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“SU CUERPO cambib, en su ca- 

beza aparecieron cuernos, y cami- 
naba a aatas. como 10s animales”. 

1 
iEstar6 demostrando, la psicologia moderna, 

que en el folklore de las razas antiguas -la bru- 
jeria tiene hoy una base cientifica? 

1 

Y varios-testigos declararon lo mis- 
mo. iCuando ocurrio esto? ;En la 
Edad Media? No. en 1936. el 2 de 
octubre y en Woodbridge, Nueva 
Jersey, que es casi lo mismo que 
decir Nueva YorK. 

Un niiio que vivia en las mon- 
taxias comenzo a descuartizar a un 
hermanito, en la noche, con un cu- 
chillo de carnicero. Un vecino de  
larga barba, a quien se considera- 
ba hechicero, fue acusado de com- 
plicidad: ocurrio esto en Pennsyl- 
vania, en 1935. Otro caso: una co- 
legiala recien casada mat6 a otra 
mujer con un cuchillo. Su excusa: 
“Embrujo a mi marido y yo trata- 
ba de salvar mi vida: porque o mo- 
ria ella o moria yo.” 
La creencia en la brujeria, lejos 

de haber desaparecido del mundo. 
todavia sigue sujetando en  sus ga- 
rras a mas de media humanidad. 
llenandola de miedo que a menu- 
do la impulsa a1 crimen. Siempre 
se ha  supuesto que no existiendo 
poder sobrecatural en la brujeria. 
carece, por lo mismo, de  todo po- 
der. La falsa logica puede llevar 
en ocasiones a conclusiones verda- 
deras; per0 en este cas0 la conclu- 
sion es falsa. 

Lo cierto es que la brujeria uo- 
see hoy, ha  poseido siempre, una 
fuerza peligrosa y maligna. Asi lo 
dice William Seabrook, explorador 
norteamericano que h a ,  recorrido 
varias veces el Africa. Z a  expe- 
riencia y la practica me han en- 
seiiado el alcance de esa fuerza 



a 

maligna. dice, y por primera vez 
voy a exponer publicamente 10s he- 
chos que lo atestiguan. 

Quiere darlos a conocer para qu?. 
a sabiendas de las limitaciones de 
la brujeria, se destruya as1 la su- 
persticion acerca de un tema flue 
nunca se ha enfrentado con inteli- 
gencia y valor. 

En Africa, 10s hechiceros hacen 
us0 de lo que ellos consideran fuer- 
23s sobrenaturales. demonios y en- 
tes malignos, y. en realidad. logran 
que las victimas sanen o mueran 
sin ayuda de medicamentos ni ve- 
nenos. Pero obtienen resultado so- 
lo cuando la victima sabe y teme 
lo que 10s hechiceros estan ha- 
ciendo, lo cual hace creer que su 
poder es el de la “sugestion” y de 
la “sugestion inducida”, termino 
este ultimo que da a entender que, 
despues de haber colocado en la 
mente de la victima la idea y el 
temor de lo que van a hacerle, es 
la pi:pia mente de la victima #la 
que ooera por su cuenta para su 
propio mal. 

Dejemos que hable el explorador: 
“Jacques Teliier. cazador belga y 

comerciante en marfil. empleaba 
cerca de 300 indigenas en sus tra- 
bajos. Para su propia ganancia. ha- 
bia traicionado y causado la muer- 
te de 10s indigenas, y 10s hechice- 
ros indigenas lo tenian sometido a1 
tratamiento brujo del ”gran ouan- 
ga”. Esto lo s6, porque en aquella 
epoca yo vivia en una tribu donde 
me ensexiaban 10s principios de la 
hechiceria. Una tarde me lievaron. 
por las sendas que ellos llaman 
“prohibidas”. a una obscura depre- 
sion del terreno donde habian er- 
guido un enorme “muiieco”, que 
era algo mas que una efigie: era 
el cuerpo de un negro fallecido de 
muerte natural, a1 cual habian bau- 
tizado con toda solemnidad con el 
nombre Jacques Tellier. lo ha- 

rnn alqu‘trin para %an cii -*. .r 

rador belga. A1 sun de :.irnhires. 
10s brujos cantaban invucnriones: 
“Asi como este cadaver se dwnte-  
gra nqui lentamente, asi tambien 
morira lentamente el h o m  b r e 
blanco que vive nlla”. Luego de es- 
to. un son reDetid0 v monotono de 
tambores, y ‘una mujer. apretanr 
dose la garganta. cantaba: “Gar- 
ganta. desgirrate: sarsanta. aqui. 
Garsanta, hhogalo. -ahogalo . .”  

Dos meses mas tarde. a mi re- 
greso a Makue, supe que Tallier 
habia muerto en delirio. oprimien- 
dose la sarganta. Monsieur Lauriac. 
el administrador de Tellier. me 
conto que 10s criados indigenas 
habian estado describiendo a la 
victima. con todos sus detalles. lo 
que 10s brujos le eshban haciends 
en la montaim a1 cndiver del,,ne- 
gro. “iPobre Monsieur Tellier! , le 
d e c i a n. como compadecfendole. 
“iYa no va a vivir mucho! Y lue- 
go, una enfermera le pregunto si 
le dolia la saraanta. Doraue 10s 
brujos estab& cantandb t i l  can- 
cion; y se la canto ella misma. 
acornpaxiandose con la musica mo- 
notona que tableteo sobre la mesa. 

Y a todas horas. el enfermo co- 
menzo a oir esa musica: 10s cria- 
dos indigenas la tocaban con vari- 
llas en las pnredes de la casa. El 
hombre habia mnerto sin aue en 
su organism0 se encontrara hesor- 
den ninguno: fuf un cas0 de auto- 
sugestion. Lo mat6 si1 propio mie- 
do. 

iPor que 10s brujos emplean un 
muiieco como efigie de la victima? 
Y o  creo que existen fuerzas ele- 
mentales,. desencarnadas. fuerzas 
psiquicas que tienden a1 bien o a1 
mal -vibraciones, emanaclones, 
aurns provKt.sdas--, que pueden 

r R r  por o+ync 

destAiir una victima que i o  tie& 
cc>!;lr!rniento ni temor del procedi- 
micnto que va a destruirlo. Nunca 
he sabido de un cas0 demostrado. 
de este procedimiento y por em 
rehuso creer en el. Sin embargo, 
puedo equivocarnie. Si 10s experi- 
mentos de sabios de las universi- 
dades norteamericanas sobre la 
percepcion extrasensorial t i  e n  e n  
exito. entonces estas fuerzas ma- 
lignas pueden tener efecto.. ., co- 
mo las tendrian las fuerzas bene- 
ficas 

Asi tendrian base de verdad las . _ _  - .__ 
acusaciones de brujeria de la Edad 
Media. porque esas hechiceras, aun- 
que creyeran en lo sobrenatural de 
sus poderes (en lo cual se equivo- 
carian) , siempre eran culpables 
por 10s efectos que producian. Seri: 
el mismo cas0 de un salvaje que p. 
supiese nada de las armas de fue- 
go. y que con un revolver matase a 
una persona, creyendo que :a muer- 
te era causada por la detonacibn 
Y no por el provectil cuya existen- 
cia ignoraria. E’sta cimparacion se- 
ria de iaual fuerza en lo oue:se 
refiere aJos vampiros y a 1os”hom- 
bres lobos” o llcantropos. 

Eso existio y existe todavia. Que 
el vamDiro no sea un cadaver due 
emerge de una tumba, sino <na 
criatura humana alucinada. y que 
el licantropo retenga su forma hu- 
mans mientras come en cuatro 
patas. no disminuye la tragedla de 
sus victimas. Afirmo que es+as eo- 
sas existen hoy. Conoci a un jefe 
indigena del Africa que era “hom- 
bre leopardo”, equivalente a1 ‘%om- 
bre lobo”. Jefe de la tribu Yaiouba, 
ataco a una ]wen. La muchacha 
vio que de i r  -’is0 saltaba sobrr 
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N o  s610 en e l  vestir se notd el  p o r q u e  C u e r o  Espdijol tiene 
buen gusto y distinci6n; t d m b i h  frdgancia fernenina con t o d o  el  
en  e l  perfume hay elegancid y encanto d e  lo de l i cado y chic. 
persondl iddd excIusivd. H d g d  U d .  Id pruebd y roc ie  
El nuevo perfume C u e r o  Espdiiol, l igerdmente sus trdjes y ropd 

en  atrdctivos envases, f o r m  h o y  inter ior  con  C u e r o  Espdiiol y 
pdrte d e l  :ocador d e  Ids ddmds notar8 10 dgrdddble d e  su drornd. 
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L a  
c o n q u i s t a  
p o r  H e n r i e t t e  M o r v a n  

Arm? cn xnl idnd ii las rliez nilus rstnba eiinmorndo tl? 
s u  1iermn:ia G:ori:i. Si. si. r.5t.1 pro In vc:ui:Id. mcutl. PI 
ma?strU dc I n s  trngxlins de IO subconscicn:e. Jirng. Adler 
S mochc6 otras lian crtildindo cs:m nro rww n;irolhmx.; 

Army soio vivin en un ccniiciizo por Ins ntencionrs. 10s 
ciildndos y e! cariiio de 53 lmm3na. El mi::ido, b u  mundo, 
se iwlucin a elln. Si13 psimnrerar-. JU riclo ciiln sus pa:,%- 
bras. bus oios. Su licmr. su diuw I nmorck  rrrxm T n d m  
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M U J E R E S  D E L  P A S A D O  

EORGE 
iNADA mn$ rrocador que lllln 

antigun cnsa inclcsa. con techo dc 
naia.  muros riirirrtos dc sedras, 
Coil rcntanns cir pcquciios crista- 
les cuadrados rodendos de plomo. 
con su aire acoqedor I' sus grandcs 
arboles en medio de 10s verdes pra- 
dos! Tales vivimdns hacen sofinr: 
se las imnainn liobladns de leyrii- 
das. que nlli toninn el nspectu dc 
realirlnd. 

En inin casa semejaiite fui. don- 
de nacio In pequcna iUar3' Ann 
Evans, y aquella que despaes serio 
la ilustre escritora George Eliot 
no oqdia virir 5 ' ~  infancia en uii 
cuadru niis aprouix!o !urn  de.:- 
arrollar su inajiiiiIicn ini:leinncic;n. 

George EZiot en 10s nlios de st1 
hetmosa niadure:. 

que, sin embargo. 110 debia mani- 
festarse hasta muclio tiempo dcs- 
pues, cuaiido la vidn la hubiera 
arrancado del cuadro convcncio- 
nal en que liabitaba. 

Hasta la edad de treiiita nRos, 
eiectivamente, no hubo existencia 
mas monotona que la de-Mary 
Ann Evans; despues de 10s alios dc 
colegio, en que su inteligencia ex- 
cepcional le dio todos 10s triun- 
fos, tuvo que asuniir la direccion 
de su casa. a la edad de 17 aRos, 
fecha en que murio su madre. A 
csta edad. cii que las jovenes sue- 
Aaii con su primer baile. Mary Ann 
solo s u c h  con rr:iiiiiciaiiiieiitos, 

sacrificios, re actirn. Es quc habla 
sido educada en unn sevcrldad pu- 
ritann, y el cwdro en que sc mo- 
via, en la provincia inglesa. no po- 
i ia sin0 aiimeiitar sus rigldos prin- 
ripios., Mbs tarde. inucho tieinpo 
despues. pcrdida l a  fe. sc IC oira 
deeir: "La bnrro puritana que niar- 
ea esa frentc la 1iar:r por siemprc 
gravc". 

Si Mary Ann no era m a  niila 
;iiegrc. tenia una a h a  afiisiona- 
da; habia cii r!la una inmensa 
nccesldad de afcctos, restriiigida 
por su cducacioii rigorista, y que 
trataba de expansionarse en la 

amlstad. Un grupo de ainigos cul- 
tivados la rodeaba. felizmente. S 
entrc ellos, Mary Ann t ra  la mis  
brillantc: liablaba ciiico idiomas. 
entre ellos. el hebreo. y despues de 
vigilar dinriamente 10s trabajos de 
la granja. leis en Ins iioches n 10s 
grandcs scrltores de todos 10s tiem- 
pos. Era una curiosa mezcla de 
erudicion y de scncillcz. 

Per0 si el azar no se hubirra 
atraresado en si1 caniino, todos sus 
dones reales habriaii corrido ei 
riesgo de no florecfr jamas. Des- 
pues de tantos RAOS monotonos. el 
dlrector de una  revista Iitcraria. 
deslunibrado por , ia culturn de !a 
joven, la contrato como secrctarin 

ELIOT 
I ] p o r  MARIE-ANNE E L L I S  
I 

Era hija de un administrador de 
1111 cortijo. cl mejor de 10s hom- 
bres, pero tambien el iiias estricto 
cuando sc tratabn de moral o de 
religion. A la edad de ocho aAos, 
la niAa devoraba todos 10s libros 
aue le caian en 13s ninnos. v. en- 
conirnndo una obra :de ' Walter 
Scott sill tcrminw. le vino la idea 
de tomar su cuaderno y escribir 
clln i i i l ~ i n  1:r tei':iiinacioii.. . Ha- 
bili !1nc;du iiiia escritorn. ercritoru 
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de redaccion. ilondrrs! ;Una grnii 
revista! iUii ambicnte de literaturn 
y dc periodistas! i.4mi:os litera- 
tos! iQue suciio para la niodcstn 
provinciaiia! 

