. 
sobresalfos, ocultando ante mis padres este amor, ya  que en- 

(PREMIADA CON $ SO,-). 
ATTRE I.<x; CLAVFLES DE UNA HVERTA VALENCIKNA. 

“WRANEABA yo. Gquella temporada, en una finca de nues- 
tra propiedad, situada en las afueras de Valencia. 

Rquel dia se esperaba en casa a mi hermano. que vol- 
via despub de tenninar sus estudios de bachillerato. lo acorn- 
pafiaba un amigo de Madrid, a1 que no conocia: fu6 en el 
l a r d h  apretudo de daveles. donde lo vi par primera vez: 
~strech6 mi mano sonriendo y mis ojos no pudieron ya  apar- 
taase de su rostro. 

Me enamor8 locamente de 61: parecia correspander mis 
sentimientos: sus atenciones. sus miradas, eran una cdesi6n 
de su amor. Lo que yo no mmprendia entqnces era su silen- 
cia crbsoluto respecto a su cariiio: per0 todo me lo expliquh 
una tarde. Mi hermano, haci6ndole una broma. dijo un nom- 
bra que qued6 grabado en mi torazhn y en mi mente: Julia- 
na. Aquella noche no dorm;; mi imaginacibn no cesaba de 
pmducir Imageries y escenas que me estnijaban el coraz6n. 
mmo si una man0 de hierro me lo apretaru fuertemente. 

Me io confes6 todo: i tda novia en Madrid! Me jur6 que 
todo ncabmia. que desde el momento en que me vi6 no ha- 
bia otra mujer para i l  en el mundo. No oi sus megos: s6lo 
le pedi que hiciera lo posible por no cruzarse jam& en mi 
camino. 

P&6! 
Un mes despub volviamos a Madrid Fui presentada en 

swiedad. Empee6 para & una vida -ad=, a la que no p 
dia u c o s t u m ~ ~ .  

Vue en una nbche de Ccrrnavcrl cuando lo volvi a ver: 
ha& terminado con ella, con aquena Juliana que tanto me 
hiciera sufrir. Lo olvide todo. 

Cada noche peldrbamos la pava: 61 junto a mi ventana. 
en la que 10s claveles se entrelazaban en la reja. me conta- 
?xi sus penas, s w  esperannrr, sus itusianes: compIotcrbamos 

;bncss yo era muy joven. Mop &a, no say &lo yo w e n  BVD 
ca estos recuerdos. P a m o n  largos dos  de espera. en que 
nuestras mentes juveniles tejian ensueiios e ilusiones, que nos 
hudan ViVir en un mundo de felicidad sin lhnite. hasta alcan- 
‘aar a-llegar a una realidud. lo que nosotros sofiirbamos, 11e- 
gando a efectuar nuestros deseos que han sido colmados. al 
completar nuestros anhelos, con l a  IIegada de unu bella hiji- 
ta, despuC de &aUatro a5os de casados. 

Xe aqd lo que ha sido la  historia de mi PRIMER AMOR. 
Jovencita, si se te presenta el que ha de ser tu primer amor. 
cons6rvalo, pues 6se e3 el amor &co y verdadero. 

“No hay m&s que un amor: el pximero, como no hay m& 
que una existencia: la que recibjmos a1 nacer”. 

AGNES.--Gamet 877037, 

ETEXNIDADIPE SUS PROMESAS 

Una tarde de  verano salia a pasear por el parque. acom- 
paitada de una amiga. Recomamos 10s senderos aromados de1 
jardin y de improviso nos encontramos ante un gmpo de mu- 
chachos. Uno de ellos, alto, rubio, m e  Ilam6 la atenci6n. Y 
senti que el rubor teitia mis mejillas cuando advert; que 1as 
miradas de sus ojos profundos y acariciadores, se fijaban en 
mi. T a n t a  era mi emoci6n. que llegue a vacilar, como ataca- 
da de  slibito mmeo. 

PregunJ a mi amiga si conm‘a a ese joven que con tanto 
insistencia nos miraba. Per0 no 10 conocia. “Creo que es es- 
tudiante”, me contest6. 

Todavia llevaba clavadas sus pupilas en mi recuerdo. 
mientras mnfinuhbamos nuesho paseo, dispuestas ya a regre- 
~m a casa. Nu 0b;Strmk. en un recod0 de Ia s e d ,  se aeezca 
a mi el mismo nlllchacho que ilenaba todos mis pensamientos. 
“Se5orita”. me dice -, ies suyo este prendedor?”. 

Apenas si pude responderle con un tenue ’si”. En cam 
bio Adriana. mi amiga. de inmediato, se pus0 a conversade 
aobre mil cosas. mientras yo me reponia poco a poco de 1a 
soxpresa. Per0 yo era tarde: Adriana veiase obllfgadu a d e  
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c D s o e x t m i i a : e s a n a m e p r o d n j a ~  
cion & m a .  Me dije: "Dentro de un &o 
yo tumbi&B pctsari, px d m 3  puentos eQ 
un auto menso".  Y bien. lo consegd: 
y el out0 em m& grimde que el de la 
Gmh. &a tm outobirs flena dte extrcrs 
que se dirigia a un luqar de filmacion aI 
aire libre, ig yo ikr entre elkrsl 
Eo la ofidna de repartos me dijeron 











I Impresores, 
AHTJMADA 32. - Santiago. 

I 
M. Is. 
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PARA TALLE 42 es este pull-over, se hace e n  lcma blan- 
ca con Q. de jereey. Esta sembrado de lunares o rnotas for- 
mando listas en color azul marino y rojo, alternativamente. 
Palillos No 2% Los lunares van alteanados. En el escote una 
corbata d e  dos colores. rojo y cnul, tejida con p. c a n u t h  sen- 
cillo. La parte de la cintura y 1- pufios de las mangas que 
son cortas se tejen en p. canut6n doble. 

PUNTOS EMPLEADOS: canut6n doble: 2d.. 2 r, ,PUNTO IER 
SEY: 1 h. a1 d., 1 h. a1 r. 

CANUTON SENCILLO Id.. 1 r. DELANTERO: emwzar Dor 

msntos. o sea, 1 aurnento cuda 3 6 4 ,punt& hasta-tener 128 p. 

(Continua en In p a y .  561. 

e ... .. 

A D A  3 4 5  

Elegan te 
surtido de Prirnavera, 
en abrigos, trajes, som- 

breros y fantasias. 

Trajes sobre medida. 

Ropa interior Suprlinge. 

I 61 
Si usted ha notado que su furrrr y 
vigor decaen, si te siente viejo a una 
edad en que otror hombres se rien- 
ken con todo el poder y vigor de  la 
iuventud, necesita usar el tbnico mo- 
demo 

SUS efectoo soon rhpidor y notable% 
ya que lor individuor agotadoe obtie- 
nen un rejuvenecimiento efectivo. 
Lat “TABLETAS STRONG” contienen 
Clicerofosfato, ExtractQs glandulares, 
~ t e . ,  y se encuentsan a la venta en 
tobas &as Farmacias surtidas. 

Fd!eto gratis, sdicitelo indicando 
aste anuncio a: 

Casilla 5504. - Santiago. 

-54- 
/ 





- 

I 

n espe- 
de tra- 
melucus 
+&banas, 

EN DI- 
...yu-.luLl I-- -3LORES 

.\giistinas 9%. - Oficins 419 

V A L P A R A I S O  
I’mt 656, 60  pis0 - Oficlna 63 

V P R A  D E L  M A R  

B d l a v ~ ~ t a  U6Y. - Gasilla 114-D. 
Tel6fonos 82427-8-9. - Santiago. 

Especial atenci6n a 10s pedidos con- 
tra reembolso. 

S A N T I A G O  

cmo 104. a 
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346 
irifi- 
con 
alia 
fal. 
icin: 
xk.  
Da- 
Val- 
cu-  
Va- 
Itia- 
far; 

lla: 
mlga 
ian- 
:lea 

tiago: Irma Peiia Y Lillo. Rio Bueno: Adria- 

EL ACTOR que aparece en d No 348 

de ECRAN es . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombre .................... 
Direccih . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

0 

MI TEJIDO 

(Continuaci6n) 

Sea 1 aumento cada 4 o 5 p. para tener 
118 p. Tejer igual d delantero hasta el 
rebaje d e  mangas. REBAJE: Cerrar a ca- 
da  lado 4 p., 3 p., 2 p., 2 veces 1 p., en 
total, 11 p. a cada lado. Quedan 96 p. Se 
teje derecho hasta tener 15 ctm. de alto. 
HOMBRO: Cerrur 6 por 6 10s 30 p. del 
hombro. Tejer 1 h. y cerrar 10s p. del es- 
cote. MANGA: Se empiera par abajo: 
urdir 60 p. Tejer 2 ctm. de  p. canut6n do- 
bles, o sea 7 hderas. AUMENTOS: Hacer 
1 h. con 48 aumentos para tener 108 p. 
Teier haciendo en seguida 10s lunares 
hnsta tener 14 ctm. de alto. REBAJE DE 
L A  MANGA: Cerrar a cada lado 3 p.. 
2 p.. en seguida 1 p. al principio y fin 
de cada hilera hasta quedar en 42 p. 
que se cierran juntos. CORBATA: Urdir 
108 p. con lana arul. Tejer 14 chn. de p. 
canutos sencillos, o sea 56 h. DISMINU- 
CION: Tejer 11 h. haciendo 1 d m i n u -  
c i h  a1 prinicipio y fin de 15 hilera cada 
2 h. Quedan 7 p. Tejer 24 h. e n  10s 7 p. 
AUMENTOS: Tejer 22 h. con 2 aumentos 
a1 empezar cada h. para tener 22 P.. 0 
sea 29 en total. Tejer 4 hileras. DISMI- 
NUCION DE LA PUNTA: Tejer 28 h. con 
una disminucibn a1 prindpio y fin de 
hilera cada 2 hileras. Qudu e n  espera. 
Tejer otra corbata en lana color rojo. 
cose en 10s hombros y costadm el pun- 
over: se unen las 2 corbntas y se pegan 
en la Illitad del escote de la  espaida. 
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1. ??ab para el tennis. en gbnero lasable. blanco: b chaqueta con cortes que forman 10s bolsillos: est& 
mrrado con botoaes 

2. Tmje de M o  co rredo adelante con N o n e s  forrudos en el mkmo &em. Gran sombrero 
de pcrfa roio adorwda con ctata qrgs-grain: cfahur6n de gcwru2a roja. Un ckmel & d e  en la suelta. 

90 

ha de perla. Una kkarpe de color en la cinlura. Turbcmte blanco. 

K S A  EDIT ZAG. - SANTIAGO CHILE-21-IX-1937. 





CONCESIQMARIOS FQ 
en Santiago 

BESA, FERNANDEZ y CIA. LTDA. CARLOS ORREGO y CIA. LTDA. PEDRO MEDINA 

En Valparaiso: En Vifiu del Mar: 
ASTORGA y POLANCO Ltdcr. DOMING0 CRUCIAN1 

En Rmcagua: 

: i 

PEDRO TQRQ b. 
i 







Hay un miste 
a mi alrededor. 
encontrado en 
habitaci6n ropas 
mujer que no s 
mias: y ayer 
hombre me ha 
tenido para decirJ 
insolencias. 

ARET DEL SUBURB10 ITALIANO. - lNTERViENE 
SCOTLAND YARD. 

SE SABE de mfiltiples casos e n  que pmo absoluto. No concurria a 10s teatros. amiga, 6sta la calm6 dicihdole q 
personas de 10s mdrs altos n ive la~  socia- ni unucho memos entablaba mlacianes za se trataria de un "alter e c  
les viven. a1 margen de su posicibn, una amistasas que excitaran s w  nervios. sodas.. . Per0 la dama se que1 
vida depravada y hasta criminal, hacien- -"Nos acostamos muy temprano. Ni ocupada. AI dia siguiente ha116 sc 
do un juego doble paru satisfacer sus siquiera las bellezas del panorama nos lecho un pafiuelo rojo que no lr 
vicios. Per0 lo que no se presenta sino han movido a dejar el lecho para admi- necia. AI -render una bksqui 
n u y  de tarde en vez, es l a  Iegitiuna doble rar Ias lunas italianas", escribia a 10s BUS maletas, se encontr6 un traje 
personalidad que se bifurca e n  dos ac- suyos Mrs. Wendy, la cornpasera inse- cal e n  colores vivos y una 'camis 
tuaciones enteramente aut6nomas. sin que parable de la enferma lady. 
la conciencitr de una se entere de las de- Una inquietud creciente invadia 
terminaciones de la otra. sumamente extraso.-Elia. que carecia d e  mo de Murriel, cuyo era el nom 
Es lo que Cltimamente ha ocnrrido a la la noble dama. Algo inusitado a 

esposa de un baronet britanico. Ekta da- en eu vida. Decidi6 regresar cua 
ma, de una belleza inconfundible, de  un tes a su hogar, y antes de dormim 
putitanism0 "queen Mary", de un carkc- 
ter reposado y conservador, debido a una "Ven a buscarme, amigo mio. 
neurastenia adquirida con la unuerte de miedo de estar sola, sin ti. Hay 1 

su tinico hijito, de dos afice, salia frecuen- 'Jien? CTodavia tienes Ics ojos deslumbrados terio a mi alrededor. He encc 
temente de riaje por los paises de clima por 10s rayog de la luna? ioh,, amor do, en mi habitcrci6n ropas de 
benigno, <I reposar de las exigmias  sc- qu6 bella est& asi con ese trqe, fren- que no son mias; y ayer un 
ciales. Per0 SO m6dico la encontraba a te a! sol! me ha  detenido para decirme ins01 
lsu regreso mas extenuada que nunca. co- No puedo mas. Wendy me dice 
mo si 10s lagos italianos se hubieran con- th equivocad encuentro con aquel itdiano y su 
vertido para eIla e n  &m turbulentas, -Peso no. mor qu6 embromas ai? debe atribuirse a un parecido ' 

danzando a 10s compases de la tempes- ~ E s  que ya no me quieres?. . . que yo tuviera con otra persona.. 
tad, y agredidos por 10s fuegos de  10s Asustada la inglesita, se precipit6 a estoy estremecida.. .. iquiezo irn 
polcunes . . . tomar su auto y dewpareci6 pox un re- &cad, quiero estar a tu lado!. . ." 