Mary A n n  se revel6 a la altura 
de sus deberes, y su sitnncion en 
la revista pasa a ser en seguida de 
primer plano; admirada de todos 
por su inteligeiicia y si1 erudicion. 
tanto como por su capacidad de 
trabajo, podia conslderarse fellz. 
Sin embargo despues de cuatro 
afios en Lonclres. se abate sobre ella 
ui1 inmenso descorazonamiento: su 
saledad moral es demasiado gran- 
de .  su \ Ida n o  tieiie iin fin: des- 
pucs dc todo, no era suiamciite 1:.i 



espiritu superior. c x  sini~lenien. 
te  una it..ljer. ;El . t n u  ? Creyo en. 
contrarlo un dia. pero lo sintio so. 
lo por parte de ella; no fue aniada 

Entre 10s hombres que la roden- 
ban. y con 10s que tenia intermi- 
nables conversaciones sobre todos 
10s temas. habia uno que, a1 prin- 
cipio. desorientaba un poco: Geor- 
ge Lewes. Era 1111 periodista de 
una fealdad cnsi escesiva: peque- 
Ao, de1r;ado. vestido con negligen- 
Cia, con el rostro cubierto de pe- 
10s y espcsa barba' tenia el a r e  
de un infeliz perro'de aguns. Pe- 
ro bastaba que abriera la boca pa- 
r a  olvidar si1 aspect0 fisico: era el 
conversador mis  brillante que esis- 
tia. En fin, si1 vida encerraba un 
mistcrio: George habia sido aban- 
donado por su mujer. que lo habia 
dcjado solo con tres niiios. Y bajo 
sa clocuencia deslumbrante se 
ocultaba un a h a  que sufria. 

fue hacia George Lewes que 
Mary Ann inclino su a h a  com- 

George Eliot. scgan !inn pintura de 
F .  17. Biirton. 

prensiva; y su absolntn comunion 
de gustos y de ideas. la idmtidad decision desesperada: Guest0 que 
de su cultura, transformaron r i -  no pue2en casarsc, y que no p e 
pidaniente esa amistad amorosa cn den vivir uno sin el otro, vivi& 
amor. iPerq este dcscubrimiento juntos como si fueran esposos, y 
10s trastorno! GeorFc no era libre. e:la rompera con todo.10 que has- 
y era iniposible priisar en un ma- ta alli habia constituido su rida. 
trimo!iio. iEntonces? Mary Ann, con su famiiia. con sus amigas. Fue 
que por f i n  a 10s 34 aiios ve lucir un cscandalo enornie: se le cerra- 
In ciiisyn dc felicidad. idebe re- ron, todas las puertas, sus mejor,cs 
nunciar a su sueAo? Sc conocia de- ainigos no la saludaron mas. 
masiado para ,isnorar que.. abnn- ;Cruel prueba para un alms or- 
donadn a SI inisma, no podria ma- cullosn! Pero el amor hace acep- 
lizar todos 10s dones que presen- table todo. Y he apui que se prepa- 
tia en ells: le hacin falta un sos- ra ot.ro acontPc:niiPntn' G m r e ~  

afecci6n clarividente. se pone a la 
obra, y Ias "Escenas de ia vi&! del 
clero" obtienen un franco exito. 
Mary Ann o mas bien Gearge Eliot, 
puesto qde torno eie seudonimo 
mascnlino para guardar mejor el 
incognito. tuvo conciencia de. su 
talento, conocio ese magnlfico Ins- 
trumento que Dlos habia puesto,en 
su mano, y se sirvi6 de el para pin- 
tar la vida inglesa. para crear se- 
res profundainente humanos, Y 
tanibien para fustigar la hipocre- 
sia burguesa de la cual ella era 
victlnia. Era una venganza bri- 
llante la que la vida reservaba. 

Muy joven, Mary Ann, que ha- 
blaba muy bieii el frances, se en- 
tuslasmo por la gran novelista 
Gexges Sand, cuya vida amorosa 
fue tan escandalosa. Habia leido 
niarnvillada sus libros, pinturas de 
la vidwcampesina francesa, y ha- 
bia ensayado en su juventud, pa-. 
ra entretenerse, describir las cos- 
tumbres de su pequeiia. aldea in- 
glesa: pero desesperando de poder 
vualar jamas a su modelo. renun- ko a escribir novelas. Y fue iiecc- 

sari0 el amor clarividente de George 
Lewes. pai'a que brotara el ta- 
lcnto de la novelista. 

Despues del triunfo de su pri- 
nicr libro. vino la gloria con "Adam 
Bedet". que debia colocarla en el 
primer rango entre 10s escritores 
insleses: historia de un alma de 
niBa. un poco salvaje, apaslonada 
y capaz de caprlchos (como la 
misnla George Eliot), y que desde- 
fin el amor respetuoso de Adam 
por aquel 'de un vulgar seductor.' 
Historia profundamente humana, 

( C o n t f n h  a la mio. 64) .  

c,. i f f  House, seqdn In cidn !I ins cnrtas dc George Eliot, por J.  W .  Crass. 
-11- 





nlendose de pie. esfuvo n punto de is n niii0:icstnric.s: 
pero, luego, rccapacitaiido se dejo cnc: de nuevo en 
su asiento y lleno su vas0 de coilac. El Capitin Phipps, 
que estaba ante su escritorio, lo pregunto a Brand: 

-iSe pone una "g" despies de In "i" en la pnla- 
bra "resignacion"? Le estoy escribiendo una cnrta de 
condolencia a In niadre del Teniente hlachcn, y no 
recuerdo como se escribe esa palabra. , , 

+No importa como usted la escribn; de todos 
niodos. la noticin le destrozari n ella el corazon! -AI 
decir esto. el Comaiidnntc se habin puesto de pie otrn 
VPX. y lleno de ira. exclnniu: 

-0iqn usted lo que estin cnntnndo: iUn brindis 
Por el proximo que muera! iFnlsnrics! iTrntan en 
vano de aparentar que la muerte no  imp0rt.a.. . cunn- 
do en el fondo de sus nimas snbeii que pucda scr que 
maRana cuando subnn no recresen! 

Nucvnmente ei telefono iej6 oir su timbre des- 
conccrtnnte. y de nuevo el Coninndante Ern!id des- 
Cole6 el rcccptor, dicicndo con voz cnnsadn.. . 

1cucntrnn rn CR-  
inuy birii. sc l i n r i  conio ustcd 

i o  qiic vurivn con vidn de c;;n 
mn1dil:i niisiim. s c r i  i i n  niilnzro.. . Rs:i birn.. . PJ- 
tii bicn. .  . Coii?l)rendo ] ~ c r I c c t n ~ l ~ r n t c . .  . Adios.. . 

--i.Qui! p ~ s n  :iliorn? -iirrgiiiito ci Cn!)i:nn 

nsi nntl:~! Cunlro jowiizurlns r s ! i n  c i i  caini- 
nci  y rccibiriii mnfinnn ni :im:i:trccr su bau- 

tismo de fuego..  . nroniynindos de Courtney..  . Cis- 
c1:1 vcz quc picnso cn pstc hombrc mc sieiito miis in- 
trigndo nl dnrmc cucnln de qur r s  mi scr que . m e  
mortifics. y. sin cinbnr,-o. rstop siriiiprr c:i c rnn  i n -  
rrrtidumbre cuando P I  corm nlniiii peilprir. Y:i wr:i 
ustcd mnilnnn, cuando le dign que s e . l l t r z  ? esos 
nipchachos a dcsafinr la niuerte. c1nvar:r s w  OJOS en 
1111 y me abrlri ngujcros en PI nlma coli. CSRS trrri- 
bles niiradas: sin embarpo, no h n r i  ningun Fxto ni 
dira uiin pnlnbrn, sino: "Esti bien". . . 

Se hncia tarde y el Coninndnnte se dispuao a di- 
rinirse al sa1on pnra dnr Ins ordenes que Courtney 
debin hacrr cumpllr a la niafiann siguiente. 

-Caballeros.. . intcncion! Estas son Ins ordcncs 
para mafinnn ... AI amnnccer deben inici3r el vucio 
sobre Boulay. Estnmos efectunndo un nvnnce sobre 
esas posiciones encmi-as. Comuizando a !as cuntro 
y treintn empeznran aapatrullnr en una extension de 
cuatro kil6nietros pnralela a Ins linens eneniis:(s. Des- 
t ruynn Ins niuniciones del enemigo. sus provisioxs 
4 sits refuerzos. El vnelo debe cubrir tambifn nuestras 
gnritns de observncl6n y nnestas  reservns de nrti- 
Ileria. Eso es todo. Bnenns nochcs. cnbnlleros. 

---iEsti blcn! --dijo coii brusquedad el Cnpitin 
Courlncv.. . 

CM'ITULO 111 
RE:IIORDI.?¶IENTO Y OBSESIO.\' 

el pcinr que IC xobinbn y la irn quc IC consomia por 
10s S U C ~ S O S  del dia anterior.. . 

El Comnndnnte Brand lleso tnrde n su cscritorlo 
v sin :nis ceremoniss se sirrib un bucn vas0 de ~ o -  
hac. En sii rostro se lein 1% desesperncion. Ya habum 
partido 10s aviones y nhorn n cl no IC qiiednbn otrn 
cosn que hncer, sino lo mismo de sieniprc.. . iEspe- 
rar..  . esperar.. . espernr! 

Los ininutos parccian horns interminnblcs. E! 
ticbnc del re!oj roz:i'un co:no crucl mnrL!netc (1  p?- 

'til0 del Coninndante. OIIE sentin Q:w SII crrcb?o rugn 
rotno si mi torbellino esi.:viern dcstrugendo todo su  
ser. . . Pero. 01 fin, llsgo IC nioiiieiito en que Courtncy 
regreslj, y dctenicndosc ante Brand IC iiiiru Iijn- 

mmitr durnn ie  nlgunos instnntes, hasla quc Brand 
rompin el silencio y le dijo: 

-iHnble! 
-Nos mantuvimos firmcs mis  de una horn en el 

contrnatnque, lucco 10s enemiwos nos acometleron 
furiosaniente y pe rdhos  tres hoGbres: Russell, Creav- 
er y Scott.. . 

Sin decir una palnbra m i s  Courtney se diriglo 
a la cantina. Brand le siguio y en breve ambos ha- 
binn levantado sus vasos en uti briiidis, por Scott. y 
a l  levnntor su copa, Brand dijo: 

-Por la pnz ctcrnn de SII alma.. . 
Poco despnes todos 10s oficinles se hnbinn reunl- 

do en el salon, y uno de ellos pus0 en el grnmofono el 
disco iavorito de Scott titulado: "Pobre Maripose".. 
A1 oir 10s primeros cohpases, Courtney bajo la. ca- 
beza y una triste soiirisa se dibujo en sus labios, 
lucao. levant6 la mano como si fuera a pedir que lo 
quitarnn. .sin embargo, sacudio la cabezn y dijo.. . 

-Esta bien que lo toquen ... Quizis si Scott po- 
d r i  oirlo ... iQuC bucho serin podcr averiguar si 
61 en verdnd nos oye!. . . y jsnben lo que estsba pcn- 
saiido? Que el se liabia dejado su piyama (ie ra- 
?.as rojas y newas debajo del uniforme y iquc sustc 
pnsnra el diablo cunndo lo vea visticndo semcjante 
indumentaria! iPubre Scbtt! 

En xquel instantc dos cndetcs cntrnbnn trnyendc 
n un nrindor alcmiii a quien !iabisn hccho prisio- 
licro. Courtney nl vcrles ordeno q u e  sirvirran bebi- 
dns ?' en brew todos 1ev:int;tban siis cop:ts. El Tc- 
niente Hollister; con su sinlcstra mirada y su an- 
pustiosa nrt.itud, ciitro rii el salon y al ver n 10s ofi- 
cinles bebicndo coli el nlemin sintio quc un telq- 
pcstuoso impulso de rebelion se apoderaba de su 
sw. ? dnjiudose llevar dr s u  rfpulslon por scmejen- 
tc cnmnradcrin coil el enemigo. lnnz6 cs:ns frasc& 
qiic salieron da sus Inbios con In fuerzn de una ex-. 
:)losicin : 

-Capitin Courtney.. . Usted no debe beber con 
ci.. . El cs cl hombre que asesino a su inejor amigo.. . 
Scott esti muerto Y usted levanta su vas0 para beber 
con su .?";?'csor.. . Y tambien estin muertos Blane y 
Smithy y .\kchen.. . iTodos nuestros hermanos han 
muerto Y i lbtcd. .  . un Capitan de . nuestro Escua- 
drum tienc In serenldad de tomar con el! .  . . -AI de- 
cir esto el Teniente Hollister vacilabn sobre sus pies, 
Y Courtney le sostuvo con su fuerte brazo. 

fContiwia en la pag. 64). 

I.le!id el niomento en que Courtnel regresd 71 de te -  
~iie'ndose ante Brand, le minj fijainentc ' i l ysnos  

iir,?tfiictes, nfrtes de dnrle ceentn de si1 tnisiotr. 
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AUSA ndmirnci6n. a menudo. C que Ins grnncics maniquies 
de Ins  cns.is de m O C i 3 S  w e -  

clan tcncr tnntn nrncin y chic. S Ins 
mupres que Ins veil desiilnr. vcsii- 
das con las illtiinas creaciones de 
la iiioda. s i  10s saloiies de 10s grnn- 
des modistos. Inn +wen con mira- 
dn  un poco envidiosa. iCuintas 
rlicntes r,ucrrinn poscer esa qes- 
envoltur,i suprema. esc pnso nereo 
de Ins mn:iiquic.s! Prro esn grncin 
Y eja tien?:irolturn no sicnipre so!i 
fsponti:lrns. J' inxi ins  :iinniquies 
1in;i tcnldo que trnbnjnr p n r n  
nprrndc~: n rnminnr. n llcvar u n n  
toilctte. n vdor imr ln ,  a mover ;os 
brazos. e! h!!c o la cnbczn. con gra- 
cia v naiuraiidnd. Iinstn cl prese:l- 
te 6 rnn  Ins dirxtoras dc I n s  CRSIS 
dc n:odns Ins que daban 10s coiise- . jos dz como ninnejnree a !RS can- 
didatns n modclos. pero ahorn. e n  
Paris, ncob:i $ a  nbrirse uxii "escuc- 
In  de maniquics". tnl couio esisten 
en America. El o!ro din. cn Plnm 
V.l-ndonic. rncontre a una iow:i 
niiii:n min .  dc!gndn conio un lii!o 
y i!csib!c coni0 unn enrxlndcrn,  
o w  mc conresd en secrpto: "Ve!igo 
dc In esr!i?:n clr mnniqulrs.. . Quir- 
1'0. dcsdc nliorn. g n n n r n i ~  !n n d n .  
v conio n o  sr  ii?ccr unrin espxinl 
(norniie nntei  n i : ~  !mires 1enin:i 
iinn ioenn. fortutin); he resiiclro 
,srr iiianqai. Pcro para csto nrcesi- 
t o  steuir n1iciino.i ciir.ios." -"i,P 
qui. es IO quc i t s  eiiwfin!i e n  csn e.+ 
c w l n ?  -le gresu!i:C. cnn UI: poco 
de ruriositlnd". -"En pri:nrr !iy.ir, 
n cnminar. Hny quc aprriid:i :I 
mnnlriirr In cnbeza bicn drrecii.1. 
sin tiesum, v p n r ~  csto .;r nos hnrc  
andnr equilibrnndo un obj?to sobre 

f 

' I  

de ninniq:ii cs un oficio c0:110 cIl31- 
quicr o t x .  pcrfcctnmentz scrio. !.' 
muchns dr ins modelos que ~ i s : r d  
vr  evo!iil*ioiinr wsiidas con c i -  
ulbndido; trnles 0 ~ie!es que vnlcll . .  
iinn f a ~ . i n a ,  son, i m n  vcz isrmiila- 
dn si1 cxhibicion, cump:idns m n -  
dres d.2 Inmilin. Que no  piensan de 
ninguiia manera,.se IO aseguro, en 
buscar c!i In galanterin In1  numen- 
t o  d ?  sus entradas. No sc o l w k  
que desdc nlgllnos alios tOd03 10s 
v n l o r a  CP lian trastornndo, y his 
iiiilns v h e  mujeres j6rel;r.y s,: rei1 
ob1iZndn.i a nccptnr a rcces U:I em- 
pleo pnrn el cual 110 cstabnn he- 
chas. hruclias veces, ademis. PSI" 
empleo :?s trne bu-nn siierte. Se 
ci:n e! cas0 :le una pxiodista de 
-nil tale!ito. muy conocidn hzv 
bin. y sobrina de tin hfinistro. q w ,  
nuiiqu: de csce!enie familin. s? vio. 
de In noche n In mnfinns. e n  la 
obligac1b.i d.3 ganarse 13 vidn. No 
sal;!?ndo hncer nndn. entrb rniiio 
manlqui e n  una $ran casa cic In 
rue dr In  PRIx. Y un din qur kin 
en un i)?ribAico de iiiodns t in  nr-  
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por !a vent.nnilla. le rrit6: "cNo 
UneA: mi;nr pcr d.mde'nnda, <ne? 
de papas?" Y yo pensC: "He nqui 
uno que iio es sensib!e 1 l a  g:ac:a 

P la h?llcx?. Fim Il?risq c-11 ercpr 
:ambiPn una escuein para enseAar 
n port.arse y s?r finos a !os chofe- 
res de tnxis." 

tn rs 1:ni prrgu:it,n qu? sr p l a n t ~ n  
:i I I I ? I ! I I ~ . ) ,  v :I I:( CLI : I I  cs clilicil r f s  
110iider. 'V.l!itos cscrilort..;. taiitu; 
cas3.; dilerentx. .%i:uno.s son di- 
r3ct.nine:iie inflnmcinclos IJW el 
nnibient- en qu? riven v no po- 
drian escribir si no vieran: desde si! 
mesa dz trabaio. in c3pa de 10s i y -  
bo:% do s u  avenidn. Otros neccsi- 
tnn el .i-il?n:io cie 10s campos: otror 
In vista del mar. Otrcs. en fin. tic- 
lien si1 u:iiverso dentro d? cli:>.i 
misrnos. v sii decorndo f.7milin: 

estos iiitimoa. y &:o no sorprexdc- 
rl :i nndie. Pani Vn!Pry. que cs :I 
1% rez nii jnbio y nn poetn. s? r ich-  
prendc ei:teramente de Ins  conrin- 
gencins. y est2 gran rspiritu en- 
cucntra en .si misino in fuentc d? 
sit inspiracion. F! dcpnrtnmcnln 
que ocupn en Paris. en cl 16.0 dis- 
xito, y no lcjos de !'Etoile. cs de lo 
inis  sencilio: un p:queilo sni6:: 
muy tranquilo. con alnunos sillo- 
ne.; que rodcan inin mesa redond.i. 
sobye In cuai hay a lynos  :Ibro: y 
seristas. Cerca de In comodn Ix,:?. 
rio, nn gminofono: ensre ::is 60; 
velitnnns. iin pinno de roln. B?i!os 
cundros en Ins murallns. 7: rso c.3 
todo. En ese decorndo. Pnni Vn- 
ler j  pnr-.cc uii distinguido funcio- 
nnrio. m i s  que nn escritor :ius!rs. 
con .;u pcrte mediano. su dclcndcz. 
sns c:ibellos grises. cuyos h g o s  
nicchonc.; cneu a nil 1:ido de *;I 
rostro. micntrns 1inbl:i. Pcro. p.::>.~- 
trenios en su gabinete de trabajq.. . 

aqiii el templo del espiritu. t i  
Z l e r  dcnde se elnboran t a n x s  
obras inniortsles. tnntns joyns qw 
no tienen precio. Pero. jcudies sa!: 
10s instrumentos de trabnjol Ki:1n 
peqllefin miquina de escribir. six-  
piemcnte. sobre In mesa de tribz- 
jo, emerge de un mont6n de .m:,- 
nuscritos. de cnrtas. de borrndore:;. 
Detr5s de 13 mdquinn. tres peqx-  
Aos fr.zquitos de tint.ns de colot, v 
un frasco de goma. La mesa es:d 
proxima n in unicn rentalin de :.: 
Diem. en la que la cortina leva::- 
tnda deja rer el edificio del f:.e:,- 
l e .  Las nlurailas del gnbinete ne 
trnbnio cst in  enterninente tapizi- 
das de libsos, libros ci,?ntificos, ii- 
bros de !iteraturn. colecciones :ir 
dibuja?. documentos d!? todas cla- 
ses. Lns obrns misinns de Paul Va- 
1er.v ocupnn nn cirpnrtnmcn:~. c!i 
edicioncs dr iujo. En Si!], :rn?s:is 
y mncizis colccciones etn;~~sl ,~d:~s 
en  inarrogui rojo. qu.2 propinmcntc 
hnblnndo. no son libros: s o n  not.1~. 
miiinres de notns, 10s mnterinies de 

11s fuiums otfas del nutor. Y iie 
aq:ii tocl.ivi.i. e n  nrciiivnrloi 1s ce- 
rrados por correas de tela. iniiln- 
rcs de hojos Zarnbntendns, bosque- 
j n s  de pce!ngs, e n y w  tpn. posi- 
bii.mcnte. no vmin Jninns In  luz. 
Pop iiitin;o. para compktar In &- 
cmncion donde vive y t.rabnja e l  
mis  srancc uoetn frnnc6s ronteni- 

puerta con barcos pescadores. 061'2 
d e l  misin-, Paul Valery. 

En efe:to. el ilustre escritor es- 
t i  notablemenk dotado para el 
emhado en  cuero, y en sirs momen- 
ios jwrdidos sc cntrctlcnc en gr:! . 
bar rerdaderaa obras de arte. De 
tiempo en tiempo. una pequeiia 
chicuein. Mnrtinn. traspn-s el um- 

iiornnc3. s e  Vc 1.7 mim!h del ion- brni rle is Dnsrtn v enfra en el ea- 
;IO, ornntl.7 t!!? dos pnnncnilx 2 2  se -  binelc~d: ' trnhajo; tiene cuiiro 
du b::uica. bordndos de ecrn(.:cI.)s :iiios. lay4oj cabello.; rubios, un 
chinos. a SII I:itlo n!i lindo nfiirhe vrstido rlorendo. Sr chnpa pensati- 

Los mochis y dugoies de lo zona ous- 
trol del pais combotian los ofccciones 
del riiton, en 10s tiernpos primitivos, 
con el  RELBUN lgaliun relbun) y con 
el CEBOLLINO lscila clorolenco) 

iPero hoy ven 10s que razonon 
con criterio cloro y justo, 
que esos rnedios desentonan, 
pues con e l  RIAOL funcionan 
10s riiiones que do ousto! 

NOL @. 
sus ritiones merecen Ririol @ !.% 

a, h i e :  E w x t o r  de vcrbas m d . .  Chit.. A:ul mctd. M. R. 
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romnlicndisinios v liencn vida en la nn- 

Solucidn a MART PARR:\ 
Sficr i tn:  Sit siicfo cs d? 10s que 2.- 

cnllflcn2 -d2  l n v r ~ s i ~ l " .  En .Fu- caco. 
rl odio e n  ruefoi cs nmor en r!:iiin. 
C.idcie: n:!~!? nspira:ih. 

Solucih n MARIAS. 
S?fzriLi: Me en!ris.:c:? t m ? r  qu' 

dcir :?  QUI zu sc.::is e.; (12 ma! P?:- 
cnqio. I;o sofo en lunes y e30 l e  &I 
mhyor fuern .  En e':? suetlo IU sig- 
no Vlrgo sr hace conduc:or tie d:,- 
nustos. n-qnres v mfernreda?.?s. El CJ- 
;inrer 6ubier:o h im:  "Tcm? a:m de;- 
agrcdab:e". Tiene h a s 3  .::e g:Co cvn- 
.F:YO tic la dudn qu? imoide una nf i rn in-  

I Fxhn mi solurilin. 
Ln ccmbinnribn d e  IUS :o:rn:. nil- 

ineras y signo zotlii?nl. ?KIP? de sii sue- 
no uu pro2eso rsp!riiuA inus i n t ? p  
.sant\l. El d in  iun-s aclarn n:ir:icul.?r- 
nienre 10s siiefos. 

Va a tencr u d i c i l  u i g ~  nc:icia xrercn 
dc un novkzgo o niatr!monlo d?snveni- 
do. por cu!pn del hcmbr:. Rsto quedn 
modificado lJor 1 1  prokbilidnd de ql..? 
.w trnb tic uno tic c s m  ro:ncntnrio.c nm1 
inccncionndos que urrulnan rzpu:nc:o,- 
w.: "Fstm cn cnniii. .sin cnfenil:'diirl" 

n3) aniennzi desgracia. aunque no d: 
c jas que a t m a n  de frente. S? tra:ori?. 
--dediiciendo ricuras- ti? la p r f id in  
(io on Iicnibrc o de una muier. u o r o u ~  . . .  
haWr nhro en suefos n "sii 1iermi:io" 
l? dn "inminente tmicion" y In sEr- 
iiienc? !e ninma: "Tane una seduceion". 
L% sueilos, seforitn. no ,so!? e;: n:n- 

min r u n  un animclo driin1:ivo de !'::I- .. ... . 
:ura o drscilchn. sioo si:?erencios mi?  
tinn cpxtunos avLi0s. Si f w r n n  a m -  
inxione.; '~immcdlab!?s" no tent!rim 
ningun wlor. porquc icuA! s x i n  cl cb- 
i-tn de intemrrtarlos?. . . La n;:wsio:i. 

slfiU0;ns insinuacicnes del m n ~ .  pitedm 
traneformar abzclutament? -13 bionlfl- 
cacion de 10s elenientos sonados. PJ 
mente ream, mllsgros en esie sentido. 
Useln cam0 i a  mejor ma' ptensp "qua 
SOIU lo 62tlmO l l % p %  a ill vlda". NU 
d l .  rrMlto a 1 ~ s  palabras dulcrs que 
oaulun a veccs cl ren?no rut11 que qme- 
bra para slenipre In fdic:dad.. , Mar- 
che rectamente y no tema n d a .  Pue- 
de un suefio postexor d.wk mejor?s 
rumbos. 