cod0 de I& hvenida del Lego ... 
la seiiora llevaba una r ida  de q u i e t i  Habiendo referido a t e  encuentzo a su (Continria en la pC;g 

ca con bordados.. . 
Pero ella mi-a lleg6 a descubrir algo 

toda otra relacibn que no fuera sn ami- 
ga acornpasante. vi6 venir una mafiana 
a su encuentro a un joven que la saludb 
con q a n  camaraderia, cogi6ndola fami- Ila noche escribi6 a su marido: 
liarmente del brazo: 

-iQu6 hay?. queridb, has descansado 

-Yo no lo conozco a ,wted, se6or. Fa- 

Su dama de compaGa aseguraba que 
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se prolongara hasta las primeras luces 
del alba. Pasaron las horas y ,  cuando 
10s invitados se entregaban a la  alegria 
mtrs desenfrenada, despubs de devorar 
magnificos manjares y beber dukes be- 
bidas, vieron con horror que el recinto, 
que estaba hasta un instante lleno de 
m6sica y de hum0 de perfumes, se en- 
friaba de pronto y un ruido de aqua 
desatada apagaba todo otro rumor. Era 
la reina. que habia hecho desviar las 

andose en un cu 
Hija suya fu6 lu reina 

de Psambtico 11. Fue este Amass 
wen levant6 bn Menphis ei templo de 

tuvieron una hqa que e-t 
. ermoso rostro e v o ~ x b t  4 

ocr?s. Oyo. & u h  ;ci be- 
30s persas. Ilamaao Cum- 
que la haria :ana En- 

y quien conquist6 a Chipre. 

infecciones que suelen 
producir 10s jabones co- 
munes. Emplkese en el ba- 
6 0  Gnicamente Jab6n 
AMOUR DIVIN, que con- 
tiene finisimos aceites cu- 
rativos, que suavizan la 
pie1 y la perfuman delica- 
damente. 

JABON 





P c  

primer lugar, el jefe del Gobierno esta- tir Y.UIIYV -V1l V..UO sDyvB4D. -=e. YU., Du YI-.CLV. yyDylu y..=,+.- 

ba casado hacia- mucho tiempo.. . y con Chiang se vi6 obligado a divorciarse. ra  las comidas, en parte porque su ma- 
mtts de una mujer. Y a pesar de ser la Asi comenz6 el matrimonio. el n& fe. rido sufre de1 esdmago, y en porte por 
figura mCts poderosa de China, su his- liz efectuado en la familia Soong. Mada- el temor de que lo envenenen. L a  influen- 
toria no le era siempre favorable. Per- me Chiang, como sus hermanas. ayuda cia de esta mujer nmca  estnvo tan de 
tenecia a mhs de una sociedad secreta en el trabajo su mando. 10 ha forma- manifiesto como cuando Chiang Kai-Shek 
cuyos miembros no eran todos hombres do, 10 ha educado, le ha dado cultura* fu6 raptaao por un general enemigo y 
honorables. Su familia era modesta y Es eHa la We sirve de intermediaria mantenido prisionero. Ella ~016 a corn- 
obscura gente del pueblo. Era, pues. im- entre China y las pofencias* traduciendo partir su prisihn, negocib su libertad en 
posible imaginar a la bella y exquisita lo que dieen 'Os Embdadores condiciones que nunca se han hecho $- 
Mei-ling casada con Chiang Kai-Shek. Y do* en chino, Ias ideas y lo' consejos blicas y lo trajo de nuevo a1 Poder. 
cuando se anunci6 su compromiso todos que considera adecuadosa Acompaiia a Estas- tres mujeres tipifican a la mu- 
dijeron que Meiling se casaba p0r el .EO- sa morido en campa5a en todo tiene jer china moderna en sus m& ultas ma- 
de& de su marido. Por otra parte, exis- ma influencia que nadQ puede abatir* lidades. 
tia el obst&ulo de las esposas 
del jefe de gobierno. Ninguna mujer de  

Rara vez se presents en phlico: en 
escasas ocasiones dirige la palabra a la  

moderns dispuesta a compar. multitud y vive tranquilcmrente en su ho- (Traduccih especiaI para "Ec; 

- 9 -  



.... .....,.... ....I"*, - Y.," -1........ ~~ a .... 
toda mi vida s610 he oido hablar de reba- 

60s y rebaiios.. . 

este hombre podian abrirse camino en 
aquella regi6n. Millard tenia la  facultad 
de rodearse de hombres hechos a su 
medida: recios, duros, violentos. Secun- 
dado por esos jinetes en sus criminales 
acciones. Millard abatia la  campiiia co- 
mo una tormenta de polvo, haciendo us0 
de todos 10s medios vedados para apo- 
derarse de lo que poseian 10s campesi- 
nos mdrs modestos. 

El olor a p6lvora tiene un sabor pecu- 
liar, desagradable para mucho, y nadie 
se atrevia a aspirarlo en un entrevero 
con Millard y lanzado por boca de re- 
v6lveres del cuarenta y cinco. 

Junto a un desfiladero solitario, Wayne 
Millard dispar6 contra el joven Javier 
Mann; y dos segundos mdrs tarde se en- 
contr6 vagando por el espacio infinito ... 
antes de llegar a1 infierno. Por una de 
esas singularidades que ocurren en to- 
do duelo a balas. Millard no muri6 de 
un disparo. Pero el caballo que monta- 
ba se derrumb6 desfiladero abajo y arras- 
tr6 consigo a su jinete; cierto que el re- 
sultado fu6 el mismo: muri6, de todos 
modos. Y todos estaban de acuerdo en 
que lo h i c o  que valia era la  valentia: 
Javier Mann frente a frente del hombre 
d quien nadie se atrevia a enfrentar. 

Pero' 10s beneficios de ese gesto facil- 
mente podian haberse perdido. Los cua- 
renta y tantos hombres de Millard, diri- 
gidos por otro bandolero, muy bien pu- 
dieron organizarse de nuevo y continuar 
con sus depredaciones. En eso estuvo la 
verdadera audacia de Javier. Tuvo un 
gesto que a 61 mismo le sorprendi6. 
Siempre estuvo dispuesto a relatar la 
verdad de 'lo ocurrido, per0 la  noticia 
de la muerte de Millard lleg6 a la  ciu- 
dad y 10s hombres de inmediato consig- 
naron h6roe a1 matador. Per0 cuando se 
vi6 convertido en h6roe de la regi6n y 
pens6 en Colette Denis. no pudo ya des- 
virtuar su fama con la  verdad. 

Por el contrario, acept6 la situaci6n y 
con roncos gritos anim6 a 10s demas ha- 
cendados, invitdrndolos a beber y a dar 

t rs 

ALL 
ben h 
do. El 
en la! 
mrrrrin 

I, en el c a m p ,  10s hombres no sa- 
ablar de otra cosa sino del gana- 
ganado es en esos lugares lo que 

s ciudades las acciones y el co- 
_.--_-_ 4. 

Los vaqueros nunca llegan a com- 
prender por qu8 sus mujeres parecen no 
interesarse por todo eso. Y cuando un 
hombre tiene dificultades con su espo- 
sa, se  marcha a su trabqo y trata de 
justificarse ante ella aumentando sus re- 
baiios. Y si l a  mujer lo abandona, Cree 
que se debe a su incapacidad para au- 
mentarlo en forma mas considerable. Y 

pave  error. 
or cometido por Ja- 
hora de su vida que 
dental. . . 

En ese instante pudo tenerlo todo. 
Hasta conquistarse la mujer que amaba. 
El lo sabia. Colette Denis nunca se ha- 
bia fijado antes en 61, per0 ahora. a1 fin, 
estaba a punto de casarse con 61. Por- 
que Javier era el hombre que vencib a 
Wayne Millard. 

Y, no obstante, Javier sabia que to- 
do esto era falso. El, 9610 61. sabia con 
certeza que su fama era una falsedad. 

A no haber sido por Colette habria 
seguido aceptando la  situaci6n. habria 
mantenido en el engaiio a todo el mun- 
do, haciendo us0 de su reputaci6n de 
pega para obtener cuanto deseaba. Y 
hasta ahora, y a  habia conseguido bas- 
tante. Hasta que Millard lam6 su 12- 
timo alaxido, nadie sin0 10s secuaces de 

rienda suelta a sus sentimientos. Los hi- 
zo salir en busca de sus caballos, mon- 
tar y lanzarse en busca de 10s bandole. 
ros de Millard. AI c a b  de tres sema- 
nas el valle estaba limpio de criminales. 

Terminada la  acci6n y cuando se en- 
contr6 a1 fin junto a Colette, Javier se 
avergonz6 d e  su engaiio, de su falsa fa- 
ma. A pesar de si mismo, comprendi6 
que a ella le diria la  verdad. 

Sabia, tambi6n, que declardrrselo era 
una majaderia. Estuvo tratando de Ila- 
mar la  atenci6n de Colette durante mu- 
cho rato, sin que tuviera suerte. Y ha- 
blar ahora era perderla definitivamente. 

AI fin se decidi6 a tomar un partido. 
-Cole t te  - le dijc-, soy un falsario. 
-Ya lo s8 - repuso Colette con to- 

da  amabilidad. 
-No querrdrs saber nada de mi cuan- 

do te cuente esto - continu6 el mucha- 
the. Toda la  regi6n 8e va a avergofl- 
zar de  mi. Yo bien s6 que las mujeres 
aman a 10s hombres de acci6n. Lo que 

C u e n t a   or A l a n  L e  M a v  





SE ABRE EL CASINO 

Apenus el invierno empieza a retirar 
su frios, con la primavera nos abre  sw 
puertas el Casino de Viiia del Mar. Y 
decir el Casino es como nambrar el her- 
maso balnemio que ha heoho de 61 su 
principal atraccibn. La  mayor parte del 
Santiago elegante vuelve sus ojos hacia 
este alegre y luminoso vecino d e  Valpa- 
raiso: la capital y a  no nos satiiface con 
sus bien socorridos centros mundanos. Se 
busca otro ambien4e. otro aire. Y Viiia 
ofreoe e n  brillante amalgama un jubilo- 
so cielo maiianero. junto a bulliciosas y 
tibias noches de fiesta: una reconfortan. 
te y deportiva brisa marina, junto a1 iman 
de  la  ruleta: por todas partes se e ~ ~ ~ z l c r  
la  misma frase: "vamos a Viiia". Es como 
el principio de la &oca veraniega para 
la juventud y las que todavia no SE re- 
suelven a despedirla. Los trenes comien- 
zan a hacerse estrechos y una rauda ca- 
ruvana de autom6viles pone una nota 
de  colores violentas e n  10s caminos que 
ya  decoran los vivos matices primave- 
Ides. 

Este aiio. como siempre, Viiia renace 
en septiembre y Semana a -ana se 
acelera el ritmo vital de esta arteria, a 
donde acude como al coraz6n de IQ aoti- 
vidad social. lo ni& seleoto de nuestao 
gran mundo. Se inician las primeras fles. 
tas, y la iluminaci6n del Cusino presta 
m& brillo a1 bello rostro de nuestras mu- 

novedad de su9 tenidas de ale- 
idos. Todo esto nos h w ,  pues. 

presagiar una hemosa y animada tem- 
porada veraniega, a la cual acudirdrn co- 

mo de costumbne los turistas, ataaidos rpor 
la  belleza de nuestros pabqes. como por 
el tentador rojo y negro que mantiene 
en suspenso a miles de seres. 

En estas primeras noches de fiestas 
del Casino, hemos observado Ias  elegan. 
tes figuras de Teresa Snchez  Matte. Ma. 
ria Lira Benitez. Rosa Talavera Balmace- 
da, Luz Edwards. Amanda Iradzavcrl. 
Teresa Larrain Valdivieso, Maria de Hur- 
tado. Maria Isabel Torres (Maillard. Elia- 
na G6mez Lobos, Olga Jouanne, Elenr 
Eastmann, Isabel Raymond, Carmen Ossa 
Vcrlentina Bunster Saavedra, Elba Valdi- 
vieso d e  Bordali y muohas elegantes sp. 
E y a s  de  nuestro p a n  mundo. 