Soluci6n a LUCIERNAGA JIARINA. 
Seforita: Su suefo le anuncia 68- 

ria? inccnwnlente  pars el lozro ds 
silj deseoz El ccminn entre montmi?s 

nu de esns pequefas, per0 EO pot i s 0  
mmos  dolom.%s. Es:e sueno es un 
iuerte indicndor que s? le repite. por- 
que deb? C-star muv n r o m o  n advmir 

Solucidn a 11. 0. 
Scfiorlta: Hn nnciclo usted bajo un 

signo d? poder y sus numsros le dark11 
uti  porr8enlr mu)' grato. Desde luego c! 
r?r o "snkr" que su niatirs r.sa front? 

u&ed en e l  suefio. le proprciona SP- 
re-iidad v alegria. Per0 las gatos negras 
min:hados de blruico e n  actitud de 
"guardwies" IP anunc!nn. no a 
s.no n su mndre. aMun?s d s g c . m  y 
rexi:lns qu? la molwardn bastan!e. 
La3 D ~ O R S  niolidas sinnlfican una ad- 
vcrtdi:.la en estc cnsol " ~ u u n d o  vlenen 
IC; tiempos a1nsrgo.i 0 dsi9Sridc;. hay 
rrlzo qu2 lm dlslps 0 cambia de s a b r :  
1:i Dlttsnri3 sinccra. In f ?  cn 13s com- 

EL SENOR BULL, REY DEL LA20 
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iTiciie usted alguno dudc, a l g i n  problenia de orden seiitiiilcntol 
necesite resolvcr! Escribo o est0 Seccian y se le dara un consejo, sicmpre 
dentro de 10s limites de lo morol y la rozon, y atendiendo a l  sentimiento 
y 01 corazon. Dirijo sus cartas a Clara Colatravo. La voz sentime 
"Ecran", casilla 84-D. Santiogo. 

DON PROCOPIO SE SIKVE dNA COPA DE VlNO RECONFORTANTE QUE DUPLICA LAS FLIERZAS ... 
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A reuni6n hipica eiectuada el doming0 en el 
Sporting Club de Vliia del Mar ha sido como 
el broche final de la safson veraniega y como 

tal, nuestras elegsntes quisieron lucir en esd myion  
sus & lujags tenidas. haciendme con ello acree- 
doras el proverbial y bien merecido titulo de ser !as 
muferes m L  elegantes de Sudamerica. y es asi cbmo 
nos llamaron la atencion en esta reuhjn  las toilet- 
tes que lucieran Josefina Vial de Walker ataviaaa 
en palet6 estUo sastre de cork irreprochalhe. Zema 
Peake de Peake. en s e h l l a  tenlda. muy chic. Adria- 
na Schiavettl de Condon muy elegante en modelo 
de corte severo’ Rosa Erhmriz de Morand6 vestia 
bonita toilette i n  color claro. Olga mmez de rou- 
densan, muy bien; Eliana Rbss Gibson, en toi:ette 
sastre, completada por pequetio sombrerito de ccpa 
muy alta. Elena Walker Vial en tenida muy soorla 
completada por caps de mrios. Maria L u h  Correi 
f fuman en traje floreadw Toia Dominguez 3 m O S  
en vest160 estampado con’fondo obscuro. Tila m a l  
lle Ortuzar en pale$ sastre color ciaio. Adr:ar.a 
Jullian M&oz en modelo &tampado de‘ pequefios 
lunares, flor e‘n el escote; Maria Satitelices Subar 
caxaux, muy elegante. 

ON la culminacidn de  la temporada veraniega 
en la vecina c i u W  viiircmarina, nuestrss cro- 
,nicas welven a @rar en derredor de las recep- 

ciones que ya empiezan a efectuarse en la capital 
y entre ellas nnotsmos hoy dia la que sin duds’ 
ha  sido una h e  las ml’briilantes’; la que‘ ofrecmron’ 
en su reddencia de la avenida Lyon, Luis Abe!i~ y 
sefiora Cristhel de  Abelli, en honor del Vicepresiden- 
t o  de  la Casa Grace. La magnifica resldencia de 10s 
esposos &belli encontr&base Con este motivo respian- 
diciente de luees. J sus Jardines. en lm oue se ha- 

z r - a  su llegada a-la playa de Las Sa- 
linas, ~ a r i o  ovalle Yud una de im 
concursante que obtuvo mds alto PWS- 
to en el concurso de bellem del 

antepasado. 
bian dlspuesto mesitas sabiamente distribuidas para 
recibir a 10s invitados, ofrecfan a la vista un aspect0 
muy nwedoso. 

La nota caracteristica de esta r eun ih  k consti- 
tuy6 h presencia de ‘Zos cuatro h- chllenus” 
qulenes con slls canciones pusieron una nota dc 
alegria.’que fu6 muy a p l a k d a  por 10s concumen- 
tes, que celebraban nuestro *folklore nacioml. En esta 
reunion, a la que concurrio un selecto grupo de  nues- 
tro mundo m i a l  y personalidades extranjeras, 10s 
esposos Abelli dejaron de manifiesto el fino tra:o y 
atenciones con que reciben a s w  imitados. 

ADA aiio nuestra temporada mundana se Mcia . 
con la celebraci6n de- innumerables matrlmo- 
nios. Las jovenes parelas buscan con ello en 

el altar la bendicion para un futuro que yen lieno 
de prordesas y espenanzas. Es asi c6mo en esta tem- 
porada que recientemente se inicia, van al altar 
conmidas ,figuras de  n&ro mundo, las que en su 
breve pas0 por 10s salones santiaguinos fueron su 
urinciual adorno. v el cmotlvo de admiraci6n de cutin- 
& lei conocienii. Entre ellas, anotamos a: 

%rea Ugarte. 

con Jos5 Letelier Alcalde. 

El 6 de abril, ffraciela Matta Youanne con Juan 

El 15 de abril, Maria Joseiina Edwards Puelma 

Este mismo dia. Mercedes Elizalde Bernales con 
Oscar .%da Vickers. 

Ids Undurraga Alemparte con Fernando de :R 

Doming0 16, Manuela Zegers con Eugenio Browne 
Cerda Undurraga. 

Versluys. 
&bad0 22. Alicia Elizalde Bernale con Rafael 

En mayo 3, Maria Ossa Reygadas con Jaline Ed- 

El 6. Maria Eugenia Huidobro Vial con Rodolio 

Irarrazaval Garcfa Huidobro. 

wards Perez. 

Montero. 
El 14, Adriana Vicufia Somarriva con J& Luis 

Donoso Qatica 



El grato tema d e  r e p j a r  en'estua 
.wid-". tnrln n,.A,.+anl...ia+n .....arz 2.. #...I..- I".." UI"I..CC.rr..CI.." - 
importancia h c e  que destoquemos 
Roy dia la deserfpcidn de la boda de 
E&! Kiivfer con Fred Weng la cual 
di6 lugar a una lucida c&emonia 
nupeial. La jwen aespoJada luda  con 
elegancia y chic esplendido malelo de 
la casa Vionnet, de Paris, importado 
por Los Gobeltnos. Confeccionado en 
gruesa seda blanco mate, sobre 61, 
caia en grandes gliegues pno tul de 
ilusidn, el que se dewrendla desde b 
cabeur a la cual estaba sujeto por 
pequeiia toca de plumitas, adorno muy 
original y nueuo. 

Como pndnnos d e  bo& actuarcn 
don Guillermo Kiivfer ?I seiiora EKti 
P. de Kiipfer. De'testigos por part4 
de ambos contrayentes en el m a h i  
mi0 civil el c6nsul General de sui 
za don Albert0 Kiipfer y Frank Held 
en el matrimonio religiose Santingc 
CWiebIer, Francisco Kiipfer; Fed&. 
co Schndtter y Juan Piimpin. 



En el instante rnfsmo que 
un actor m a  con a l g u ~  
b e l k a  del fflm pasa a  ac- 
tuar en el papel de subor- 
dfnado. Hay muchas raw- 
nes que j tw t f f f can  el hecho 
de que "el reiiw mart& 
figure en segundo plano 
cuando lo pareia se com- 
pone de dos estr elk. . .  

POR ClRlRT€I que nadie en Holly- 
wood corn tras Clark Gable lla- 
m4ndo4 'Mr. Lombard", ni tampo- 
co tras Robert Taylor dlcihdok 
%fr. Stanwick". 

Ls rszdn es aue -no de 10s 
das mucbnohos sk ha *%do. 

Si tanto aabk como Taylor se 
hublesen unldo en matrimonio con 
Carole &ombard Y BBrbara Stan- - nspectiwmente, no habria 
nada que nos imlufera a creer que 
ae pudkran sakar  de que se les 
aplleara el fit0 nsnal. La cludad cl- 
nemntc&flca no ha adquirido ma- 
yore6 eonslderaciones nl ha ganado 
en educaclh para tratar a 10s ma- 
rldoa de  las estrellas. Tampco se 
ha producldo ei m L  leve camb 3 
en el sistema que otorga a1 marldo 
el privllegio de sostener "la sartQn 
por el mango". '&a ventaja que 
c m  poseer MOS 10s maridos del 
mundo no rfge en Hollywood. ni si- 
qulera en  el c880 de que "el" sea 
un astro de mayor importamla que 
*ella". Bagts que un actor case con 
una actrle de brlllo para que pron- 
to la W a l e  en  mlendor Y l u e o  -~ 
qu& 6ajosU nivei. 

4eslplos tales como 10s que he- 
moa dtado: Qable-Lmnbard. Tay- 
lor-8tanmk. 10s astaos h w n  de 
lp. redeshel. matrimonlo. iY con 
ran!  

En mu&os casus son I= mujercs 
q u l e w  rahusan provocar una sl- 
tuacl6n semelante. N hombre hay 
Que darle urn-oportnnldad de tzlun- 
f a r  y Carole Lombard no querria 
qu i  Cia* Gable empezfm a retro- 
ceder en su carrern. Ya pas6 em 
mkmo con Wllllam Powell cuando 
ella y BU formaban la pareja mbs 
loca J hash clerto puato fells de 
H o l i i .  Y no hay d u b  aim- 
na que BBrbars Stanwyck 8e opon- 
dria tenamente a que Taylor hl- 
ckra el m h o  descenso que Frank 
Fay, su primer awldo .  

Estas dos mujeres pele4on va- 
Uentemente, a sll manera, para sal- 
var su felicldad matrimonial. I w o  
tu4 ln6tdl.. . Fay quedo desterrado 
de Iss p?liculas, y Powell no vol- 
rM a recupem su  puesto en prl- 

an0 hash desputs de la fil- E& de %%e Thin ,Man. 
Los a s h  evltarh seguir u n i h -  

Anotemoa, sln embarao. 81 taste- 
dose con estrellas. 

les auleren. el caso de Dlck Po- 

EN HOLLYWOOD IMPERA LA 

m a m  Y ESA SUPREMA 

LHabr&n cornen- 
mrlo ga a Uamm a 
G e n e  Raymond 
con el despectim 
titulo de "blister 
MacDonald? &an- 
& eso suceda. el 
amor huira por la 
Ventona. .  . 

En &a matrf?w- 
nfos &e arhttas 
& la pantalla cd 
siempre el hombre 
el que ve sacrifica- 
da stl fama en fa- 
vor & stl mujer: 
t a l f d d c n a o &  
Wughs Fairbanks. 
hyo. I Joan craw- 
l- 



mer0 de ndmiradores si w que Joan no va a la CB- 
beaa. Antes del mat;lmonlo. Dlch llffaba una wnsl- 
derable ventaja. 

-0s dtar muchoe obros casos como este. 
J examlnar tamblen algunos MmanceS entre acto- 
res y "civiles", por llamar asi a 10s que no pertenwen 
al eknw de la pantalla como el que acaba de Po- 
ner termlno con la parija Bette Davles-Harmon 0. 
Nelson. Per0 antes que e54 veamas por q d  
ea el marldo q u m  pferde brlllo cuando se me en 
m8trlmonio con una estrella. 

En el m t a  mbmo en que un actor e858 con 
una bdleza ctneinatogr&fica, ae encuenka haclendo 
un papel bmtante deslucldo. Y la C a s e  mbs terrori- 
ffcp no ee aquella en que se oye nom4rar. den- de 
a e H o ~ w o o d m a r d ~ , p o r  el nomtm de nr mnler. 
ni tampoco e58 otra en que tlene que aoportar ln- 
srrltas semejantes. bajo el W r a z  de bmmm sanas 
y divertidas. cuando tlene que transierir 8 su 
mojer una buena porcMn de 8u.s admiradorse. 

Y el t?m5mew se produce de b manefa slmlente: 
El marido tlene su8 miles de devotas. Cfrculan 

las notldas de 3 8  M a .  J .  naturaknente, su cork co- 
rn a ver la pr6xkna produccl6n de la esposs para 
percatarse. con ojas esuatadorea, c6mo es la mujer 
elegida por m tavorlto. 

Luego la parela -temporslmente. a1 me- 
ane en un solo cuerpo su .efirclto de admlradom. 
Lss mujeres que slenten debllldad por c1 van a era- 
minar a la mujer que conqulsth sll co&n. Los 
bmbres piensan que el que un IndivbW~ cam0 el actor -que pudo bsbzrse regodeado en la elecd6n- se 
deeldlera por ella. es una gran rwmmdaci6n de sus 
encantos. 

El Cetudlo Pdvierte hmedlatamente que la ad- 
mlracl6n se lnclina en favor de ella. nun cuando 
no hays sldo slno d-u& de ICs dap o tres ~t Imos  
films. Baben entonces 6us expectatlvas aumenta su 
salsrlo, le dan mpS cartel. le buscan ;n mejor dl- 
rector. le procuran un argument0 muy superior pa- 
ra la pnkha produccl6n.. . 

Y en tanto, nada m 4  porque la eaposa es a- 
trW. J owtm el novznta por dento del total de pu- 
bllddad. ,&ta partlcularldad 8e acenth en tss io- 
Wgrafiau que aparecen en todm partes: en rsplstas 
diarios, ventanss ’+* enbibiclones. Los carteles que la 
anunden a u l e r e d  un taanafio alarmante... Ella 
deslumbra. Tal wa son sus plernas forradas de me- 
dlas briuantcs J tmnsparentes. o UMS sus hom- 
bms envudtos en un tapado &ico de -0, 
o pneda que Lms ojos cnrgadap de c.tapls 1- que 
hcen su &nagen faznlUar a millones de personnr 
de todap 10s pantos. 

8u marldo taunb%n ’flgura Ocaslonalmenk en al- 
gunas fotagmfias en que 8e le ve con su ptpa o con 
rm pem,;eon au caballo o con su eseopeta. Pew 

(COntin6.a en h &. do. 

CIA DESTRUYE EL AMQR 





ON CAMARIN ANDARIEGO 

Race mucho t i e m  que Joan Crawford temh6 
su matrimonlo can Dough Fairbanks. hljo.... 
per0 no por eso deja de apaFear constantemente en 
Hollywcmi un regal0 que ella him al muohaeho que 
por aquel entonces era su “gran amor”: un camarin 
rodante. novedad grandlsima en esa Bpoca, ro hoy 
ya algo un tanto desusado. Much0 de la 
ruptura <e Joan y Douglas el eatudlo Warner ven- 
616 el camarh que el acto; habia dejado olddado 
alli. Y lo vendi6 a la  espapa de Paul atmi, quien se 
lo r e w 6  a su marido, per0 no para que lo empleaw 
como camarin, sin0 m m o  ssla de b b 4 0  en la ha- 
cienda qce poseen. Durante varios afios. Paul se en- 
cerraba en ese camarh para estudiar 8us I#rpeles 
Y ahora. el camarfn ha salldo de nuevo a rodar ca- 
mhos: Paul Munl lo ha Uevado a Calabazas donde 
se fiimaron varks egcema de la peUeula *e~uhE”, 
que protagonh este mtdmo actor. 

IRONIA 

Isa Miranda, por orden de 811 estndio, trabaj6 
duramente por dominar el in& hablarlo sin acen- 
to -em. Cuando lo con&&, LquC hace el es- 
tudio? La ham protagonbar a una rusa en “Hotel 
Imperial“, y una rusa con un soento mere que 
da mledo... 

SORPRENDIO A TODOS 

~ e d y  Lamarr ea una eatrela. Una estmlla que 
se h p u s o  con d o  una pelkula Es decir al estudio 
que la tiene contratsda le convenia que’esta joven 
actris nxibiera una publlddad enorme. Y la rnejor 
publiddad en Hollywood, es la de 10s amdos. Pe 
phi que nidie pensara en que ~ e d y  ~ a m a r r  se iuese 
a casar ronto. Y. de casarse. su niase que lo harh 
con Regfhald GardSncr actor bri&co que la acom- 
aafiaba a todas partes’ Sin a b  0, la chica pne se 
hlx~ famom por aparecer en la “-’ eon 
una excesiva mezquindad de ropas, no 6610 se c d  
pronto sin0 que con quien nadie raba: con Gene 

ex marido de Joan Be-Ttque. entre pa- 
r6ntesls; &ora pne se ha tefiido el pelo. tiene un 
grin parecido can k Lamarr). Los dos novlos-se 

eron a Metco el 4% mmzo j alii se eiectd IS 

-onla. Qene Markey e8 escritor de &enW 
y produotor &ado de Paramount. 

QUIEREN QUE LOS VISITEN LOS 
REYES DB INGLATBBZLL 

Los actores I n g l e ~  de Hollynood quieren que 10s , 
=Yes de W l a t u r s .  si olsitsn Estados Unidaq pasen 
a Hollywood. Csst todos los actorw de la colonia bri- 
wea. c9 muy numema, han firmado un plteeo 
solidtando a las autoridade pertlaew que a- 
tienda la IrwltacI6n a las reyes hasta una Wts a 
Holiywood. Por w wrte Madeleine Carroll, estrecha- 
meate vinculada con fahillas & la  nobleza b r i W -  ea. ha pedido a slls amktada que innwan en 10s re- 
p. Y si esto se woIlslRue. es m& que seguro que &- 
muel Cioldwy~~ --lei hungable!- iks ofrecerk un 
papel en una de sus pelfculasl 

OTRA IRONIA “A LA HOLLp7pooD“ 

W- Baxter obtuvo su primer gran &to en 
la Fox con la pelicula ‘The Cisco Kid“. Ahom su con- 
trata con la 20th. Century-Fox ha llegado a su Wr- 
mho. Y w Ultlma pelfcula sed  “El regreso de Clsco 
Kid“. 

ES EL MAS RICO 

Eh Las Utlmas declaradonea de rents de Hol- 
lywood se mpo que el actor m& rfco del cine es Ha- 
rold Lloyd. ‘Nene una fortuna de 12 mlllonos & d& 
lares. 
EL AMOR PERDURA.. . 

Se trata del amor entre Tyrone Power y h a -  
bella Y lo ram es ne dure todavh, sabiendo ue 
Tyrone es un mucha%o que numa dura m& de 108 
meses enamorado. Hace paco him un vlaje a Nueva 
York con la a c M  h.aneesa se mantuvferon akja- 
das de todo centxu social. %, periodistss andaban 
det& de w era de 108 doq p r o  no las p u d i ~ ~ l  -m. Lo%do ine cuando se acemaron a una 





RELATA SU VIAJE 
EL DIA que Tyrone decidi6 su 

m e  a Sudamerica hiw participe 
de su pmyecto a un &go perio- 
dlsta. quien. nl c o r b  nl peremso, 
exigi6 de Power que a su regreso 
le hiciera obsequio del dlario de 
911s Impresionea. Y asi fu6. El sim- 
pstko y popuiar sotor ha hecho 
un relato de su jira. aunque w 
modescla le ha lmpedldo contarnos 
los dellrantes exltos que tuvo en- 
tre el mundo femenlno. Nada nos 
habla. puts, de las multitudes que 
se agolpaban en cada estacl6n de 
aempuerta para reclbirlo. nl de los 
centenares de muchmhas que. des- 
anando las Im de los policias que 
presaglabsn las pellgros del t rh- 
sib interrumpido, asnltaban pr&c- 
tdcamente al notor en busca de un 
muexlo.  un aut6grafo 0, al me- 
nus, una sonrisa, haata que nuea- 
tro heroe tenia que knplorar que 
lo nescstoran de sus simp&ticas 
aunque demasiado inskkah up- 
turadorns. 

Tyrone. a pesr de w aire de 
muchaeho despreocupsdo J alegre, 
es rn rom&ntico tenible y esta 
jlra rovmdo en 61 grandes 
y pr iunBas emociones. LNO SUB IS 
con is(fiia de Annebella durante 
una wte de1 tray& la mb slg- 
nlfkitiva de ellas? Como sabemos. 
la sctriz regres6 de 6u lira, dlvor- 
ciada ya de Jean Murat. en el mls- 
mo tiempo que10 hlw Ty. Se en- 
contraron en Brasil. Juntos cono- 
cleron todos 10s encantos de ese 
pais tropical, pmpiciador excelen- 
te de romances, per0 no nas ade- 
lanternas a 10s acontecimientos y 
dejemos que el propio Power nos 
relate lo que tanto nos interesa 
saber. Seguramente lo har4 mu- 
cho mejor que lo que podriamos 
hacerlo nosotm . . . 

Trascrlbiremos, p u s ,  algunos 
trow de su dlario: 

MARTEB.-Llegamos a1 Burbank 
Airport preparados para emprender 
un viaje de placer de dete seam- 
nas con el objeto de mor re r  A d -  
rica del Sur y America Central: 
Blll va conmigo y se ssegura de 
que nuestros pssaportes, pasales. 
c4marns (llevamos tres) y male- 
tas vayan a salvo en el avidn. Ha- 
ce tantos aiios que ambos contem- 
pl&brimos la poslbllidad de haeer 
a l g h  dia este vlaje. que ahora la 
excitacl6n de nuestra pr6xtma 
partlda me tlene h e r s  de mi. 

(Tyrone no cuenta que w11 es 
Bin Gallagher. un muohacho lar- 
go J flaco que es su mejor amlgo, 
su compafiero m L  leal y, oficial- 
mente. su secretario. Todo lo aue 
se quiera saber de Tyrone lo sabe. 
BU y.. . no lo cuenta) . 

"y descubre la-primera tr& pn- 

ra hulr de las admlradoras: diu 
la vuelta por la cola del avl6n. 
Est0 no desllusiona ni desanlma 
a Ins  chlcas que grltan su amor 
a en espafiol J en lngles ... Y 
alli emolaa Ja serie de aut6gralos 
y la perdlda inevitable de botonas 
J paiiuelos. . . ) 

DespuQ de recorrer Guatemala, 
San Salvador, Tedgualpa, Hondu- 
ras Nlcaragus Fanami Ecuador, 
Peh ,  etc . , IO Amas ue&r a m e .  

VIERNES.-€Ioy es el primer din 
grls de todo nuestro viaje. J la 
culpa la aene el tdempo tempes- 
tuoso. Sallmos a las siete de la 
d s n a  en dlreccfdn a Santiago, 
pen, como tuvbnos que wu iva r  la 
tormenta de rayos. s6lo llegamos 
con el tiempo just0 para encon- 
tramw con Mr. Ruselca. el re- 
presentante de la 20th Century- 
Fox ne&, y con 61 nca fulmos a una 
comlda ofreclda por 10s represen- 
tanks 'ik las com&tUaa clnma- 
togr&flcas mbs tmgrtantes.  ~stu-  
rima jugando a los bolos en el 
Club de la Unl6n despub de co- 
mma, y no w~ al hotel 
h a s h  las do# de la manana. 

SA?ADO-No hem- tomado 
nlngun avl6n esta mafiana. Plan- 
rsmos tierra flrme durante tres se- 
manas completas, lo que resulta un 
descanso a gulsa de camblo, y la 
ciudad p a m e  encantadora. FW- 
mos en auto a Valparaiso J Wfia 
del Mar. (Me pregunto si el autor 
de 'gad Girl" tomaria el nmnbre 
de esta cludad.) Almommos con 
algunos miembros de la prensa lo- 
cal en el Castlllo. un restaurante 
muy modern0 que domina la bahis 
de Valparaiso. En la tarbe, des- 
pues de dar un paseo por la ciu- 
dad. tuve el -do de conocer al 
alcalde de Vliia del Mar, quien 
nos InviM a Bill y a mi a sei' sus 
huespedes en una comida en el 
Casino. &&no nos sentlriamos 
de mal cuando llegarnos con nues- 
tros viejas pantalones y nuestras 
camisas abiertarr v nos encontra- 
mas con que tad6 el mundo ests- 
ba de etiqueta? 

DOMMGO.-No nos levantamos 
hasta la horn de almonar. lo que 
hlctmos en compaiiia de la madre 
de Darryl Zanuck, Mrs. Norton, 
que colncldi6 que se encontraba 
h b i h  de visita ad. Estuvlmos 
en 18s carreras y en la tarde ful- 
mos hu&pe&s del Embajador 
American0 con qukn tomamm pri- 
mer0 algunas cocteles y comlmas 
en segulda en el Club.de &If. 

(T ahora dejemos que ?prone 
recorm Buenos Alres y no nos en- 
contremos coh el hasta Rio de Ja- 
n e h ,  la etapa m b  seductora de 
su rlefe). 

MAR- A JZTEVES, De vuelta 
a Rio no8 dlsponemos a pasar una 
xmann muy agitada. Creo que 
soy un turista sutentdco, p o m e  
me lnteresan todos los espectsculg 

A CHILE 
10~ales J n- dejo de "saearles 
el jugo". sin embargo, de Ses. he 
SBFSdo un &kite todavis mayor 
que eso porque l a d  pmk4 olvi- 
dar la vista de l a  imssen del Crls- 
to de Coreovado que domlna ente- 
ramente la ciudad J la bahla. El 
panorama de la c l a d  y de la 
costa ea de una hermosura arm- 
bsdora. Sublmos hasta el ple de 
la wtatun al atsrdtcer J vknos la 
puesta de sol, J el Inatante en que 
todss las luces elktricas se pren- 
dlm. Fu6 el mamento cukulnan- 
te del viaje y siempre Cndd pre- 
sente la belleza que envolvh. 00- 
~ ~ d l l o s  tmnblen & mwhas otras 
hdkhap rfstas. Fuknoa con 
Annabda a una comida de eari- 
dad ofreclda por la eaposa del 
Presldente en beneflclo de los ne- 
ne8 de Rio. visltamos un d u b  noc- 
turno donde ohnos m ~ c a  tiplca. 
la eamba & la que W e  d mayor 

cionar. Recomimos todos los pun- 
tos que nos rwxxmndamn y nln- 
gnno del6 de parecernos maravi- 
UOSO. 