UNA RECBPCXON CHIC 

Un' de las recepciones de mayor bri- 
110 dudas Gltiltimcrmente en Santiago. ha  
sido, sin duda. el cocktail ofrecido p o x  
Guillermo Ureta Cox y Olga Varas de 
Ureta. en su elegante y moderna res& 
dencia de la Avenida Santa Maria, y al 
que asistiera uno de 10s grupos m&s se- 
l&os de nuestro gran mundo, entre d 
cual se destacaban, e n  primer plano, la 
dueiia de casa. ataviada e n  sencilla toi- 
lette obscura. con botones en la parte de 
adelante; Maria Mmanda Marchi. en ele- 
gante toilette, lucia bonita y novedosa 
pechera de encqes y pequeiio sombre- 
rito muy sentador; In& Pereira de Ira- 
rrazaval, con zorros plateados, muy chic; 
Paulina Izquierdo de ValdBs, en traje cla- 
ro de corte irreprcmhable: Wit ina Mac- 
kenna de Ureta. en elegante toilettte de  
encajes negros; Laura Izquierdo de Gm- 
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cia de la Huerta, lucia bonito y sentador 
sombre ohcuro para acompa5ar toilette, 
compuesta de dos piezas: Marta G a m  
de Undumaqa. en terciopelo n q r o ,  mw 
del0 muy cerrado: Blanca de Guzmhn. en 
primaveral traje floreado; Olga Vergaa  
de Lira, muy interesante en su toilette, a 
la c u d  prestaba realce pequeiia toca con 
vel0 muy sentador; igualmente elegan- 
te se destacaba al lado de ella Rebeca 
Fernandez de Izquierdo, Yola Pra de 
Amundrtegui, Maria Arteaga de P&ez CO- 
tapos. Fanny Mackenna de Undurraga, 
Maria Izquierdo Phillips, B ~ ~ c Q  Fern& 
dez Lecaros, Hortensia Vergara de  Hur- 
tado, Luz Pacheco de  Videla, e innume- 
rables otras, que no nos seria p i b l e  
describir individualmente 

LETA . . . COSAS QUE HEMOS VISTO EN LA RU- 

Una conocida seiiora que iuega con la5 
fichas de su vecino .. 

Un marido que saca violentamente a sill 
seiiora, provocando una dificil situaci6n. 

Otro que es sacado por la se6ora.. . 
Una rubia alta que coquetea de mesa 

en mesa, jugondo y perdiendo grandes 
sumas de dinero.. . 

Varias conocidas y cldrsictrs jugadoras, 
sin las cudes la ruleta no podria haberse 

Una debutante que despuis de  .gram 
trabajo para lograr introducirse en la  sala 
de juegos, es obligada a salir sin mago- 
res miramientos . . , 

Varios maridos que se entregcm COQ 
pasibn a1 juego. mientras aus, seiioras se 
entregan a dwcretos flirteos. . . 

e inaugurado. . . 











pa. Digamelo. Brigitte. aunque le parezca 
brutal. - iBrutal? - pregunt6, molesta 
por las formas de expresarse -. Mi que 
rid0 antigo, ignoro a qu6 se refiere usted. 
~qu6 ,desea saber ... ? - Mi destiio - 
contest6 en tono melodramhtico. - No 
soy la  persona indicada 4 i r m 6  para 
revelarle su desthio. La hechiceria no es 
mi fuerte.- Brigitte -insistid, no me 
martirice.. . Y se erplic6. Habia desmdo, 
temi6ndolo a1 mismo tiempo teniblemente. 
conocerme. Sabia que yo iba a destrozar 
su vida; estaba seguro. Per0 una fuerzcr 
superior a su voluntad lo arrastraba a1 
abismo. a cuyo borde conia con 10s ojos 
vendad- En una palabra. queria saber 
c6mo iba a destdrlo. Este increible dis- 
curso p r o d  en mi tal acceso de hilari 
dad. que tenninamos despidihndonos, 
despuhs de saludarnos friamente. LDes- 
ilusi6n? No; consecuencias del oficio. Soy 
una "vampiresa". 

En otra ocasi6n se me present6 un ti- 
po raro. que habia solicitado de mi una 
entrevista. Me hizo saber quk venia &e 
Norteamerica con el exclusivo objeto de  
Verne, y que desempeiiaba el cargo de 
secretario de un multimilIonario.. - &Me 
permite usted hablar? - me preguntb. 
-Hable - contest6 -, si es necesario. 
--Se trata de 81 -- empez6 diciendo -. 
Mister W. es un hombre extraordinario: 
nada le int i ida.  nada le hace sufrir, 
nada le emociona. - LES acaso un fa- 
kir? - LEsth enfenno de spleen incura- 
ble? - Hemos hecho chocar dos trenes, 
en uno de 10s cuales iba 61. lanzados a 
gran velocidad, y presenci6 la catastro- 
fe sin que se moviera un mhsculo de 
su cara; lo hemos arrojado desde la  al- 
tura de las cataratas del Niugara, meti- 
do en una boya. y sali6 contusionado, 
per0 aburrido: hemos hecho que le asal- 
taran. de noche. hombres armados. que 
le arrebatmon el dinero y hasta'el abri- 
go. y 61 se molest6 por lo vulgar de la 
aventura, que. s e g h  su opinibn, r e d -  
taba aburrida. est6pida. idiota. De modo 
%e se me ha  ocurrido una idea: contra- 
tar a usted. - LA mi? Per0 yo no soy 
una catClstrofe ferroviaria, ni un terre- 
moto. - No - dijo eI impertCrito yam 
qui -; per0 es usted una mujer fatal, 
una mujer terrible. de esas que horrori- 
zan. Si 61 se enamora de usted, segurcl 
mente sobrevendrdr la catirstrofe, y con 
ella la crisis ben6fica. Y se curar6. En 
mi idea, usted.. e - En su idea -- ter 
mine -. puede ser lo que guste: per0 en 
la mia ei asunto me molesta. Vayase. 
Brochese un par de leones en buen es. 
tad0 y faciliteles la ocasi6n de encontrar- 

'se con su millonario a la hora del baiio 
Es posible que quede impresionado. 
aunque no muy favorablemente. Este 
episodio cbmico fu6 para mi de una infi- 
nita tristeza, porque me pus0 de mani- 
fiesto realidades de la vida. Como si un 
artista, POI el hecho de serlo. de ma+ 
trarse a l  phblico en todas SUB faceras, 
estuviera a1 alcance de 10s caprichos ub- 
surdos. wmo un juguete, como una cosa 
m b ,  que p e d e  ser adquirida para sahs- 
'acci6n o vanidad de potentados espesta- 
dores 

LA PELICULA QUE HARE SOLA 

Pero me resign0 con mi papel de bum- 
piresa" hasta que pueda impresionar la  
pelicula que sueiio. Es un film que ha& 
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dN WTED ALGO DE MALVAM 

Me interesa usted, empez6 dici6ndome, 
apenas me hube sentado. Hay en usted 
algo de maligno, de malvado, que puede 
cultivarse. No la creo capaz. como no 
creo a ninguna de las j6venes que aqui 
vienen, de una sinceridad; pero, por ex- 
cepci6n. le ruego que me diga en qu6 
pensaba hace unos minutos. La he ob- 
servado cuando estaba usted ahi fuera, 
y tengo la  seguridad de que antes de 
venir ha cometido aIguna mala accih.  
A1 venir aqui, le contest6 molesta y cvn- 
fusa, no ma he detenido mdrs que a dar 
una limosna a un pobre ciego. Y hnce 
un momento pensaba en mi madre. 
Yo.. * 

Y era  tan verdad lo que estaba di- 
ciendo. que las lagrimas me impidiercn 
continuar. Bien, declar6 aquel extraiio 
psic6logo; no he visto nada mas espon- 
tbneo ni mas falso que ese Ilanlo. Usted, 
joven, ira muy lejos en el cine. Y asi 
empez6 mi barrera de "vampiresa". 

LO QUE PAREZCO Y LO QUE SOY 

Ahora. como mujer fatal. parece que 
M) tengo rivales. Es como si hubiera na- 
cido exclusivamente pura eso: Y, sin em- 
bargo, soy la mas timida y d6bd de Ias 
criaturas. Si existe algo que me entris- 
tezca y apure es el per sufrir. Y m r  
eso me pregunto: iQu6 seria de mi s i  
Euviera que dar cuenta de todo el mal 
que he hecho como i n t h r e t e  de esos 
dramas horripilantes? 

&Que especie de rnonstruo soy y con 
qu6 terribles penas deberia de castigar- 
me la sociedad? Algunas veces, a1 salir 
de1 estudio. agitada a h  por la emoci6n 
violenta de, la impresi6n de una escena 
dramhtica, en presencia de mi seudovk- 
tima, siento una especie de remordmien- 
to. Se lo dije en cierta ocasi6n a Ygo 
Sym. - La  creo me contest&--. En una 
pelicula llevaba usted a1 suicidio a Mos- 
joukin, y el mismo dia que impresiona- 
ban la escena final la vi charlando con 
61 amigablemente. El rembrdimiento, sin 
duda, era el causante de todo.. . Pox mi 
parte. le aseguro que si hago una peli- 
cula con usted, me llevara a la horca. 
Ygo Sym no olvida nunca que es un hu- 
morista, y por eso no es un ideal como 
confidente. Pero. en realidad, lo cierto es 
que mi arte se ha impuesto de tal forma 
a xpi vida en opini6n de la gente. en ge- 
neral, que nadie me cree. 0, por lo me- 
nos,,se sienten sugestionudos por mi 
cualidad de "vampiresa" . 
LA INFLUENCIA DEL 'VANLPmISMO" 

Tan cierto es esto, que en cierta oca- 
sibn coonci en Berlin a un principe au- 
tbntico. Quiero decir que no era NSO. El 
amigo que me lo presentti me hizo un 
caluroso elogio de sus brillantes cuali- 
dades. Durante unos dias, 10s primeroa 
lo crei ask per0 pronto tuve que desen- 
gaiiarme. Observe en 61 una radical 
transformaci6n. Algo le preocupaba, has- 
ta tal extrema que por dias podia obser- 
varle mas taciturno. mdrs sombrio. Hasta 
en las cabarqts, en esos lugares donde 
la gente cree que nos divertimos extra- 
ordinariamente 10s artistas, se mantenia 

bstraido, como hundido en sus pensa. 
ientos. Una noche. al fin, tuvo un gesto 

stp - dijo de pronto -- no 
Es necesario que yo lo se- 

La crctriz alemana en una de sus & m a s  
-saso8 

soia. sin cusa productora, sin director. 
Ha de ser, naturalmente, una pelicula de 
amor. Tendra por fondo una dudad del 
Mediodia. donde florezcan Ios naranjos p 
brille siempre la primavera. Yo vivir6 en 
esa ciudad de inc6gnito: sere una mu- 
chacha del pueblo, una dependienta, una 
sastre.. . No se.. . Trabbjar6 para vi- 
vir: un trabajo en cual se pueda reir y 
cantar. Y conocere a un hombre que me 
guste. Pasear6 con 61 Q pie, por fa o m  
Ila del mar. Y le did aquello que sien- 
ta. con palabras mias, q u e ,  le haran 
sonreir por su fraganda y su ingenuidad 
y que a nadie de 10s que hay conozco le 
parecerian verdaderas. El pondra en mi 
toda la ternura que se pone en las cria- 
furas de las cuafes no se tiene ningune 
desconfianza ni temor. Y nos casaremos, 
y.. , Ygo Sym. a1 que le habio asi por- 
que a veces le hago confidencias de este 
g6nero. me contesta: - Pero. amiga mia. 
Lno sabes que el argument0 de  esas pe- 
l i h  l a  escribe e). Desiino? I '.. 



c,x--. vi, UUlU UClU1 wzll&lulu L U  1.IFpLI.u 

con la emcci6n. Su mte err tan mffl y 
!an profundo como el de  un pintor. 

-Pamplinas. las d o a m  del clctor 
son falaas. Su t h i c a  no @vale m& que 
a recu~aos viejcs. baratw y memguados. 
Yo escuchaba sua paXabras. De impro- 
vis0 se volvi6 a mi: Ahma bien, fijate 
en e t a  joven - continu5 didendo a SM 
interlocutor - esta joven sin experien. 
cia, que nunca ha  experimentado una 
emoci6n real. Dale un bwn &nxtor y 
podrtr reprematar tan biea ~ o m g  la d s  
grande de las estrellar. 
Yo tenia ua hdrmbre espontaw. Y es- 

taba indignada pox  vexme abaadonada 
alli al centro de  la pima mientras eUOa 
d m t i a n  sirvi6ndose el db#cryuno. 

-mente usted - grit&-. He tenido 
emociones realerr. Y en este mbao lorrtcm- 
!e, la  emod6n m h  recrl que shta w el 
&&re. Y rompi a Bora. 
* En ccunbio. 10s don me lcmror~n a r e t  
Si presentarme a s u  compaiiero, el pin. 
tor me Ma0 sitio en la mesa, crpliai, man- 
tequilh a plgunas testadm y me &vi6 
una taza de  d 6 .  Ambos me Eontempla- 
ban wmo si yo fuese un biobo raxo, de 
esca de museo. 
El hombre de loa cabenas grisa~ en 

laa aienes, habl6 de  auevo: 
-Vanma a hacer un experfinemto, Brud- 

ley. LMe consideraa UII h e n  director? 
I3 pintor asinti6. 
--&ltQnCeS. YollloI (I tomPr UBU prue. 

ba a eata joven sin experieacia y sin 
emocionres. Tb dims que puede ser ulla 
grpa actriz. Yo asegur~ que p d e  o no 
t-r una sumo de BcrbBklad nahual, 
per0 nuda mhr 
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acme hubiera roto el encanto. Y cuando 
coloqu6 dear a mi cafi. no podia im- 
pediz el temblor de mi mrmo. . 
No quise decir que ai h&ia id0 aHi 

em Eon el objjto de powr para sorrrir de 





i E m  

lObU, 

o de 
librar Ids andus. Fu6 in6til: estaban c0m- 
pletamente mudadas. 

Saltamas d mdrsti y dimos nnh vela. 
Y entonoes ocurri6 lo que me temia. Las 
cadenas se rompieron una Qas &a. K 
nos vimos arrastrados a las arrecifes. 
Nada valia la fuena del motox ante la 
violencia del huradn: per0 cuando no8 
encoptx&amos a corta distancia de  lm 
mcas, se-hincharon las velas y nos vi- 
mos empujados hacia el mar. iOjddr nos 
hubi&mos estrellado contra los urreci. 
fes! Hobxiam- perdido el pero 
espiao habria sido nada cormparado con 
lo que despub aconteci6. 