(Anotemos que Oc8 In palabra 
"nosotros" cobra un sentido exqul- 
sM. En verdad Annabella y "y- 
rone. ccnaron I ballaron juntos 
mne cenaron J ballaron juntos 
mn de todw 10.3 deleltes que orre- 
ce la mmantica ciudad sudameri- 
cana, dekitea que se Wgantan 
cuando se presentan para una pa- 
rela de enamorados). 

LUNES.-VI pa* a Anna- 
en avi6n en d I m i 6 n  a Buenas 
Aims. En la tarde volvi al aem- 
puerto para reclblr al Conde 
Rossl. 

JUEVES.-Bill y YO hemos deci- 
dido terminar nuestro vhje  por 
mar. En dos horns ttimpo bsstsn- 
te -do, sin embargo). tomamos 
nuest 'x  pasales. Cancelamos las 
reserias que hablamos hecho-en 
el avi6n e hlcbos las maleta .  
Uegamos a bordo casl en el ins- 
tante mimno que mrpaba el barco 
Y nas quedamos en cubierh hasta 
w e  la maraviUoss. ciudad de Rio 
desapa.reci6 de nu- vista. 

MARTFS.-Mafiana Uegamcaa 
Nueva York . Navegamos ahora por 
la corriente bel Qoifo y aufrimos 
una fuerte tempestad sintiendo 
irio por primera v a  iexcepto un 
momento que lo tuvimos en ~ 6 -  
xico) deade que dejamar Los An- 
geh. Me gustaria &ora no ha- 
bernos dado tanta prisa para aban- 
donar el tiempo duke J delldm 
de Rio. 
(Ty y Bffl llegamn a Nuem York 

al dia slguIente J se dirfgieron al 
Pierre Hdcl  don& artaba alola- 

iHimero& &axi qIle.prsbe-whx- 

Wen* ... Y aqui tambi6n nos 
&Wlmrn de ellas.. . I  

En cada fotografia del NUEVO 7fS-ZAG uem ust& un buen fot6gmfa $; ojas de periodisto. APARECZ 
EL 7 DE ABRIL. 





vuelve a su 

Acsso no pulere estar en el misao 
amblente en  que est& Joan Craw- 
ford, respirar el mismo aue que ella s 

rerpira. Eso le traeria recuerdos, 
acaso dolorosos. mvomiado deflm- 
tivamente de su mujer de la Joon 
encantadora. este mudacho que cs 
un actor, un gran actor, un actor 
que H o I ~ ~  nunca logro apre- 
clar en su verdadera vaha se mar- 
cha a Nueva York. a Broadway 
donde el taknto se -ne sobrc' 
10s prejukias. iAdI-5~ a Hollywood! 

APmque Framhat amticionah 
ser actm desde sus dias estudiantl- 
les en  la Unfversidad de Cornell ilo 
iwi en el cuadm dramltico de'di- 
cha iastitucion docente. 6mo en el 
Droplo Etroadway. donde obtuvo 1 s  
primeros triunfos de su brillante ca- 
rrera artiitica. 

Dotado de extraordinarlo talento 
Interpretativo, cada papel que re- 
presentaba era un nuevo Exlto. 
Aplaudido por su magnifica labcr 
tanto en obras c6mlcas c 
mltic36 tenia necesarian%ed~% 
Uamar ia atencI6n de  las produc- 
tom clnematagrAficos. Y asi fu6 

CierOn ventajosas ofertas, decidleii- 
do el llrmar contrab con la Metrq- 
Ooldwgn-Mayer. Pocas dias deawIes 
salia para Hollywood. Aunque 
siempre ha permanecido tiel a la 
escena se consideraba en deudn 

' con el'teatro y con el phbllco nw- 
yorquino que tanto lo aplaudiera 
y a1 que abandon6 para lngresar 
cn el cine. Por em vwlve ahom 
a la escena, para pagar esa deuda. 
Los amigos intimar del actor 

afirman que Tone es el mlsmo qur 
cuando Ueg6 a Hollywoo$ y . ast- 
Ruran que E,oadway lo Rcibira con 
las b m s  abiertos como a uno de 
sllj favoritos que hubiese estado 
disfrutando de merecidas vacacio- 
nes . 

iio 10s gas& de medico y botfca-de 
cornpaifems en  desgracia. pldien- 
do Slempre que su penerostdad se 
mantwiera en et mas riguroso se- 
CIQtO. 

Tone es muy cuidadm en la 
elemion de su. a m .  dendo po- 
cos sus in thbs .  En eae reducido 

lor. James Stewart, Ginger Rogers, 
Francls Lederer, Robert Montgo- 
mery, Henry Fonda. Imnn €Urns Y 
el c6lebre director de orqui?sta 
Leopold Stokowski. 
De cuantas m n a s  asitan 10s 

cstudlos, F r a s  ot pmfiere charittr 
con 10s que vienen de paises ex- 
tranjeros para saber lo que paja 
en el rest0 del mundo. Tone es un 
enamorado del lnvierno y cuando 
suefia. es generahente' con tem- 
pestades de nieve o que esta patl- 
nando sobre el hlelo. 

La mlislca es una de las cosas 
que m k  le lnteresan en el mun- 
do Desde hace tlernpo est4 w- 
mando kcclones de canto per0 
duda de que sus facultades dk can- 
tante le permitan a w n  dia triun- 
far en 10s eacenados de mc lu r -  
tQs. 

No le cam gracia ian roles de 
niiio bonito, preilriendo 10s pape- 
les vlga~soe Dice ue en la vida 
diaria de cudquier Qudadano ano- 
nimo hay m&s incidentes comicos 
y dramaticas que en las aventuras 
de todan 10s heroes y heroinas fun- 
tos. 

Deadc que lkg6 a HoUvwood ha 
&ado dklendo que voheria a Ins 
hblas.. . v su uredlceiim se ha 



E n  au segunda pnuentac ibn en In EZ doctor M a -  (Robert Donat) Gfnette Leclerc pone lo nota de pa 
pantal la ,  G a b  Sylvia lorma pprejn y su m u j e r  (Rosalind Russell) prfn- s16n en "Metropolitafn". E1 fni%rpre. 
con Andrff ,  en la fnterpretacton de cipalea int-etes d e  la p e l h l o  in ;  te masculine es Jean Gabfn. 
un film policial; "Derrk?re la facade". fllesa "LQ C i t a d e W ,  famosa m e l a  
Lu pr imera  peZmla d e  Gam fue un d e  J.  A. Cronfn fi lmada por King . .  

.trfunfo: " L i ~ R u ~ e a u " .  Vidor. 

GLORIA SWANSON VENDE EN PARIS PATENTES 
DE INVENCION. 

Todavia con sus ojos de ga&a p su boca de 
mujer India. h b e d a  y pautlca Gloria Swanson re- 
tlrada del clne est& de paso ed Paris. El clne i o  le 
inter- ya. filmado maas  pelicdss: e& IO re- 
conwe. Y no qulere fUmar m b .  Es deck. si, qulere: 
filmar una sola que sea maravillosa Despues, retl- 
rarse par8 slempre. con ese recuerdo luminoso de 
haber realizado su "canto d d  cisne". 

Por ahora, a Qloria Swanson no le interesan m b  
que las lnventos. En Paris vende paten& de inven- 
cion. Inventos propios y ajenos. Si. Qluria Swanson 
es inventma. n e n e  un cenlcero automhtlco. idea de 
ella. Compra y vende paten& de lnventcs a nombre 
de una gran socledad neoyorquina. Dlce que eso ea 
algo que la apadona: hay en ello tanto de impre- 
visto tanta poesia tanta lmaginacidn.. . toss que 
ella no encuen& en el clne. Gloria Swanson, ex 
e-strella. es ahora mujer de negdos.  

LUNE RAINER TMIBIEN ESTA EN PARIS. 

Lleg6 de lmprovlso, sln que nadle lo supiera. Par 
eso nadie la esperaba en la es tac lh  Saint-Lazare. 
jQu6 W n t a  llegada a la de tanta estrella que has- 
ta lw dales de descanso 10s convlerte en motlvo de 
autopropaganda! Lube Ralner viaja por descansar. 
Y descansa. Nada de flestas nl reporteros. De Pa- 
rfs ir& a Sulza. Despu6.s n hglaterra. donde traba- 
]ant en UM m e d i a  teatral para recordar squellm 
tlempoa en hue era e s W l a  del teatro vienb. 

PRONTERA DEL CINE: LOS ALFES. 

AUI ad8 la frontera del cine nortesplerlcano. En 
efecto, Will Hays. el "zar de Hol lywW,  ha sus- 
Dendido la distrlbuci6n en Italia de toda wlicula 
horteamerlcana. en represalias de un decretd italla- 
no que habia anulado "arbitrariamente" dice Hays. 
todo contrato de distrlbueion de pelkuk' yanquis en 
el pais. 

UNA PRINCESA SE CONVIERTE EN ACTRIZ. 

Y esa princesa no es otra que la mujer del prin- 
clm Starhembera. Nora Greeor. estreila de ''La &e 
dd feu". Esta p&ula con ' i e n t o  de Jean Re- 
noir, dlrlgida por Jean Renoir e Interpretada en 
parte por Jean Renoir, se come& a fIlmar el 20 de 
febrer6, en 8010gne. otps actores que particlpan en 

la obra: Roland Toutain, Paulette Duboat J aaston 
Modot. 

DIVORCIO. INFANCIA ABANDONADA: TEMA DE 
UNA PELICUW DE P O S T .  

Aunque para estos tlempoa que mrren yarezca 
raro es lo eierto que '%a ley Sagrada" (titulo de una 
p e d a a  que film0 O. W. Patst) es el matrimonio, 
que no debe romperse cuando hay Mjop de por me- 
dlo. En esta obra de Pabst flguran Jacqueline Delu- 
bac, Marcelle Chant4 y A n 6  Luguet, en 1os pape- 
les prlncipales. 

UNA NOVELA DE JOSEPH PFIRE va a ser llevsda 
a la pantalla en los estudlos franceses. 'Ze chef B la 
etolle dawent"  ('73 Jefe de la estrella de ulsta") se 
t i tda  la obra, y el rilm con- con IS coiaboracion 
de las tropaa africanss francexas pws  Servlni de 
propaganda a las colontas de Francia en el continen- 
te negro. 

PIERRE BLA"AR ser8. el partenaire de Ma. 
deleine Cam1 en la pellcula que Julien Duvivler de- 
b fllmar en Francia para Im estudlm Columbia. 

ES UN NOMBRE QUE LE GUSTA.  

Vic Orsatti se muere por las &cas c u p  nombre 
es June. Todavla desconsolado por el triste iln de 
su amor por June Lang (se casaron v nl cab0 de un 
mes se divoreiaron) orsatti se aplick con mgeneia 
a awmpatiar a June W e .  Y para mnsolarse de una 
June, puede casarse con otrrr. 
ANITA LOUISE ... ARPISTA DE MERITO. 

Despues de Harp0 Man no hay en Hollywood 
quienpegue con Anlta h u h '  para eso de arrancar 
melodwi a un arpa. La chica ha estado estudlando 
mlisica en Pse instnunento d e d e  haee nada menos 
que siete aiios. Ahora, en Estados Unidos va a tener 
el pirbllco oportunldad de oirla porque la nctrb va 
a emprender una lira de conhertos ecmo solista 
por dlversas ciudades del pais. Ya ha' tomado part; 
en festlvales con la Orquesta Fllanndnlca de Los 
Angeles Y ha dado audlclones prlvadaa a sus amis- 
tades. S610 ahora se va a convertir en profesional 
del arpa. Anita Louise, excelente actrb, r e a -  
mejor arplsta. iQue talento en chica tan bellal 



HOLLYWOOD C O N T E S T A  A LOS T O T A L I T A R I O S  
ALEMANIA e Italls han decidldo pasvse sin pelIculas norteamerieanas. La guerra esth decla- 

mda entre 10s produckms norteamericanos y dos regime- totalitarios. La mayor parte de 
las estrellas de Holl97pood -y no las de menor categoria ya que entre ellas se encuentran 
Joan Crawford James Cagney Melvyn Douglas Edward 6 Robinson- han decidldo formar un 
comite encargido de boycoteai todos los prcdukto$ de orlgen alemh. Fu6 gracias a la actlvi- 
dad de este comlte que Len1 Rlefenshbl llegada a Callfornla a vlsltar 8 0 s  estudlw y a exhiblr su 
pelfcula "La Dloses del Estadio", no bud0 ser recibida por ningfm d h t o r  nl productor. te- 
niendo quo volverse a Alemanla sin haber vIsto nada. 

Los productores ante la actitud de 10s gobiernos totalltarlm han tomado la resoluci6n de 
romper con su acdtwnbrada cortesia J fllmar pelicdas ane hadlen verdades sobre esos paises. 
La principal ofensiva lanzada por 10s productores e8 la de W- Bros con '%as eonfeslones 
de un w i a  naaf" pelkula que sed diriglda por Anatol Lltvak segim un' arguments inspirado 
en el d e b r e  pock0 de Johanna Hoffman la bells pelnadora'del "Bremen" argument0 en el 
cual se intercalarh actualldades que m u h r a n  a Hltler. Y para exta p e U b  ed productar 
tiene la inkncl6n de contratar artlstas de origen aleman como Marlene Dktrich Paul Lukas 
Francis Lederer Y Edward 0. R o b h n .  Para las otros seis papela que restan .I& candIdatd 
son escasos, pnes entre lw art- alemanes que trabajan en Estadas Unldos.'muchas E I O ~  10s 
que tienen famllla en  Alemania: y temen las represallas 

Chaplln por su p prepara su p&cuIa 'ZOS dlctadores". en la cud rMLeulfaa a m e r  
mostrando & un hom re &e se pare- al gobernante de Alemanta J a quien se wnfunde c& 
un dictador. 