*De nuevo nos enconlI(IIIos impul- 
a d o g  pcx el huradn. por el viento que 
todavia no alcanzaba toda su violencia, 
per0 que m n  asi  bastaba para arrojar. 
nos como barquito de pctpel, aquas aden- 
txo. fnamotu se encontxaba al kimbn c u m  
do oimos un ruido de rasgadura en la 
cala. Me prectpit8 a la borda y vi Q 
arrede,  negro y &noso bajo el agua. 
El b a r n  se &re116 por segunda vez y 
el golpe de la quilla tu6 tan violento que d 
mdrstil se r a q 6  como un palo de fbforn 
y cay6 con estruendo sobre cubierta. 

Conuprendi al punto ue ese era el 

-iArrecife de cola1 - grit6 Rex-. iYa  
nos llenamos de agua! 

-Bote d agua! - mi wez. 
J! docando un rev6lver en rm bolsillo 
me adelantb por la cubierta. Acababan 
de echar el bote al agua por el lado de 
bcrbor. Y vi una e n m e  ola que lo e l e  
vaba en el  aire y lo arrojaba contra el 
costado del barco. Sigui6 flotando toda- 
via, per0 nunca habria podido resistir 
el peso de todos aosotros: ciruoo perso- 
nas. iY est&amos a mdrs de cinco mi- 
llas de kierra! 

-iDoctor, coge el hadha! Yo wrtax6 el 
mbtil y t6, Charlie y Rex os vais en el 
bote. Inamotu y yo nos irermas a nado a 
tiezza. 

Per0 los acontecimientas lo tenian todo 
pxeparcido en otra forma. El %bote se ale- 
jb ly un trozo de las crucetas cuy6 sobre 

- j M b  irqo! 

golpe de muerte 'para el ? "Siroco". 

Nos enmtx&cunos a dos dias de esa 
ciudad, cerca de la  a ldea-de  Bukausip, 
cuando ocurri6 la tragdfu. Hap &a, des- 
pu& de tanto tie- txanscunido, emmi 

con clari- 
mientos m 

Mientras el "Siroco" estaba al ancla 
en la bahia de Bukausip, el viesto ud- 

. quiria velocidad huracanad?. A la sa- 
ncm encontx&amos en %ma, per0 

presenjido l a  #omenta. la vi- 
en el horizdnte hasta que- 

u.5 una enonnB nube negra. 
viento cuando nos hallotba- 
miIIa mar adentro, remando 
om". Rex y yo ibamos dan- 

do a $os remm y neoepjtitbamos de toda 
nuestra fuexza combiiada para evitar que 
el botecillo fuera mrqado hacia la pla- 
,ya antes.que consiguibxamos atracar d 
h C 0 .  

Una vez a bo&, echamos crl aqua otxa 
ancla y pusimos en marcha el motox. El 
huradm swgib tan bruscamente que su 
furia cay6 sobre nosotros antes de que nos 
pexcat&cnnos. Pese a las dos anclas y 
al motor, que desarrollcrba toda su fuer- 
za, el viento nos axrastxaba con h t a  se- 
gurjdad hacia 10s axrecifes. Y luego, di- 
xiase que el viento llegaba de todas Ius 
diremiones a la vez. E3 bawo m e n d  a 
girar en un circdo, lentamente primer0 
y en seguida con tanta xcapidez que lag 
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mi espalda: vagamente m e r d o  haber 
caido al agua. 

Cuando xecobr6 el conadmiento, me 
emontxb con Rex y Charlie a bordo del 
bate que era  empujado por 81 viento ha- 
cia la playa. Se habian perdido los xe- 
mos, per0 Charlie mcmtenia la direcci6n 
con una tabla del asiento que armncb de 
su sitio. Mu6 hacia at&: ni seiiales del 
"Sioco''. Tal vez eataria destxozado o se 
habria hundido. Trat6 de  sentarme, pero 
adverti que tw'a pardimdo por cample- 
to el lado izquierdo como resultado del 
golpe sufrido a Jxrrdo. 
-&Y el "Doctor"? - pregxmt6. 
---la 6ltima vez que lo vi, acahbu de 

cortar el mdrstU - dijo Charlie-. Zam- 

* 

(Continua en la pag  ' 481, 
ic 





''E% optirnismo es para mi la puna- udi- 
versal", ha  dicho Jeon-Piene Aumtmt. Si, 
su optimniismo le sulva, su optianinno de 
m u o h d o  mno, sin camplioacianea POX- 
que en  h pantalla como en la vida, Au- 
mont est& &echo para la aoarisa y no 
para la trugedia. Ea el que ama el d e  
porte y la vida d aire lie, el que vive 
al ri- de hoy, y por e m  se ha exigi& 
en  adorador del sol. Siempre le vemmos 
fotogrcrfiado en &io de caiiwerabes, o 
reatrtuda sa silueta contra h infiitud 
de una tmmpiiia que va u @%w en el 
horigonte; siempre e s t d  ante 10s inboles 
con sensacibn de m a r a d l a  plena y com- 
prenderir l a  pdpitaci6n de 1- yerba& h 
voz de las flores y el rumor del vi-0 
d lizar la superficie de bs I=-. 

Latinidad suprema hay en  Jeadierre 
Aumont. En van0 tratdarmoe, de campe 
rurlo con ulguno de 10s gdunes norteame 
ricanos: no tiene entre, ellas ninguno que 
se le iguule. Porque Jean-Pieme Amont, 
no tiene l a  juventud exageradamente am- 
tonsionada. nc! &, a l a  accib que a na- 
d a  conduce, con ese m o r  a la uccih 
de lce jcxPenes norteamerioanas que gars- 
tan sus energias en 10s rrcmypos depoorti- 
vas o simplemente, sienten la necesidad 
de estur en eterno movimieoto: en 
demasia, inquietw en demasia, sin un 
instante. de repaso para h meditacibn. 
Aumont, por el contario, es e l  de la ju- 
ventud latinu, que se entrega u h accih 
cuando l a  circuastancias lo mquieren. 
per0 que eabe comprender el oculto sen- 
tido de una estrella e n  las noches aier- 
ciapeludas de su tierra meridional. 

Juventud la suya que vibra u tono con 
l a  de S h o n e  Simon. compaiieru suya en  
tan bello film, en combos est& h r W  de 
1- aiios primwerales. en ambos la ilu- 
si&, en ambos el amor u la nuturaleza, 
en ambos la verdadera, la et- juven- 
tud 



EAY FRANCIS tiem un extmiio podst 
prof&tko. No sabe &o ha llegado a 
ella tan extzaokd,iiazia cualidad, p r o  
h, si, gue e n  toda d 6 n  ha  redbido 
avigo de m e n t e s  peligros. No analiia 
el misterio ni desecr adentrar en 81: por 
el contrario. admite que su propio pcder 
la aterroriza. 
Kay n d 6  un t r e e  de &&rero, en dia 

viernes. La hora de su nacimieato fu6 
l a  una de la madrugada, o sea, la d&- 
ma tercera hora del &a. 
En el set donde &ah filmando. K a y  

Francis, durante un deBCaM0 oonverxxba 
con el director. p llevadas del tema sobre 
el cual hablaban, codes6 10s poderes de 
adivinacibn que pee. 
-Yo sb que ciertos nhmeros han sido 

buenos presagios en mi vida y. ea cam- 
bio otros, sblo me han traido indicaci6n d e  
males. Y est0 no tiene nada que ver con la 
ciencia de la numerdogia: se trata, sim- 
plemente, del decto que ciertos n6meros 
tienen e n  mi destino, la influencia que 
ejercen eobre mi. 

Como lurted sabe. yo naci un viernes 
t ree ,  a la  una de  la  madrugada. En 
consmencia, no siento xcnrersi6n por el 
nhmero trece que ha aid0 para mi mas 
bueno que malo. Lo m& importante e8 
que acontecinnientos de trascendencia e n  
mi vida han ocurrido en diu trece. Para 
mencionar 8610 a l g u n e  hechos: me com- 
prometi para casamne. un trece de oc- 
tubre, y doa 6 0 s  mdrs tarde, un trece d i  
septiembre. me divorciaba. DeapuC, ha- 
biendo deddido s q u i r  la amrera teatral. 
obtuve mi primera entrevistot con -un pro. 
ductor un dia trece e hics mi debut e n  
otro dia trece. ;No es. pues, fdpcil com- 
prender por q& me gwta ese niunero? 

Desde que entr6 a trdmjur e n  la pan- 
tcrlla. mi nhmero favorito ha sido el do- 
ce. No s6 a qu6 se deb, per0 es u4. 
Y la buena fortuna que ,me ha traido se 
rmonta  a1 dia en que contraad u Ida, 
mi mucama, un dia doce, en la ciudad 
de Chicago y mienbas V e d a  en camino 
a Hollywood. Ida me h a  servido mucho 
y creo que me trcrjo la buena suerts. 

Cuando en el set murre algo y no pue- 
de salir bien una esoena. yo ai? que a 
la dbcima segunda tentativa todo anda- 
ra bien. Nunca solh prestar atencibn a 
10s nhmeros de orden que llevan Ias pe- 
lkulas para identificarlas en el depar- 
tamento d e  embarques. Por pura curioai- 
dad los consult6 un dia y descubri que 
todas mia peliculas de m&s h i t o  ban te- 
nido n k e r o s  que son m6ltiplos de doce. 
Las mas m d a s  han sido &ez o mhltipios 
de diez. 

El diez es un mal n6mero pura mi. Y 
todos 10s n6meros divisibles pot cinco o 
diez. El mho ea tambi6n infortunado. La  
casa en que fui mas desdichuda en Hol- 
lywood tenia el n6mero 8218. 
En muchas ocasiones recibo extrcliias 

advertencias. Y en varias ocasiones me 

d, me sah6 d e  un degcrstre e n  un 
accidente de aviad6n: algo me advirti6 
que no debia ellbbmcarene en ese aero- 
plano, y obedeci. Durante & v i e ,  su- 
pe que el avi6n. perdido por la n M m ,  
.e -well6 contra una montafia. Cuando 
voy en autcdvil, we presentimiento siem- 
pre me oKxuILP(Iz1a. P d e  que v q a  Q Be- 
smta o setenta kil6metras $par un camino 
rural y de  improviso algo me advierfe 
que disminuya la murcha. Y nun= dejo 
de obedecer ese inbpub, 'parque skmpre 
descubro que habria gasado sobre vidri08 
rotas o me habria estrellado contra una 
r o w  Mida e n  la carretera o cualquier 00- 
sa que no habrig podido evitar a em 
veloddad. 

En UllQ ocilsilkl iba cw un &go j 
el cmnino de Pismo Beach. Tuve un F 
saqio de inuninente peligro p disminui 
marcha a unos pocos kilhetros por 
ra. deztraa al -0 tientpo, busm 
cua *ria d peligro que me urnenam 
N& di-. Me desprendi del preae 
miento y di nueva velocidad a la m&c 
na. En me precis0 momento aparecici 
c a m i b  por un camiao que bajabu 
cerro y se estrelli6 contra nosotrcm. 
rompierm los f r e n a  del cami6n p ei n 
otrcm 7hUbi6ramos ido a mayor oeloddi 
estoy s q a  que lw dog hcmbriaa 
muexto. Si b&iera obedecido la a d v  
tencia, no habria ocunido el acdden 
Desde entonces, siempre he -do s 
e x t r d a s  indicaciones o presagios. 

han salvado de graves peligros. En una 



El nom 
gad0 u 
sonar g 

No se decide.- Gene Markey parece 
que todavia no se decide gor ninguna 
arujer. Antes de casmse con Joan Ben- 
nett, egtaba muy enamorado de Gloria 
Swanwn. Y ahora que se ha  divozciado 
de Joan no se decide a declararse to&- 
via ’partidario incondicional de Gloriaa. 
Una noche se le ve en una premihre. a 
en un d u b  nocturno con Joan Bennett y 
otra con Gloria Swanson. 

bre de Tala Birrel se habla apo Uno m b  que Me.-- Tom Brown, ese 
In tanto: pero ahora vuelve a re muahacho que tanto porveriir tiene en la )or su interpretaci6n en “igual que 
casados“. (Foto Universdi. >antalla, ha  cametido una barbaridad (se- 

d n  sus amiaos): se ha casado. Si. a bor- - ,  

do de un yate. Y como si no hubiera li. 
quido bastante alrededor, la embarcaci6n 
se llen6 de ftotellas.. . Y es que la fiesta 
se celebr6 a bordo. La novia es Nntalie 
Drqer. L a  ceremonia se e m u 6  el 4 de 
julio. (jes patriota el muchacrho! Porque 
ya  sabernos que ese dia e6 para iw 
yanquis lo que el 18 de septlembre para 
nosotros). ‘ 
Mistress &derex.-- 

a Margo en Estados Unidos. La esirellita 
mexicana se ha casado con el actor &e- 
coealovaca. Y a  habia much- que se lo 
venian swpechmdo. 

Para que recuerde sus buenos tiempos. 
--Rmdolph SCdt comenz6 a trabajax en 
la p a n t d a  como cowboy y ahora es to- 
do un gal& de sal6n. Pues bien, diaz 
atras filmcrba una e w n a  y no podia re. 

Magnifico es creacjbn que B6rbara cordar su parlamento. H i 0  varias tents-. 
Stanwyck reaka en “SfelIa Dallas“, pee tivas y fuQ in6tii. Entonces el director 
lieula ista que es un triunfo para ella y man& a un qudante  que fuera en bus 

esludio que la ha  filmado. fFota At- :a de Una vieja de montar se lo 
fistas UnidosA di6 al actor diciendole 

anchas. 
Mientrcrs se filma una escena de “Rito 
de1 amor”r cuyos interpretes son James Magae Evcms es visifada 130r su critics 
Cagney Y la cantante Evelyn Daw. (roto =dS severe: su propio hermano Tom 

Evans, (Fob M. 6. MI.) Grand Nafionali. 

-A ver si en e l h  se siente mas Q su6 

Trabajando con un espectro.- Dice 
Glark Gable que trubajar con Mary Dee5 
en ”Saratcga” fu& lpara 41 una e x p  
riencia fantbtica. Habia ooasiones en que 
sentia como si estuviera tr&ajando jun- 
to a un espectro. Porque han de saber 
ustetedes que Mary h s  es la joven ac. 
triz que ha reemplazado a Jean Harlow 
en las escena  finales de  “Saratoga“, que 
la malggrada estrella dej6 sin terminar. 
Y tal es el parecido que Mary  tiene con 
lean, que Clark Gable iznagiba estar jun- 
to al espectro de Iean Harlow. 

La ciudad de Io extravagant&- Ham 
poco trabajaba en e! set de una pelicula 
la actriz Betty Blythe que en un tiempo 
fu& estrella de e s a  que ganan milee de 
diilares, y que ahora es una extra a siete 
y medio d6lares diarios. y en el misma 
set trabaja con ella%alter Brennan. quifm 
durante muchos afios fue un extra que 
ganaba siete y medio dblares diarios, y 
ahora es un actor que gana miles de d6“ 
lares. iKh, Hollywoodi 





LECTORAS, lectores: he aqd 
un 'nuevo, original e i n t e r e m  
tisimo concurso, en el cual po- 
dr&s participar todos. para ga- 
nar 6 1,200, que os tenemos 
destinados en premios. Se trp- 
ta solamente de ingeniaros. de 
pensar un poco y luego de for- 
mar "la estrella perfecta". qne 
estardr compuesta con rasgos 
de nueve grardes luminarias 
de Hollywood. qui& lus m& 
hennosas. acaso las de mayor 
celebridad. En efecto, dhdole 
a esta imaginaria "estrena per- 
fecta" 10s cabellos de una. 10s 
ojos de &a, las manos de una 
tercera, etc., podrsi obtener la 
tan deseada perfecci6n. 
Las estrellas de las cuales 

podr6is saw los rasgos pma 
la creaci6n de este mito dne- 
matogrddico. son: Greta -bo, 
Marlene Dietrich, Simone Si- 
mon. Katharine Hepburn. Kay 
Francis, Merle Oberh. Dolores 
del I%o. Danielle Darrieux y lo. 
retta Young. 

Por nuestra parte, hemos for- 
mado a 'la estrella perfecta" y 
la nuestra se encuen- 
tm puardada en un sobre la- 
mado y sellado en la caja 
fuerte de la Administraci6n de 
la Empresa Zig-Zag. E& sobre 
ser& abierto en el mompnto en 
que se vayan a discernir 10s 
premios. T d o s  aquellos concur- 
santes que coincidan con la  so- 
lW6n n u d a  tendrdm opcibn a 
participar en el sorteo de 10s 
premios. (Si lap que aciertan 
son menos de 17, el n h e r o  de 
premios, es indudable que todoa 
reoultardm favorddos) . 
En el cas0 de que h res- 

puestas coincidentes ea su tota- 
lidad con la nuestra sean me- 
nos que lap premios estipda. 
dos, tendrdrn opci6n a premia 
aquellas que coinadan en una 
mayor cantidad de rosgos con 

' ?a  e s t r p l l a  perfecta" de 
"Jkran". El o r d b  de distribu- 
d6n de los premia sertr ai. 
mismo obtenido mediate es- 
tricto sorteo. Cada concursante 
-6 enviar cuantas respues- 
tas quiera, siempre que ellas 
vengan en el respectivo cup&, 
que a partir de este nhmero co- 
mienaa a publicarse. Cualquier 
duda que exista podrdr ser con- 
sultada a "Ecran": y nowtros 
la resolveremos en nuestra see 
c ih  Altopcdante. La soluci6n 
y lista de premios de este nue- 
vo y original concurso s e r h  
pubkadas en nuestro nhmero 
de Navidad, en di2embre pr6. 
ximo. Los cupones debep en- 
viarse a- "Ecran". - Concurso 
Ze ''La Estrella Perfecta". - CQ- 
ei1l.c 84-D, - Santiago. o d e p  
dturse personaimente en nuee- 
tm redacci6n. Be1lav:itc OV. 

UN GRAN CONCURSO DE "ECRAN" 

HAY QUE FORMAR "LA ESTRELLA BERFECTA" CON 
En h tiltimp & i n a  encontra- 

RASGOS DE NUEVE LUMINARIAS DE HOLLYWOOD r6 minias la y b t a  el  cup& de la respective. valiaos pre- 
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2. Veslido juvenil, en seda 
o piqui blanco y negro a 
Ifstas. La falda acampana- 
d a  formando p a l m a  la lis- 
fa, tambib en Za chaque- 
ta. Mangas kimono, cortas. 
Sombrero en gros grain 
negro: la c o p a  blanca: un 
lazo atr& debajo del ala. 

1. Modelo de Agnes es es- 
te sombrero blanco con 
flores de organdi color 
a d  pastel. Ueva  nn bro- 
che de metal a lo lmgo 
de la copa para sostener- 
lo, que le da una forma 
sentadora. Vestido plisado 

en seda estampada. 



3. En shantung azul negro e s  este vestido. Los cortes de la  falda 
van angostando hasfa la chaqueta, terminando en el cue110 con 
cuafro botones: cuello angosfo. Mangas kimono. que se ensan- 

chan y termiaan en puiio. 2 
34 





Abrlqo p~ecSbso 
irescuartos en 
armirio: 10s ~116 
POS est& dfs- 
puestos en dfa- 
gond. Godeilr 
en b espalda. 
Cuelb chal muy 

sendlo. 

Capa de breilirchwanr 
blanco, Que va con 
vestidos de diferentes 
tonos. Para comidas y 

fjestas de noche. 







de azul o de castafio de acuerdo con 
el gusto personal. 

Ins pieles visten admirablemente en 
toda estaci6n y ninguna tela presta eun- 
tuosidad igual a la  figura. Actuahenta, 
la capa de pie1 se lleva en  tado tiemp, 
pues, atin durante el verano tenemos mu- 
&as noches frescas. L a  linea es sencilla, 
10s hombros seiialadas apenas y el 

LO QUE SE USA EN PARIS Para las cenas comunes y busto flexible. Los zorro8 plateados 88 
el cinematoqrafo. ven en qran profusi6n. Para el buen 

Recepciones de Jas 18 

Esta es la pr&pal ocupaci6n del mo, 
mento en Paris: las invitaciones se re- 
ciben para las 18, y si algunas tradi- 
cionalistas aisladas toman ahn e l .  t6 a 
esa hora, la generalidad bebe "cock- 
tails": que se consideran con raz6n co- 
mo un veneno. p r o  que por desgracia 
ban adquirido actualmente su derecho de 
oxistencia en nuestra sociedad. 

Si penetrais en un sal6n a la  hora del 
"cocktail", que se prolonga para la ju- 
ventud hasta las diez de la noche (pre- 
texto para bailar). encontrareis a la ma- 
yoria de las mujeres vestidas de negro, 
per0 la que os recibe lleva una "toi- 
lette" para dos fines: si es de  color negro, 
va embeliecida con lentejuelas multico- 
fores, el qran furor del dia que nos ha 
sugerido Schiaparelli. Ya sea como ri- 
bete de un corpifio apenas escotado en 
redondo, ya sea en banda colocada so- 
bre el dobladillo del viso, o bien como 
bordado que cubre toda la superficie de 

. un "smoking", la lentejuela redonda, re- 
lativamente grande, se encuentra por to- 
das partes. L a  condesa de la Moussaye 
!leva, por ejemplo. un "smoking" com- 
pletamente hecho de esas lentejuelas en 
un solo tono rosado. 
Los sombreros para esa hora continhan 

careciendo de 16gica y de belleza, 10 que, 
hay que confesarlo. resulta deplorable.. . 
CPor que se empeiiarhn las mujeres en 
enarbolar ems gonos puntiagudos o al- 
tkimos que recuerdan 10s tocados de 10s 
popes en la &pow de la  Rusia Blanca? 
Por supuesto. algunas damas razonables 
no se dejan seducir por tales aberracio- 
nes y quedan muy bonitas b q o  unas 
formitas que simulan pbtalos de flores de 
terciopelo negro. o una toca de pand ro- 
jo obscuro, "drapeada" como lo sabe 
hacer Lucienne. de la casa Reboux. En 
todo caso, lo esencial es estar a esa ho- 
ra perfectamente ondulada o rizada, y 
las cabezas recuerdan, en su mayorig. 
Ia del Niiio Jeshs. Ya no es permitido 
mostrarse sin esa nitidez geom6trica des- 
de la nuca hasta la frente. 

El "tailleur" es admitido en esas re. 
uniones de las 18, p r o  se le ha  trans- 
formado y realzado a tal punto con acer- 
tados detalles. que resulta el mejor mo- 
delo para vertirse bien cuando se debe 
flevar durante la  jornada una existencia 
uctiva. Los alamares de cuero blando, 
que r e h e n  entre si dos bofones tambien 
de cuero: 10s motivos de metal dorado 
que cienan un delantero de sac0 y 10s 
bolsillos de mil formas son frecuentes: 
sin embargo, mics bonito es a h  el con- 
finto de lanilla negra, cuya chaqueta, 
muy breve, como 10s "dolmans" de 10s 
oficiales del Primer Imperio, lleva borda- 
dos de or0 sobre el cuello y 10s puiios. 
Esto es realmente uno de 10s m b  a!ra- 
yentes medios de convertir el "taille-zr" 
en un t rqe  elegantisimo para la tarde. 

Nadie ignora @e el cinemadgrafo res- 
p h d e  a una exigencia actual. La juven- 
tud de hoy dia es poco aficionada a1 tea- 
tro: prefiere vestir sin etiqueta, es decir. 
sentarse en una sala obscurecida, las 
mujeres con sombrero y los hombres en  
traje de calle. Y asi ha  sido creado el 
traje sastre de laminado de plata. de 
celofdm. bordado de lentejuelas, de sa- 
ten encerado y de damasco, con un es- 
piritu perfectamente oportuno.. . 

Por supuesto, con el traje sastre, el 
tapado de pieles se admite hnicamente de 
noche. El mufl6n de 10s Cdrrpatos es el 
mas modern0 abrigo prhctico, y tambien 
el mas liviano, desde que. es-mmitzqo 
y forrado de seda del mismo tono.. ., y- 
me olvidaba decir 4ue esa pie1 se tiiie 

tiempo es kuy &legante l a  caps d e  cabxi- 
to blanco, con traje o conjunto sastre. 
Para sport el a h i g o  de  mut6n en v d o s  
tonos, la  dhaqueta de antnope o de  rep 
til tefiido de verde d a d o  o reo,  son 
elegantes y prircticas. El vis& se traba- 
ja siempre en firas, d q o s i d 6 n  que alar- 
ga la  silueta. Es original un efecto de ra- 
yos que d e n  de un hombro o del me 
dio de la  espalda: conviene muoho para 
las figuras grandes. "E DUVERNOY, 
cre6 pma la  coronaci6n un suntuoso abri- 
go, todo de  amro blanco, de una linea 
muy maderna. La c a p  de armifio se  pre. 
fiere siempre para la  noche, corta o lar- 
ga: a veces con reverso de  terciopelo en 
colores fuertes o muselina de  seda super- 
puesta. El "agneau" de  la  India, en  "de- 
grade" negro y blanco, es muy original. 
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Mieneas descsndian del cnstom&il, la 
acompa6ante de Marta, observ6 un ins- 
tmte  y duego dijo a su amiga: 

-Hija mia, Marta; tu ch6fer te ha da- 
do una mirada., ., un poco raa. yY 
vaya si es un hombre interesante! 

1 

I'Jn dir6 usfed a nadie que me ha &?vadr. 
a la ertacihn, ;verdad:' 

n e r  l a  vida al lado de aquel automb 
vil. Pasaban gentes de todas las cata- 
duxas. hombres viejos y niiicx mal vesti- 
dos. Un tranvia se 1Ievaba un *lot& hu- 
mano hacia otros barrios distantes. h 
vida se deslizaba a su lado, p r o  el ch6- 
fer miraba siempre fijo, con lcrs ojos PUB. 

tos en un punto a1 parecer luera del es. 

' 
1 

C u e n t o  p o r  h a a i v a  V d e r y  

el delo se habia abierto para 41. Obtuvo 
el puesto, luchando con muchos compe'i- 
dores, y el primer dia, entre avergonza- 
do y dichoso, se quit6 la gorra y abri6 
la puerta del coche para que entrara su 
patrona: Marta Sanders. rubia, con las 
sienes platinadas y una expresih supre. 
ma d e  bondad en todo el r&o maravi. 
Iloso. Entonces el ch6fer habia tenido un 
ligero sobresalto.. . Si, era ella, Marta 
Sanders, no cabia duda, la misma joven 
con quien mdrs de una vez habia alterna- 
30 y bailado. en salones y 'kites". iCa- 
raunba! Si supiera ella, pens6 que algu. 
na  vez se ha meddo en 10s braos d e  su 
chafer.. ., me despediria sin duda.. . 