Todas estas maniiestaeiones no han dejado de mule ta r  a BerUR El doctor Oeorges Qm- 
llng c6nsul de Alemanla en EoUywoOa ha vbitado a cada MO de Im roductorrs per0 no ha  
obt&ldo nlnmin rseultado en  lo que se' reflep a conaegulr que no se f&n esas 'pelkulas. El 
embajador de Alemanla en WbhIngton, senor Dieckhoif. motest6 ante la  araanfaael6n Ham. 
sin lograr tampoco nada posltlvo. Ei goblemo de Estadm lhidos apoya a 10s productores, q&i 
no se lnquietan por la8 protestas de alemanes e ltallanas. J como esx memadm le esMn ce- 
rradm. nada temen en lo econ6mlco. La lncha promete &r ardua. 



dbogndo conver- 
tfdo en actor de 
cine, he aqui a 
John Lodge en 

. mark”. 

I 

nerosa melena en “La emperatriz 
exatlafa”. 

. . . y  en su prdtima pelicula sera 
un joven turco que se casu con una 
mujer de occidente: Viw’ane RO- 
mance. El film se titula “La eSCIa- 
va Blanca”; se filma en Francia y 
PS superuigilada la produccidn ?or 

MUY ALTO, de pel0 muy negro y Morgan, aue enviaba a lm regimes Per0 tenia sentido critlco. midi0 su 
tez mate, se dlferencia .par comple- davartakjas sus cadones  de vive- i‘neptitud de debutanta v decline 
to del norteamerlcano tlpico. Y. no res. D~spu&, John, matr1cu:ado en ese honor. Poco ,tiempa de3puA3 Se 
obstante. hace trescieatos ariw que H a m d ,  volvio a su vi& d.2 &u- estrenaba con “Las cuatro hxmani- 
se encuentra 18 f a d l i a  Lodge en diante.. ., no ya de ornitologia. si- W’. Otms pape1eS OBtuVo en “La 

, Massachusetts. no de Dereoho, estudios que termi- emp2ratriz escariata” y en “La pe- 

donde muno su padr.: cuando C Sucarrera parecia deidlda.  De En 1935, su quinta vtsita a p a n -  
tenia nuwe aims, a Fran,:ia le 112- rcgreso a Estadas UnMos entr6 en cia tenia por obleto una ramn ci- 
vo su madre, en compabia de su el bufete de u.n abogado de Wash-  neonatwRifica: John Lndge alega- 
hemano mayor que Ucgo a ser el in.$on, ant.% de abrir el mimo una ba a f i h a r  “Koeniemadr“ con 
m&s ]oven xnador de Estados Uni- oficina en Nueva York. Y en Wash- E l k  LSnL!Ii y Pierre Fresnay. Dp- 
dos. Consideraba la madre que la inpton, a1 prestar su concurso a de es8 epoca ha sido el Merprete 
pemgencia  en el extranlero ha- una rapr,asentacion de aficionados de nueve pelkulas indesas y de 
ria blen a BUS hljm. Y a.5 l l qb  John conocio a Francisca Braggic-tti. jol  dos films ltalianos. antes de volver 
Icdge a Paris. aos 60s antes de la v w  bailarina de t&knto y ac.tr1z a a lm estudios franceses durante la 
guerra, a vivir a k avenida Mar- sus horas. Lodge. llevado por una reciente filmacion de “La &ava 
ceau y a seguir las cursos de un irresistible simp%tia a Francla. era blmca”. dirigida por Mark Sorkin, 
gran colagio parisiense, donde sintio dlrector de un circulo de i n t e a m -  bajo la supervisih de G. W. P a t .  
nacer en 6l una vocacion a la vez blo cwltural con Francia. En una Y en Francia es donde pisnsa 
po&lca y capnpesina, a m a r  de su representation. E‘rancisca Braggiobti pmseguih su carrera de actor. Tiene 
fe0 nmbre :  weria ser Ornkbb!ZO.  hacia de e s t d a  y Lodge de galan. para djlo el perfecto doaninlo del 
Y trahjaiba junto a la natUrP- Mese;s m b  tarde. Francisca se con- idioma y su lnclinaci6n natura2 por 

1eza o!?servando a sus Caton% pen- ventia en la mujer de John Lods. todo lo franc&. Convertido en no- 
sion’acim aladw que mantenia en Y a1 azar de esta unibn. debio made por el canicier intemacional 
una ]aula. mientras entre Austria John Ladge el origen de su oarrz- de sus peliculas. a su hila mayor 
y Senia, Alemania y Francm. Se ra de actor. POCO tlemgM despuh ha dado una d.ucacl6n medio in- 
producian cientas coarrpllCaClOneS di- de su matrimonlo F r a n c W  rue so- deea y medio francesa. Para la se- 
~lomaticss. Casa que him ntldo. lkltada par un phductor de Holly- gunda. de si& me.%. itadavia no 
Por lo anenos, bastante ruido Para wood para doblar a Greta Ganbo en se presenta la acasiim! 
obllgar a Ia seriora Lorlge a un re- una vwtd6n de “Mata-Hari” desti- h “La -clava blama” b j o  el 
grew pmipitado a 5 k l w  m i -  nada a Itadla. MBs de cuatrocie:i- fez de un joven turco ha& el m a r  
dos, seguida .wr sus heredem. L~x tas v o c e  feneninas W a n  sldo en- a Vivisne Rommce. Bassda la pe- 
iatorce pajarillos quedaron en Diep- s-das con ese obJeto, y solo la vm licula en el conflicto que existia an- 
pe. con el personal domeStii0 de la de Francisca mgglotti c o n d a  tes de la g u m  entre la civilizaclon 
c e  Lodge, pues la familia trasla- Acepto la proposicibn para hace; europea J Iss ccstumbrrs turcas, 
darra a Washington todos sus efm- el doblaje de cuatro peiiculas de ofrece a Jahn W g e  su oct8va na- 
tas. Greta. ITI matrimonio Loage se cionalidad cinematcgrifica. A wr 

Demasiado j6venes 10s dm her- traslad6 a California, donde John si 10s az? del cine le dan a ~ n  
manas para combatir cuando W a -  Lodge no t&6 en hazeme notar d h  la m i o n  de illmar a un nar- 
doe Unidos d r 6  a la guerm, W- por su bela presencia su tipo iati- temnericano que can0 81 h y a  si- nas fu4 posible. partieron a man-  no. su habilldad deporhva. HIzo un do educado en &ancia &sios0 de 
da como voluntarim de la mlsi6n ensayo de fotogenia. ensa,yo que re- vivir y de hacer buen& pelkulas. 
EL NUEVO ZIG-ZAG abrir6 en i n  primera p6gina una puerta, que es la actualidad; y en, la ,jltimo 
otm que tambikn es la actualidad. LEAL0 EL 7 DE ABRIL. 

De Wasi+yton, donde naclo, no en la Facuitad de Paris. queria Coronela”. 

, 

I 



Nombre: “GUNGA DIN”,- 
Teatro de estreno: Santa 
L&.- PrIncfpaZes i n t k -  
pretes: Cary Grant, Victor 
M a c  L a g l e n ,  Douglas 
Fairbankr Jr. y Joan Fon- 
tat*.- pirector: George 
Stevent:- Productora: R. 
K. 0. 

Siempre llaman la atenci6n las 
peliculas que tienen alguna rela- 
cion con el Oriente. Es el amor a lo 
exotico, a aquello que es distinto 
de lo nuestro. como en el cas0 de 
“Gunga Din”, aunque se pone de 
manifiesto la antitesls entre el in- 
gl& am0 y sefior de la India. y el 
hindu esclavizado. que actda en 
nombre de una civillzacibn a1 pa- 
recer ya caduca y que sin embar- 
go se rebela con’tra toda esclavitud 
q& no sea la del espiritu en la b b -  
queda de Dios y del “nirvana”. 
El argumento de “Gunga Din”, 

interpretado en forma jocosa y de- 
masiado inglesa, no corresponde a 
lo que represents el personaje 
principal de la obra, y Qor esto de- 
ja mucho que desear; por 09 par- 
te la acci6n es movlda y no disue- 
n i  la iarsa puesta en juego. aun 
cuando se desenvwlve en un am- 
biente un tanto falseado. pum se 
descuida en lo relativo a costum- 
bres mkdca y d a m  tan comu- 
nes kn el oriente y se ;oncede una 
importancia exaierada a aquello 
que dice relaci6n con lo mistico 
dentro de un templo. AdemBs, co- 
mo ocurre en casi todas las pelicu- 
las que abordan temas relaciona- 
dos con civillzaciones o culturas en 
pugna se hace demasiado alarde 
de &r y temeridad de parte de 
10s ingleses, rebajando hasta la 
exageracih la cobardia de los Mn- 
dues. A la postre, a m  cuando la 
acci6n no gira en torno a 61, stno 
a tres soldados inglases aventure- 
ms “Gunga W. el aguador infa- 
tikble, resulta todo un “h8roe” 
para los servidores del ImW’InllS- 
mo ingl6s pues traiciona a su ra- 
za para pbnerse incondicionalmen- 
te al servicio del en &go... 

CASTOR. 

Rmbre: ORA 9 CARNE.- 
Teatro de w t r m :  ME- 

priRcfPalw fn tkp  r e t e s: 
W a l l a c e  Beery. M f c k q ,  
~0oncy.- Director: Sam 
wood. - Productora: Me- 
tro-GoMwyn-Mayer. 

TRO.- FeCha: VfernU 24. 

En todas sus pellculas, aun en 
laq dP amumento Mano.  como 

te,-por-su domlnio absoluto de 18 
escena. Nadie cam0 61 Dara trans- 

Beery cultha su escuda y marca 
en el cine OPE payectoria m e n -  

dente pues ademBs de contenido 
est..+ti~o, sus’obras involucran siem- 
pre aspectos sociala y humanos 
que se desenvuelven de consuno 
asimllandase indisolublemente lo; 
unos a 10s otros. Asi ocurre, tam- 
b i h ,  en ‘‘Ufi? y came”: hfkkey 
Rooney, el nino he r fano ,  que aco- 
sad0 por la vida, asi como llego a 
ser un buen jinete, pudo convertir- 
se en un truhan cualquiera logra 
encontrarse con un viejo m k s c a l  
andrajoso y borrachin que hast i  
es autor de un asesin’ato, y que, 
sin embargo, es un gran “medico 
de caballos”; gracias a una dificll 
operacion logra transformar en 
duefia de las pistas a un-a yegua 
desahuciada, y al pobre nino aban- 
donado que ea su jockey. 

Un cruzamiento de afectos entre 
el niiio aue entreea su vida al cui- 
dado d e  un anikal y luego, su 
carhio mBs pur0 al’ hombre que 
enriel6 su vida, y a qulen llega a 
transformar en su padre adoptivo 
dan a este film un alre de simpal 
tia v de ternura. aue a rata emo- 
cioLasinceraminie. Con un poCo 
mBs de movimiento. URA Y CAR- 
NE habria logrado un hito mu- 
cho mayor. 

KAYRUZ. 

Nombre: LAS HERMANAS. 
Teatro de utrem: Victo- 
ria.- Fecha: Mart- 28.- 
Princfpalw i n t k p r e t e s :  
Errol Fllmn, Be* Davis.- 
Productom: Warner E m .  

La pareja que protagonha esta 
pelicula tiene ya bien reconaidas 
triunfos y con LA8 HERMANAS 
agrega A ellos otro a. La acci& 
se desenvuelve en forma muy ori- 
einal. v sin descuidar en nlnmin 
komknio 10s aspectos fundaii’en- 
tales del pmblema que aborda: 
Una familla bumesa .  dueiia de 
tres hermosas hiJas que se casan 
con vamnes de una idiadncrasia 

ente dktinta; ninguna complftam logra a felleldad que tanto ansia- 
ban encontrar en el matrimonio, 
pues cada una de ellas descubre 
en su marido a l g h  defecto capital. 
La vida real con todas sus deflcien- 
cias de indole moral y humana est4 
tomada aqui en muy bnena forma, 
dejando la impresi6n de algo que 
ha  sido hecho cuidad-ente. En 
cuanto al rodaje, hay una serie de 
efectos t4cnicos de valor muy posi- 
tivo y escenas, como las del terrc 
m o b  de San Francisco, que impre- 
sionan tan pateticamente, que se 
ve a 10s espectsdores moverse de 
sus asfentos creyendo que se tra- 
ta  de un te-oto verdadero. Erto 
da una idea de la calldad del so- 
nido que es perfecto, y sl a ello 
~gregsanos que todos 10s demas 
elementos Inherentas a Iss buenas 
peliculas concurren aqui armonio- 
samente tenemos que declarer que 
zas heI;napas.* es una pelicda en 

la que tanto 10s protagonistas co- 

mo el director conslguleron sua ot 
jetlvos. 

KAYRm. 

Nombre: MIENTRAS LA 
CIUDAD DUERME, Tea- 
tro de estreno: Santfaeo, 
Fecha: Martes 28.- h i n -  
&pales intkpretes: Arturo 
Cdrdoba, Chafldn y Gloria 
Morel.- Director: Alejan- 
dro Galindo. -Productora: 
Metfcana. 