Y desde entonces 10s dias habianse des- 
lizado Ilenos. de  dukes sueiios, de deses- 
peradas esperanzas. Era tan hermosa, 
tan espiritualmente b&a. De pronto al- 
guien golpe6 en el crista1 de  su cabina, 
y el chofer sali6 bruscamente de  su zona 
de  ensueiio y desoendih para abrir la 
portezuela: 

-Perd6neme la seiiora ... Estaba dii- 
traido.. . 

--Bien. SI. No importa.. . U & v ~ o s  a 
C W .  

e 
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A veces, p o r  las fades, aotaba 01 ch6- 
fer que. pese a 10s cosm&tiros. en el ros 
tro de Marta Sanders habia seiiales de 
afJicci6n, signa evident- de que habia 
Iloaado. 'Entonces odiaba de todo corazl6n 
al duro Sanders, el marido de su patro- 
na. E3 jam& usaba el coche. Por lo gene- 
ral montaba en su "dos asientos" solo. 
para marchar a sus negocios. €3 auto. 
m6vil. por fortuna. estaba destinado ex- 
clusivamente a Marta. Esos dim, el ch6' 
fer andaba con el rostro lleno de  soxnbraa 
y maldiciones contra el bruto. no PdiQ 
ger sino un bruto, que h&a sufrir o awe- 
lla dulce mujer. 

--htBngase aqui, pox fuvar 
Saltaba rlzpidamente para abrrr Ia 

puerta a su seiiora y la miraba con una 
triiteza y una simpatia que ella forzo- 
samente deberia, a1 fond0 de  su y r a -  
zon, agradecerle. i Cudmtas vecss estuvo 
tentado de hablarle. de  espresarle su 
adhes ih  ante las brutalidades del otro. 
el que por unn de  esos absurdos del des- 
tiio. era  su marido. Pero, LquG? LQuihn 
era  81.. .? No, no se ha visto j a m b  que 
un ch6fer consuele a su ama de SUB de- 
savenencias conyugales. Y se call&, 
limitdrndoae a mirarla con honda simpa- 
tiU. 



w 

bk&an con palabras duras de  Sanders. 
Y todm tonion para elia una viva sim- 
pdo una duke adhesih.  

-Ma m d a n a  le ha pegado, dijo Tua- 
ait5, IG camarera. 

-&%e le ha pegado?, salt6 el eh& 
b r  sin poderse contener. 

- -  JJsted 10 ha  visto, Juanita? 
-4% di iu taban  por una e s a m d d m  

memtura de Sanders con no SB que ac- 
*riz. Pmece que se 1uce COD dla en ta- 
das partes, poniendo en r i d d o  a la se. 
iioru. C u d 0  ella se 30 &jo, el brut0 Is 
cfio una M e t a d u  

- iOh!. ", 
v se qued6 pelasativo, tmmando ven- 

m z a s  en h e r o  intemo. 
'f eiecto. aquella tarde el rcxltro 

de Marta Sanders presentdm seliates de  
!irsrimcrs. Le pidi6 que la llevaru a der- 
53 discreto d 6 ,  situado en una &le mis- 
*erio.sa, donde estuvo mdrs d e  una hora 
AI salic la kompaii& un joven alto p 
die. que se despidi6 efusivamente de  
ella. Durante dres o cuatro &as, Marta 
estuvo yendo sl mirmo estabhchiento, 
y ma $ d e  si1 a b f e r  la conduio a un 
x&ficio de  depatamentos, en una d l e  
.~.atrb. Sin duda. pensaba el ch6fer. en 
rsta cusa debe vivir el bmbilido rubio. 
16 lo peasabo lleno de  unm aelas t reme~~ 
des. que le fe&'an el c o r d  de rabia, 
mi& n menos como cuando notaba que 
%mders h&ia estcrdo violento con su  mu- 
w. 

I J ~ U  o d e .  amatmente, la  seiiora - l e  
pidi6 que colocma en el cocsle una male- 
ta. con la mayor discIeci6n posible. 
-0jd6 nadie se emtere, le 1-6. HQ- 

bia en su cam m u  expresi6n medrosa 
p b d a .  El ch&r cumpIi6 su 3misidm p 
le dijo: 

--La seiiora est6 collupdda Nadie 
me ha visto sa- la mdeta. 

--Bien, gracias.. . Ahma me va a con- 
&ut51 a la Fataci6n del Este. 
Era la atardeddu. Mientius e# automcL 

vil se deslizaba por las oalles resplande- 
dentes de  luces, el chhfer, a hurtadillas, 
miraba el rosho duke de Marta, a W a d s  
del pequefio espejo situado ante 61. Con 
una YOZ que no e ra  una orden, sin0 un 
mego. Marta le habl6: 
-No dirk wted a nadie que me ha lle- 

vudo a la  estatacih, perdud? POI el ,mo- 
mento prefiero que no se sepa que parto 
de viuje. 

-Jkscuide la  seiiora, respondi6 el chcL 
der. Nadie lo sabra. 

4 r a c i a s .  
H cuando dacrcendia del c d e ,  p el 

chiifer, gorra en mano. sastenia la  mane- 
sill0 de  la puerta, ella ab& su brrlso. p 
meando unos billetes se los enfr-6. 
El &%er la mi16 a L o s  qos, pdundu- 

mente. 
-wuCiK?s qacias, serloru 

Y aquellu mxhe el ch6fez 11016 sobre 
billetes que le habia dado su amu. 

 specid id ma " k a n " R  

&'.WGU"AU.AL. y u w  v-"'..P DU. I-.... *--.-~----.-- 
Gsutier? Fqo en mi mente tu extraiio rostro a t&.  
euando cenamos juntos, en la  primera cita, 
en ana noche degre  que nmca volver6. 

Tiis fabios e m r l a t a  de  pkpura  maldita 
sorbian el champaiia del fino baccarat: 
tus dedos deshpjaban la  blanca margarita. 
"Si.. I no.. , SI., . no . ."* y jsabias que te adoraba pa! 

Despubs, {oh, flor de histerial, liorabas p reias: 
fus besos y tus lirgrimas tuve en mi. boca yo; 
tus risas. tu5 fragancias, tus quejas eran mias, 

K en una tarde triste de 10s mbs dukes &as, 
la Muerte, la celosa. por ver si me querias. 
jcomo a una rnargarita de amor te deshojh! 

M. R. 
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no experimenta con mds cremas 

No malgaste su tiempo y su diner6 tratando d e  obtener un cutis 
bello, ni envidiando a las que  lo tienen. Prucbe siquiera una vez  la 
Cremo d e  Belleza Dagelle, y su !,atisfac2*on oxcedera toda expec-  
taci6n. Se convencera d e  que esta crema 
penetra mai  profundamente, limpia meior el 
cutis y lo suavizo y nutre como n o  lo h o c e  
ninguna de Ids cremas q u e  Wd. haya usado. 
Apliquesela por la noche y por la maiiana [ 
note c6mo le pone  el cu?is mas suave, mas 
terso y mas hermoso. 

ROMANTZA 
51 BRAS 

MI PRIMER amor t w o  pm escenario 
las playas de Constituci6n. Nos con&- 
mos en t rqe  de bcdio, y aunque la  iadu- 
mentaria no era  de  las m&s adecuudas pa- 
ra iNciar un romunce novelesco, Cupid0 ge 
mpeii6 en que dehicrmos; umaxnos a 
mdrs BO M e r .  

Muy de  rnadrugada saltbbamos a nues- 
tro bate p' hubi6rumos bogado hasta el 
fin del muado, de no haber sido por mi 
"rya, que como una sombra datidioa. iba 
siempre tras de mi, con la  prosaica ta- 
rea de volvernoa a la realidad. L a  com- 

de esta enjuta mies, que mbalga- 
ba  sus lentes sobre su nari5 aguileiia, pa- 
ra mirarnos por sobre ell- con rigidu 
iriqidez. habia hecho de nuegtrae vidas 
un idilio sin palabras: per0 nuestrw ojos 
hubian aprendido el idiomu del amor y 
en Fads miruda nuestra le~cnnos re& 
prwamente: jite mo!! 

NTOS r u b o r i z b w  
les que &moa,  unte 
lancia de mi "curcrbin~o", mmo habia- 
mos bautizado a la pegajosa. content& 
donos con besurnos "imaginativamente" 
con 6sculos que a fueno de  et&- tenian 

de ugua. 
mientras tendidos sobre 
a nap tostirbamm a1 sd, 

su brazo rode6 desimuladumente mi ta- 
Ile y &&dome in t aamen te  exdam& 
~Sabes? He deddido m m e  con.. . 
Bus labios cortaron deliberadamente la 

frase, per0 SUPI ojos pronundcvron mi nom- 
hre en un grit0 triunfal. No ohstante in- 
queri en voz baja. 

-A6an qui&? 
-&No lo udivinus? 
<Wi lo sospeoho. 
--;Pues bien!, d a l e , ,  

elegida - dijo, hdimhdome sus pupilas 
arerdes que refdgian como dos eBmerd- 
idas y obligirndome a contemplarme a si 
mismu en el fondo de ellas. 

--&YO? 
-iS, th, mi mor!  
Y esta vez, sin reparur en nuestrn es- 

pia. nos besamos con un beso profundo 
e intenso en el que oabia toda la vida, 
todo el placer, toda la fdicidcDd todo el 
mundo.. . 

Nli poke "'carubinero'". q m  presenciaba 
muy de cem *tu escena de  electrim- 
te efecto, &abu a r k q o  de carbonizarse 
hasta la maulu. S6lo le ifaltaba a ellu 
un fkforo que iaspara su epidermis pa- 
ra que la  hub ikmos  visto Mder c6mo es- 
topa al  fuego. 

Per0 todo e m  &o de amor en llu- 
mas, con IQS aiios s e  hizo cenizus dentro 
de mi corazcin; pues uunque itm vuelto. 
muchus veces. a a-quellas ?nismas playas, 
nuncxi he vuelto Q verlo.. ., ni en SUB 
60s. 



PueS bien. Inirde... Ahi est& mi elegida... 

MUSCA DE UEJANAS PALABW 

Ya han pasado diez 6 0 s  y a h  per- 
fuman mi vida 10s remerd& d e  mi pri- 
mer curtor. Cada uno de 20s pianilbs am- 
dariegos que van dakparramado en lobi 
caminos las ya olvidadas canciones, tie- 
ne la magia de evocar esos diae de 010 
que vivl e n  mi inquieta adolescencia. 

Mi primo, que me llevaba por muchos 
aiios, duvlho e n  amores. probablemente, 
quiso entretener loa dias de descanso que 
le pemitia su prdesi6nn. y "lejos del 
muoldanal ruido", susurrb, tan dubemen- 
te, como &lo 61 podia hacerlo, las pala- 
bras que d n  s i a t o  aletear en mk.ogdoa. 

Mi dad ,  61 umbiente, b manera de 
ser de mi primo, tan d e  acuerdo con mi 
temperamento, contribuyeron enormemen- 
te a famentar en mi, mi p a h e r  y grande 
amor, qu- debido a mi exdusivismo 
amoroso, me ha sido tan diicil dvidar: 
el tiempo traxlscumido s610 ha l q r a d o  ha- 
cer menos latente en mi el doloroso des- 
pertar a la realidad. 

Beet2lCwen. Listz y Aljb6niz. nueatra m& 
sica popular, los.m&s lindos wersm de 10s 
mejores poetas tienen el poder de ha- 
-me revivir aquei Ziempo ya lejano. 
Y riase. seiior Director, &n hoy me s6 
de  memoria una a una todas q u e l l a s  ' 
cartas tan queridas y que besara enton- 
ces tan apasionadaanente, y al recordar 
la que a usted t ramibi rb ,  creo que em 

, 

m:s labios, no s& PUB gesto tan profundo 
de  desencanto debe haber! 

"Lola de mi alma: El silencio tuyo, tan 
prolongado, es para mi un uugurio de 
muohas congojas desconsoladoras; no pa- 
rece sin0 que me has rekgado a un olvi- 
do prematuro, que de presentido ahora, 
e n  estos instantes me aniquila y desespe- 
ra,: %*ax de mis esfuerzos m h  viriles 
PO+, q$pppnqxmew &q estos decaimientos 

Oyerne y te 30 dig0 con una tristeza in- 
finita: 61 divino recuerdo de tus  pasadas 
manifestaciones de entraiiable ccmiiio, y 
las pruebas incontrarrestables que diste 
de quererme ipor sobre iodas las cosas, 
no bastan ahora p a  ieanimar mi es- 
piritu deprimido ante tu callar. &Que te 
ocurre, amada? iQu& tienes? &Por que 
th, la piadosa, me abandonas ai? &Que 
no te alienta ya  la  fe. que es la base 
irrreductible de nuestro wrifio? 

iOh, si supieras &no e8 dwespran- 
te  esperar dia a dia un aliento Salvador 
que se ansia y que no llega. que no vie- 
ne nunca! iN0 tengo y a  duemas para e5 
p ~ a r  mits.. . 

Han transcurrido ~ Q S  desde que prin- 

y su estrella luminosa y de  recogimientos 
esa noche de calma y de recogimiemtos 
me sugiri6 la surpersticibn que te diqo. 
He pensado que era algo tuyo, que ve- 
nia & ti, de ti, amada. que callas no se 
po<*q&: de ti que me dejas semiaban- 
dbnkdo, sumergido e n  mis inquietudes, 

'sin contestar a mis van- llamados y sin 
pxgar mis ansicls con 'unas mantas ;li- 
.&b tuyas que dejen de mmifiesto en el 

pel Ia expresi6n del. can50 que yo BSB 
ue me guardas e n  tu alma, que es mia. 

mia siempre.. ." 
h i  fub mi primer amor, seiior Director, 

y a h  me ciega su resplandor mando 10 
evoco y atin se conmueve ani &ma con la 
m k i a  de Ias palabras que brotaron en 
tones: palabrw que serhn benditas pol 
todos los dias de mi vida, p r q u e  ence. 
rraron lo mas noble de una vida. ~ . Dias 
memorables. en 10s cudes  vivi en una 
sublime exaltacih, sintiendo que el mun- 
do era  digno de vivirse. a pesaf de la 
inquietud que veia brotar a cada paso 
y en todo momento. Dias esos- en que 
est6 lo mhs valiwo de mi vida, y que, 
por su produndidad y emocibn "queda- 
ran trenzudos e n  mi r ida  para siemp re..." 

* 

cipib a quererte (& no lo comprendias 

mis emociones de ahoru me est6 con- 
venciendo plenamente de que tu amor *.- ~unscuprido no hu logrudo ha- 
se ha tornado para mi vida ep algo in- 

go con palpitante convencimiento. por- 

cuerdo, que es mi ohsesibn hnica, a 
mmpaiia y me acmpaiiarci siempre: en 
rnis alegrias, en rnis triitezas. en mis sa 
ledades y en mis bribulaciones. No seae 
conmigo ad, mi duke Lola, jacubrdate 
cbmo soy de sentidor, y aun cuando ten- 
go una fe ciega en tus promesas, sabes 
que necesito siempre de unas manta3 
frases tuyas que me alienten. cayendo 
lentamente sobre mi espiritu. con la flui- 
dez impalpable de .tus inamparables ex- 
presiones, lentamente invadiendolo todo. 
con esa d u k e  y sedante melancolia de 
que me compemetro cuando escu.cho las A 
moddaciones de tu voz armoniosa o cuan- 
do leo en las letras menuditas de tus car- 
tus la veracidad de tus pensamientos 
mdrs sinceros y sentidos. 

'b&chame. Lola,, y no te rias si en- 
cuentras mudho de ingenuidad e n  lo que 
voy a referirte: per0 me ha  ocurrido, y a 
influjos de  una sensaci6n inexplicable he 
penmanecido algunos instantes (hjo el im- 
perio de una idea supersticiosa: LConocas 
tk la Cruz &el Sur? Est& for& par es- 
trellas, que, cmo lagrimas temblorosas, 
brillan dimantinas e n  el fondo violCrceo 
del cielo austral, tendidos sus brazos ha- 
cia el Qriente triste, destacbndose limpi- 
damente como un simbolo d e  promesas 
sahadoras. e n  las profundidades miste- 
riosas de  la inconmensurable pupila azu- 
Iada.. . 

Persistiendo en tu reeuerdo, miraba ha- 
ce algunas noches. no s& cuhntas, esa 
constelaci6n. y he visto desliiarse a su 

entome). que la misma internidad de FBaNTARAS.ao* Dowwo 4029 stgo- 

cerme olvfdar. 
dispensmble: jlleslas todo mi ser!, y lo di. 

que la imposicibn ineludible de tu rec I 

- 

' 
7 I 

3 

i 

P 

lado, en una apoteosis de  Zuz. como des- 
prenddo diamante, .Una estrellita fugaz, 

Y 
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V E S T I D G  
T A I L L E U K  
T A L L E  4 4  

Palillos N O  3 y NO 2M. Este viTtido est6 hecho de p.  
canut6n de fantasia. L a  chaqueta es de fald6n y mangas cor- 
tas. La  falda lleva simulados dos bolsillos. La chaqueta C ~ U -  
zcda y abrcchada con tres botones y tres van a1 fren4e. El cu9- 
110 es smoking y lleva un cintur6n con hebilla de  madera. 
PUNTO EMPLEADO: Canut6n de fantasia la hilera X, (signo 
para'repetir). pzse 1 p., 1 d., 1 I., X (repetir). 2" hilera. Tejer 
a1 d. solamente las p. que fueron tejidos a1 I. en la hilera ante- 
rior. Tejer a1 I. 10s grupos de tres p.; tomandolos como se 
presentan para que IQS p. pasados queden torcidos por el 
lado derecho. Repstir estas. dos hileras. DTLANTERO: FALDA, 
se hace da dos partes. Lado izquierdo. Empezar por abajo 
urdiendo 100 p. Tejer 31 cm. de p. canutones de fantasia, rec- 
to, o sea, 146 hileras. DISMINUCIONES DE LAS CADERAS: 
Tejer sobre 49 cm. de alto, haciendo 1 disminuci6n cada 8 
hileras. DISMINUCIONES CPL MEDIO: Hacer simultaneamente 
1 disminuci6n c ~ d a  14 hileras en el lado de la  parte del me- 
dio. Cerrar todos 10s p. sobre un ancho de 19 cm. LAD0 DE- 
RECHO: Igual a1 izquierdo. ESPALDA: Urdir 164 p. y tejer 31 
cm. parejos. DISMINUCION: Hacer 1 disminuci6n a cada lado 
cada 10 hileras hasta tener 80 cm. de largo tctal. Cerrar 10s 
p. al tener 34 cm. de  ancho. BOLSILLOS: Urdir 8 p. Tejer 10 
hileras aumentanda 2 p. a1 fin de cada hilera. Tejer parejo: 
lzasta tener 6 cm. de alto total y oerrax. Se cosen las dos par. 
tes del delantero y tambibn el costado derecho: el costado iz- 
quieido solamente hasta 68 cm, En la cintura poner una cinta 
de gros grain. Colocar 10s botones y bolsillos. En la parte de 
abajo se teja 1 corrida 112 en punto de  crochet. CHAOUETA, 
DELANTERO DERECHO: Empzar por el faldon, urdir 54 p. 
con las palillos del NO 3. Tejer parejo en el lado de la. abrcz 
chadura, en 10s 13 cm. de  alto. DISMINUCION DEL LADb en 
el C U I L ~  del tejido hacer 1 disminuci6n cada 8 hileras; lado 
de abajo del brazo. TALLE: tomm 10s palillos No 2 112, au- 
mentar 11 cm. de puntos al lado de la abrdchadura, o sea, 
36 p. Tejer sobre fodos 10s p. durante 3 cm. de alto. Tomcr 
nuevamente 10s palillos NO 3. BORDE DE ADELANTE Y OJA- 
LES: Tejer parejo hosta tener 19 cm. de  alto, haciendo el l.er 
ojal a 5 cm. de abajo. lo OJAL: cerrar 6 p., a 2 p. del borde. 
se reponen 10s p. e n  la hilera siguiente. 2 O  y 3O OTILL: se ha- 
cen c 6 cm. uno encima del ctro. Despub del kltimo ojal tejer a h  
2 cm. parejo. Empezar entonces las disminuciones del escote. 

.Cerrar 2 p. cada 2 hileras durante 24 hderas. En total 24 h. 
En aeguida 1 p. cada 5 hileras durante 60 hileras. El borde 
sera, vertical hcsta el hombro AUMENTOS DE DEBAJO DEL 
BRAZO: Desde la parte de arriba del talle sobre 20 cm. de  
alto, hacer 1 aumento cada 8 hileras 10 veces. Tejer 7 hile- 
ras rectas. REBAJE DE MANGA: Cerrar cada 2 hileras 4 p., 3 
2.. 2 veces 2 p., 13 veces 1 p., en total 24 p., 3n. 34 hileras. 
Tejer recto en el lado del rebaje hasta 22 cm. de alto total. 
Para el hombro cerrar 10s p. en 6 vece's, o sea. 7 p.. 4 veces 
6 p., 1 vez 5 p. DELANTERO IZQUIERDO: Como ei'derecho, 
pero ?in ojales. EPALDA: Urdir 132 p. con 10s pulillos No 3. 
Las disminuciones como en el delantero sobre 13 cm. de al- 
to. TALLE: Con 10s palillos No 2% tejer parejo 3 cm. AUMEN- 
TOS DE DEBAJO DEL BRAZO: Con 10s palillos No 3 tejer SO- 
bre 19 cm. de alto, haciendo un aumento a cada lado cada 
6 6 7 hileras, para aumentar 12 p. a cada lado, en total 140 
p. REBAJE DE MANGA: Cerrar a cada lado 3 p., 4 v x e s  2 p., 
5 veces 1 p., o Sean. 16 p. por lado. Tejer recto hasta tener 
18 cm. HOMBRO Y ESCOTE: Cerrar 31 p. en 6 Iveces para cada 
hombro y todos puntos restantes derechos. MANGA: Urdir 38 
p. Tejer todas a1 derecho durante 10 cm. Cerrar a cada lado 
4 p. y 3 p. En seguida 1 p. a cada lado cada 2 hileras mas 

o menos (guiarse por el patr6n). Cerrar a 10s 24 cm. de abaj 
sobre 12 cm. d e  ancho. CUEELO: Urdir 4 p. Aumentar s610 a 
1 lado cada 3 hileras, hasta tener 32 p. El 1.er p. del borde 
derecho ser6- siempre pasado en las hilerm impares. Tejer 
recta sobre 40 cm. de alto, en seguida disminuir como se au. 
ment6. 

Pctas de 10s hombros: Hacer 2. Urdir 3 p.. se tejen en p... 
musgo agregando 1 p. a1 empezar cada hilera, hasta tener 
7 p. Empezar el p. wnut6n de fantasia con 10s 3 p. del rneclio. 
Seguir 10s aumentos hasta tener 15 p. tejiendo siernpre 2 p. 
de p. musgo a cada lado. Tejer parejo hasta 14 cm. de largo 
total. Cerrar. 

Guardas de las mangas: Como Ins anteriores sobre 26 
cm. de largo. CINTURON: Urdir 15 p., o sea, 2 p, de p. mus- 
go; 11 p. de canut6n. 2 p. de p. musgo. Tejer pareio hasta 
68 cm. de largo. COSTURAS: Coser 10s hombros; hacer 2 plie- 
gues prolundas de 3 cm. vis a vis; a r r h a  en C Q ~ O  mangn. 
Coser las mangas. Hacer 1 pinza de 1 cm. de profundidad y 3 
cm. de largo; arriba de cada parte y debajo del brazo en el 
delantero. Coser l a  6hquetcr. Hacer 3 pinzas en el escote de 
la espalda. Poner el cuello. Colocax 10s patas de 10s hombros. 
la punta sobre el pliegue de cada manga, el extremo cosido 
bajo el cuello solamente, Hacer un pliegue debajo de cada 
manga: lado del codo. Coser las guardas de abajo de  las man- 
gos. En el cintur6n poner cinta gros grain. Colocar la  hebilla 
y 10s botones. Dcs ojales de cadeneta a 10s lados sostaner el 
cintur6n. Talle 44 es la medida de este vestido. 
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. El seiior Nolan es el mas excen 
CONFESIONES DE UNA EXTR trico de 10s direct KATSUTARO 

sobrino no le va El sefior No- (Confinuaci6nl 
Ian queria dar a 

en cas0 que necesite darm 

fGF3pecial para "Ecran") 
(CQNTINUARA). 

Vea en la p6g. 28 el original C e n e a r ~ ~  de "ECRAN". 

"LA ESfRfLLA PERFECTA". Podr6 ganrr valiosac pre- 

mics. 

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

#AB R 1 C ADA ISTALERIAS DE CHILE 
E: resultaclo D1- 

:nl?S- 
rPs- 

VIDA, LUMINOSIDAD Y RENDlMlENTO 

18 % EX MENOS CUANDO 

AgenPes generales: 
L 

CATEDRAL b4.O 1143 - SANTIAGO 
En provinicigs: 

1 & GO. 



Blanca Durante, Santiago. - Grace 
Moore sufri6 ya  una vez la pbrdida tem- 
poral de l a  voz, y se teme que vudva  
a ocurrirle igual cosa: por e60 est6 siem- 
pre cuiddmdose. El nombre verdadero de 
Jean Harlow, era Harlean Carpenter, pe. 
IO lo cambi6 legalmente por el que to. 
dos la  conociamm. Agradecemos su opi- 
ni6n sobre nuestra revista. 

Ida Toro, Vallenar. - En efecto, he. 
mas recibido su composici6n para nuestro 
concurso del "primer amor"; pero le ro- 
gamos tenga un poco de paciencia. Son 
muchas las composiciones recibidas, y te- 
nemos que darles salida por estricto or- 
den d e  llegada. 

Cucrecia, Santiago. - Lamentmos no 
pod& darle datos sobre la producci6n 
que nos indica. S610 conocemos l a  pei.icu- 
la  "Tres Mujeres", nombre muy semejan- 
te a1 que usted menciona: pero Qsta ha 
sido realizada e n  Rusia por la Lenin- 
film. 

Simonifa, Valparaiso. - Esos rumores 
son falsos. Simone Simon se march6 a 
Frnncia con el exclusivo objeto de pasar  
alli i s vacuciones. y no porque en Hol- 
lywoi i le hubieran cancelado el contra- 
to. Tun es asi que no pudo terminar a 
gusto sus vacaciones, pues la llamaron 
precipitadamente para filmar una pelicu- 
la  con Ben Bernie y Walter Winchell. 

cUi0~0, Antofagasta. - Escrs escsnas 
en el interior de un vag6n de ferrmarril 
en que se d v i e r t e  el movimiento de vai- 
&n, son tomadas, edectivcmente, en un 
v q 6 n :  &lo que =&te est6 montado e n  
resortes de acero, sobre una platdorma 

o veinte de alto. Cuando al- 
guien camina por el pasillo del vag&, 
se le imprime el movimiento de un tren 
en marcha. 

Amargada, Santiago. - La vida no es 
como wted la imagina. seiiorita. Si us- 
ted Cree que el sol se h a  hecho p r a  que 

e 10s privilagiados, 
en su coraz6n el 

vida de  una mujer 
empeiiada en "ha- 

cer algo Gtil", debe sbasarse en una se- 
ria reflexi6n que le muestre 10s millares 
de  senderos que una mujer inteligente 
puede tomar para hacerse p a  sincera 
servidora de 10s que sufren, de 10s que 
lloran de f r h ,  y de  hambre bajo 10s puen- 
tes.. . Si "ese amor" le di6 un desenga- 
50, est6 segura de una compensaci6n, 
si abandona el gesto amurgo y se en. 
trega de lleno a1 amor de 10s hijos d e  to- 
dos 

' 

que ustea por su expnencla ,  y si se 

opone a su matrimonio, ser& por cawas 
que, como usted no explicu, tenaan gran 
fundamento. Pi6nselo much0 y espere. 
que sus 18 6 0 s  lo perniten... 

Heliana Vives, Concepci6n. - Siempre 
los ancianos van perdiendo la frescura 
del carhcter, debido a 10s uchaques. Pe- 
io puede estar sequra de que una ma- 
dre nunca trueca e n  odio su amor ma- 
ternal. Es muy posible que ella v w  mirs 

, 
r /  

dt la 

Pcrfumts, PoIvos 
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En e l  extranjero: 
US. $ 1.50. 

EMPRESA LQITORA ZlG - ZAG 
tS. A.) 

Loterias y tambien '' 
Is faciliiara 10% rnedlos oara tener suer6  eo todas 10s Juegos. E 







ZVlEM ES ESBE ACT 

R E S U L T A D O :  

1 actor que aparecia en el niimero 
de  ECRAN era Errol Flynn. Verifi- 

o 01 sorteo, resultaron premiados con 
0.-: Eugenia Qui& BogotL. Colom- 
: Zen& Pizarro, ' Iquique: Marcos A. 
a, Godoy Cruz, Mendoza, RepGblica 
ientina: Olga Muiioz, Parral: Lucia 
vo, Rancagua: Marina Schwake, Val- 
aiso; Julia Laemmermann, Lota: Silvia 
nbino, Santiago: E. Rubio. Lota: Elsa 
d e  Diaz, Curic6: Juana Castillo, Val- 
aiso: Maria Martinez, Santiago; Julia 
me, Rancagua; Amelia Valderrama, 
Ilota: Adolfo Arancibia, San Felipe. 
miados con un retrato de  estrella: 
iana Guarda, Concepci6nn: Elsa Gar- 

Santiago: Eliana Amesti, Santiago: 
la Labra, Constituci6n: Berta Cancino, 

Valparaiso: Ana Car0 de Soto, Santiago: 
Cristina Cbdie. Curic6: Bebi Cruz. Con- 
cepci6n: Teresa Gonzalez, Santiago: 
Amanda Ruiz. Santiago. 

EJ mior que aparece en el fl 349 de  

ECRAN es: ........................... 
Nombre: .............................. 
Direcci6nr ...... i . .  ..................... 

I CIA A1 
Si usted ha notrdo que t u  fuersa y 
vigor decaen, si rn tiente viejo a una 
edad en que o t m  hombres se rien- 
ten con todo el pod0r y vigor de la 
iuventud, necesita usar el tbnico mo- 
demo 

I 
Sur deetos son r;fpidos y notables 
ye que lor individuor agotados obtie- 
nen un rejuvenecirnisnto efectivo. 
Las "TABLETAS STRONG" contiensn 
Clicerofosfato, bctractos glandulares, 
ate., y se encuentran a la venta en 
bbas &as Farmacias surtidas. 

Fot!&o gratis, sdicitelo .indieando 
ste anuncio a: 

* 

Casilla 5504. - Santiago. 

s 

Esta Antisipticti Crema Dental Embellece 
[os Dientes S U C ~ O S  y Manchados 

e 

OLYNOS es una 
%mula cieatifica 
ideada por un den- 

~ tista famoso. Da a 10s 
dientes y a Icm endas 
ubsoluta limpierccr germi- 
cida, destruyendo 10s mi- 
llones de qennenes c a -  
santes de las manchas y 
1as caries. Kolynos es 
distinta, porque contiene 
ingredient- que no se' 
encuentran en las cremas 
dentdes comunes. ActGa 
como el limpiador que 
emplean 10s joyeros para 

las piezas de plata des- 
lustradas, elimiiando rdt- 
pidamente de la dentadu- 
rct las antiesteticas man- 
chars. . 
Y recuerde Ud. que KO- 

lynos dura el doble de 
las demdts cremas denta- 
les, porque no hay que 
usar mdts que la mitad. 
Es tan concentrada, que 
con un centimetro sobre 
un cepillo seco es sufi- 
ciente para cada l i p i e -  
za. Pruebe Kolynos hoy. 

I Ilumine'su sonrisa 
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una bl.u.T1- =,= C.V.UT.V -.= -IVL.U.. -".. _... I ..... -...-, ,e 
doran e n  una sar?&n con manteca caliente. Se sacan 10s fon- 

les agregan 1 cucharcrda de  vinqre, 1 de harina, y d e s p d s  de 
todo. bien unido. se pasan por cedazo. Se colocan las chuletas 
en un azafate y se cubren con el pur6 de alcachofas. 

CROQUETAS DE ARROZ 

hnbanti. 

~T0.d~ lm 1,~- nu.p,as ha- dos de !as alcachofas, se pasan ~ O K  Xm6n y ze cuecen. Se 
M a 5  y 'aventnmas de sus 
Jpa f a m w s  pemnajm. 
m mnlour6Os m&s inltere- 
mmtm oon ~ v a l k ~ ~ o s  preanios 



Un guiso m u y  nuevo y rico son "IOS huevos  en ~ 1 ~ 0  ilnto". Pastelitos d e  cullompas. muY f a d e s  de hocer y de  rnuy 
buen gusto. 

HUEVOS EN WNQ TINTO 

8e  coloca en una cacerola I vas0 de 
vino tinto. con un poco de cebolla, sal, 
pimienta y apfo. Se hace hervir y se cue- 
la.  SE vuelve a poner en la misma ca- 
cerola, y cuando est6 hirviendo, se que- Durante largos aiios de experiencin he com- 
bran alli 6 huevos enteros. Cuando es- 

probado diariamente que tres cucharaditas tan cocidos. se sacan con cuidado con 
unu espumadera y ul vino se le agregan de TE S U P E R I O R  d a n  m d s  f u e r x a  
1 cucharada de mantequilla y 1 de ha- 
rina. Se cuece lentamnte para que no que cuatro de u n  te' ordinario. ; Y  cua'nto 

ma's exquisites son 8u aroma y su sabor! se apelotone y cuando est6 espeso se 
vierte sobre 10s huevos. 

PASTELITOS DE CALLLAMPAS 

Media libra de harina, 118 libra de 
~ mantequilla, 1 huevo, 114 kilo de ca- 

llampas, cebolla. pan rallado, 1 cucha- 
rada de aceite. Se pasun por el  cedazo 
la  harina y sal, se hace una masa suave, 
se cortan 10s pastelitos y se ponen a1 
horno por 15 minutos. La cebolla se pi- 
ca bien fina, las callampas se pelan y 
se unen a la cebollu frita, se le agregun 
pan rallado, aceite y el jug0 de lim6n: 
con Bsto se rellenan 10s pastelitos y se 
adornan con huevo cocido. 

PASTEL C O N  CREMA DE ESPARRAGOS 

Media libra de harina, 114 libra de 
mantequilla, 112 kilo de esphragos, 1 ta- 
za de  leche, 2 huevos. Se paasan por el 
cedazo la harina, sal y Polvos Imperial, 
y con la yema y mantequilla se hace 
una masa bien suave. Los espdrrragos se 
ponen a cocer y se parten por mitades. 
Con la leche. sal. mantequilla y yema se 
hace una crema y ahi se colocan 10s es-  
pdrrragos. §e enmantequilla el molde. se 
pone la masa y se coloca la crema de 
espdrrragas y se adornan con tiritas de 
masa . 
FLAN DE CHOCOLATE 

:J 

Desde 1854 hasta hoy, 10s m 6 s  distinguidos 
hogares chilenos prefieren el 1 e g i t i m 0 
T E  S U P E R I O R ,  porque rinde m l s  

Y es m l s  d e l i c i o s o  que sus similares. 

Se pone P cocer 112 litro de Lche con 
az6car y vainilla. Se baten un poco 4 
huevos enteros. se agregan a la leche 
que debe estar tibia y ademcis se le 
agregan 3 cucbaradas de chocolate mo- 

acaramela un molde y ulli se pone el 
batido. Se cuece al baiio de Maria. Una 

lido deshecho en un poco de leche. §e d e  W E I R ,  S C O T T  & C i a .  
~ 

\E vezmue ha hervido el  agua con el mol- 
de adentro, se deja cocer lentamente pa- 
ra que no le entre agua a1 molde. Se 
vacia cuando esta frio. 
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enwm aomao a conewmes puccvupaxlianes y 
l~xceso de tr&hJo, Y =tan I~?N~GSU~, emterm3zca 
7 aohawsos. La cbncia IUS rclice que &IS %LAN- 

EM del agotanpiento. mando LS glhdulas m 
bruncionim bien, auwue comamos *who, el ali- 
m!mh no m o s  %provwha. No 8e tre@onns en 
mbwulas. Can0 resultado, permanemnos Wga- 
dos, ip&lidos, cansados y agotahlos. 

La glBndrula (mpmtanbe que gobiema el pew J 

mente una loant.ida8 determisnaxla de ycxb-YoD0 
NhTURAffi A S m b E -  que no d e  confun- 
dkse con 10s cornpuestos quimicos de Y&O que 
oon flpcupncia son t 6 x i w .  I 1  metalbollmo, el 
,promso que tmsforma el WrnentO di$erido en 
mtisoulos, fuetza y energla, 66b puade m k w s e  
m m d o  el sistema mibe una cantidad adecuada 
de YdO. 

Para &t@ner YQDO NATURAL en foma conve- 
nienw, mentrada, y asimilable, tome Kelpamalf 
-mcqmcido abora oomo la fuenke m6s rioa del 
mundo de esta preoiosa substancia. El Kelpamalc 
cohttem 1,300 vem mds yodo que lee ostras. Sa0 
8 tabletas mntbnm YODO NATURAL que 
220 kzlos de csptnzuca o 639 kilos de 1Pchwa. 

 rueb be el Kelpmndit por una sola semana y 
obswve resuhtados. ' N Q ~  c6mo rn l knm~ 1% 
de@resioXW que dean su !cuapo y c6mo ee sien- 
ite mejor. El Kelpmalt cuesta paoo. Prubbelo hay. 
De vena en Las principalea laamactas. 

DULAB FALTAS DE Y#LXS' san m a  de 4ae mu- 

la G25lSblWfa do'. CUanpO - mscesita e-- 

K E L P A M A L T  R l C O  EN VITAMINAS 
Ketpamalt no sdo contiene 12 de 10s 13 
minerales que el sistema necesita, sin0 que 

propio medico le dir6 que 5610 
sn las vitaminas con suficientes 
r& obtenerse una alimentaci6n 

Ojos d e  ........................... 
Boca de ........................... 
Nariz de ........................... 
Brazos de ......................... 
Manos de .......................... 
Caderas de ........................ 
Piernas de ........................ 
Pies de ............................ 
Nombre del concursante ............. 
................................... 

Direccibn .......................... 

El m y r  reconsbtuyente para las '%:ora* 
y SenoriLaas deseosas de come uir, r e m  
brar o muservar la Belleza le1 Peeho. 

lrabmienta : 2 mews. f h l ,  discreto 
I barn dc Colarno. Comioo. Galcg.. Pwolod.lo 

de Ulerm. C m .  

De mnta en Ias Farrnactsm. y 
J. RATle,, FarmacButlco, 

AS. Rue de I'Echiquier, PARIS (Francgal 
Cancetionorio Abraham DOBRY. 

Corillo 3720 - SANTIAGO 

Uti1 en las inflarnaciones, ar- 
dores o escozores de los 6rganos 
sexuales, como taMbi6n para 
irrigacionea de aseo personal 
femenino, en h d a  mujer cui- 

De us0 Cicil y discreto, no 
mancha el cutis ni  las ropas. 

Base: Trioximetileno. 

SOLICI~ELO EN TODAS 
U S  FARMACIAS 

Se vende a 10.5 siguientes precios: 
ARGESTINA . . . . . . .  Nac. $ 0.15 
BOLIVI4 . . . . . . . . . .  Bs. 1.- 
COLOMBIA . . . . . . . .  CS. 0.1c 
CUBA . . . . . . . . . . . . .  US. $ 0.05 
WUADOR . . . . . . . . .  Sue. 0.60 
\IEXICO . . . . . . . . .  Pes. 0.20 
UIC.ZKAGUA .. ,.* . . . .  Cs. 0.15 
I'EISt . . . . . . . . . . . .  Sol 0.20 
1'KI'GUAY . . . . . . . . . .  P s .  0.10 
O'I'KOS rPAISES . . . .  US. $ 0.05 

SUSCRIPCIOx5S: 
A cualquier pais de Hispanosmbica. 

Sernestral, 26 nl'lrneros . . US. $ 1.10 
En las pakm Clue a0 se mM110iKXnsn: 

rigen 110s iequwalenees a 10s pneoios 

cr3RmEsFQNDmm, VJiiLaRm Y 
O O W S U L ~ S  A 

ELMPRESA EDIT??! ZIQ-ZAG 

Anual, 52 ndrneros . . . .  US. $ 2.- 

m- ..... 