La vida nocturna aparece aquf 
a traves de una vision muy l h i t a -  
da y unilateral. Escapa al director 
la parte bella de la noche, esa poe- 
sia que buscan 10s buenos trasno- 
chadores, aun en 10s sitios m&s ab- 
yectos. En cambio a Mtaci6n de 
las peliculas de ”gangsters” que 
nos llegan a menudo de loa ’%tu- 
dios norteamericanos. se exagera 
demasiado la acc16n. haciendo gi- 
rar el argumento en torno a un 
pistolero vulgar, a la vez que trafi- 
cante en drogas. “res o cuatro ase- 
sinatos alevosos, y por tanto, pro- 
f u n d a m e n t e  desagradables, un 
amor demasiado p\uo para ser el 
de un pistolero, y otro, excesiva- 
mente venal, para ser el de un 
muchacho que atin no ha gozado 
de una vida intensa, se anudan en 
la obra despertando su intriga un 
inter& ’muy especial. Lo demBs. e8 
d e w 0  c‘orriente y un tanto 
nolo. 

MARClO. 

‘Hombre: CUATRO CORA- 
no: Baquedano, Fecha: 
Lunes 27.- Prindpales in- 
tkpretes: GIo+icr Ouzmcln, . 
Albert0 Vacl, Irma Cdrdo- 
ba y Enrlque S. Disc6polo. 
Director. C Sc eller y 
Enrique’ S.. &%lo. - 
Productora: Estudios *SI- 
DE”. 

Esta nueva produccih argentinn, 
a pesar de su tema llgero y de w 
estllo revisterll. no desmerece en 
aada a 18s producctones yanquis 
de su mismo & n e w  tanto en la 
w como en l a  h m a  a m  
de humorlsmo, frivolldad bohemia 
y uno que otro rasgo sentimental o 
exageradamente romhtico, ha sido 
Men realizada 

SantoS DiSc&polo nos ha demos- 
trado gac ia  y donaire en su 
de elegante y generoso d u x %  
una “Boite”, y talento en la direc- 
21611 de este film. Lo acompaiian 
en muy buena forma el g a l h  y 
‘bhansonnkr” Albert0 Wa.  aue 88 

ZONES.- T-tro de estre- 

-. ~ - -  otra =per- del clne argentino 
Irma C6rdoba y Qlorla Q m h :  
ruyo trabajo, en terminos genera- 
1% deja algo que desear en lo que l 

 do ea b &. SO& 













iQUE LEJOS 
ESTA LA 
INFA N CIA !. , 







‘.r’ ’ : 1. Vestido en 
’ , . terciopelo de la- 

nu color atul ci- 
’* ruela. Falda am- 

plfa. Palet6 rec- 
to  COl1 bOtOR€S 

I de f n n t a s i . a  
‘ Echmpe de ter- 

c fopeb  c o l o r  
turquesa. Som- . brero de f ielfro 
azul nruela y 
plumas de aves- 
truz, colqr cicla- 
me  y m l .  Cinta 
d e  tFrciopelo 
azuI. 

5. oorro de 
jfeltro verde con 
dumas “Bersag- 
lferi” verdes y 

. t o m s  mordore. 
Velo verde. Mo- 
delo de la estre- 
-1la de la RKO. 
Picture& J o a R 
Fontafne. 

6. Traje sastre 
con capa color 
caft .  P a r e t o  
adornado c o n  
bolsillos aue tie- 
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che en muselfnu de 
seda. adornada con 
un guipur nWmo. 
Modelo de J N E K .  

4.- Modelo de DU- 
BRULLE es esta CU- 
misa de n o c h e  en 
musdfnu de seda, tra- 
bafada con encajes ' 

rebordados. La hebi- 
LUI del lau, de la cin- 
tura va forrado en 
encafe. 

5.- Camfsa de no- 
che en raso, falddn de 
encafe, cfnturdn de 
laws de cintns. Mode- 
lo & CADOLLE. 

- ENCERIA 



Con la caida d e  las hojas sc inicix 
el Otoiio y sus dias frescos sugie- 
ren el us0 d e  telas abrigacloras, 
suaves y acogedoras como Viyella, 
el famoso tcjido que se lava como 
un paiiuelo y que jamis encoje o 
destiiie. La gran variedad d e  dise- 
iios y colorcs la permitird elegir 
con renovado gusto ‘Viyella’ pa-a  
sus trajes d e  maiiana y tarde, de 
sport y d e  paseo. 
Vea tambiCn el extenso surtido de 
“ Viyella ” para ropita infantil. 
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Sin que por ello pierdan su sobriedad caracteristica, 10s trajes sas- 

tre que se hallan actualmente de moda, llevan adornos de piel que las 
tornan adecuados, tanto para la matima como para cualquier otra 
hora del dia. 

MOLYNEWX presenta las madelos mis  clisicos y con m’mm piel 
de este tipo de vestidos. Algunos de sus boleros llegan hasta ias cade- 
ras; sus chaquetas, de hombros anchos, son cortas y entalladas, y se 
abrochan, por delante. hasta el cuello, o fonnando chal, que puede ser 
de astracan, iolltre o castor. Una tira angosta de astractin sude brdpar  
la chaqueta. Por lo @nerd, estos modelos se combinan en ia siguiente 
forma: piel negra sobre lana del mismo color, o de colores v!vcri; pe- 
que60 cwllo de astracan, sobre rojo violento; ribetes de astracan ne!go, 
sobre lana am1 pizarra; bolero negro con bordes de a s t r ach ,  sobre ves- 
tido de igual color; piel de castor. sobre traje rojo o gris-top0 castabo. 
Pequefios manguitos y tocas de piel chatas complehn muchos de estos 
ensembles. 

MAZNBOCHER se especializa en otro tip0 de traje sastre, tambien 
de co rk  sencillo y sobrio, que lleva mucha piel en 10s hombros. cuello 
Y plastr6n. 0 bien, en la6 mangas y parte superior ck la chaqueta. Estos 
mudelm son de lana negra. violeta azulado obscuro o granate combi- 
nados con a s t r a c b  o caracul negro. o krimmer gris; uno de elim tiene 
adornm de  caracul blanco sobre lana nexra. Casi todas sus chaquetas 

- -  
. .I = *  

son entalladas, per0 con mangas dolman-sueltas, que exageran la am- 
plitud del adorno de piel. Otras son rectas y liegan apenas mas abajo 
de las caderas. 

Los modelos de SCHIAPAR+LI, adomadas con pieles, son mAs lu- 
jmas, porQue emplea cibelina, vison, lince y zorro plateado. Las chaque- 
tas llegan hasta las caderas y son entalladas; la tela tiene frunces en la 
castura, debajo del bmzo, de manera que forma pliegues horizontales 
alrededor de la parte media del cuerpo. El adorno de piel se coloca en 
el cuello y en 10s gmndes bulsillos aplicados, o bien, en los putios y 
cuellos-echarpe. Tambien se aplica en forma de capuchones que subs- 
tituyen el sombrero. Es poco probxble, sin embargo, que esta 6ltima 
idea tenga Oxito. 

LAS JOYAS 

Para el dia, mucho oro; para la noche. piedras de todos colores: 
amatistas, topacias, ambar, claro de luna, cornalinas, rubies J zatiros, 
per0 siempre en aderezos. 

Los collares son gruesos, pesados, exagerados, lo mismo que las bra- 
mktes. Hay collares de turquesas engastadas en platino. corales la- 
braidos con brillants; perlas de varios Nlos y cintas de terhopelo negro 
con camafeos o adorn.as.de perl?. 

El brillo y el CentelleO identifican laS joyas modernas que acompa- 
c a n  las vesWos para la hora de la mna. 

Los antiguos collares y brazaletas de filigrana de or0 incrustaxlos 
de piedras &,color, con;aros Quehagan juego, son ahora accesorlos muy 
modernas. 

En las nuevas colecciones de joyas figuran. con insistencia, las 
hojas, las rakes, las flores y las bayas de  esmalte de color opaco, ro- 
dead_= de un aro fino.de m-etal. 

Los adornm para las soiapas son tan grades ,  que ya no se hacen 
con “clips”, sino con broches, para sujetarlos m L  firmemente. Uno de 
estos broches lo forma un racimo macim de hojas verdes con tallos 
rojas; otro es una flor grande, chata, con muchas hojas en la base. 

Los rmimas de bayas, de esmalte que imita piedras preciosas y s- 
mipl‘eciasas. se adornan con perlas o eStrb, y con varias hojas de es- 
malte perde. 

Las camelias rosadas van acompaiiadas con hojas doradas. 
TambiOn Im racimos de perlas, de delicados tonos anacarados, es- 

t&-~ de moda. 



el nuevo y marovilloso Polvo Facial Royal 
Briar de Atkinsons! No s610 suprime total- 
mente el brillo y da esplendor y finura a1 
cutis; el aroma c6lido e intenso de la Lo- 
ci6n Royal Briar con que est6 perfumado 
agregar6 mayor encanto a su belleza. Y 
gracias a su adherencia perfecta, su ma- 
quillaje durar6 mucho m6s. 

En 5 delicodos tonos. $7.60 la caja. 

ROYAL BRIAR 
A T K I N S O N S  
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I CONTROL DE BSTJUNOS ' I 
I 

se refiere a la dicci6n. que es afec- 
tada, y a la a p r e s i h  de sentl- 
mientos, cuya Intensidad emoclo- 
nal, pese a sus esfuenos. no al- 
can= a dar glenaznente. 8e ve 
m w  a la8 claras que los protago- 
nlstas de CUATRO CORAZONES. 
han vivid0 algunos Gar entre can: 
dilejas. 
El sonido, la mlistca y la foto- 

mafia han sido muy blen logradaa 

ROMAN. 

* 
Nombre: N O C H B S  DB 
PRINCIPES, Teatro de 
atreno: REAL.- Fecha: 
M a r t a  26. - Pr inc tpa la  
i n t k p r e t e s :  K a t e  de  Nagy, , Jean Murat,  Marine Schu- 
bert, Dfrcctor:  Wladimfr 
S t r i j e w s b .  - Productora: 
A l v a r u .  J i m h u  y Cia. 

El hecho de que wta pelicula 
twlese como argument0 una no- 
vela de Joseph Kessel, y @e su 
reparto fuese integrado por acto- 
res de reputaci6n blen cimentada, 
nos hacia esperar m k  de ella. La 
primera parte promete bastante. 
se nos aresentan un oufiado de 

rum nobles d e s t e d o s  de m pz- 
tria que buscan refugio en Park, y 
que se ven obllgados a ganarse la 
vida en humildes menesteres; de- 
t r b  del volante de un humllde b- 
ximetro, vendiendo peri6dicoa o 
bailardo en un cabaret caso e& 
ultimo en que se epcuen'tra la pro- 
tagonlsta. 

El film plerde, desgraciadamen- 
te, el inter& que nos habia desper- 
tad0 hasta caer en la vulgaridad. 
El cam del chantape nos.parece pa 
bestante explotado y en esta om- 
don cobra visos de' inveroslmllltud. 
Si merito podemos reco- 

nocer a la pelicula, es la voz de 
Marina Schubert, que cants her- 
moskimas canciones, y cuyo arte 
nos parece Irrepmhable. 
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P o r  JOSEPH C O N R A D  

1 

Dos blnncos ernn 10s cncnrgndos tlc In rnctoria: 
ICayert~. el jefc. bnjo y cordo: Carlier. el ayudmite. 
alto. cnbezudo y con el corpnhclion cncaraniado en 
ui i  par de piernns lnrgas y de!pndns. El tercer cni- 
plendo ern in1 negro de Sierra Lnoiia qne se empr- 
ilnbn en que le 1lnmnsc:i Henry Price. Sin embargo. 

10s naturales de rio nbnio. por una; o por otrns rn'- 
zones. le linbinn puesto el nonibre de Mnkoln. drl  
quc no podia desprciidcrse en todas sus andnnxa? 
rnr ~ 1 .  pa.is. F r h l a h a  i n ~ l k  y f?.a!?SPI; con ~cer?tOs call ~ 

c,!!! Ioiirr!n 1 r i r : i .  : s h i n  
1 ('I1 10 111.1:. ~ l r l ~ f n n ~ l l ~  ( l P l  
ritiis malos. Su mriler era 

de Lonnda muy gordinflona P pnrlanchlna 
qullloi correteaban a1 sol aiite la puertn 
vienda. hnj- y con aspect0 de choza. bla 

dcsprerisbn w lo; dos blancos. 
wlmac+ri gequexin con psredev 

tlndns. Junto nl nlmnccn y n In cnbniln de hklkola 
cs:nbn cl iinico edificij grsndc de 10s terrenos des- 
ixoiitxios pnrn In  fnctoria. hecho de cnfias; u n a  
rernndn corria por siis contro costados. Tres habitn- 
cionea trnia la cnsn. Una snln e n  el ccntro. con do5 
nicsns toscns y wins runnfns bnnquctas. Lxs otras 
tlns piez.~? servinn c!? ciorniitorios n 10s blancos. cad% 
can: con su cnnin y inin mosquitcrn por torlo nio- 
hl.-.j?. En el snclo de i:tbln amon!onabn!isc 10s objc- 
tos dc. su pertenencin: cajns nbicrtas. scnlivncias, 
ropn dc 1140 drstrozadn. botns vicJas; todo lo sucio 
y lo roto que sc ncumuln misteriosamcntc e n  derrc- 
do: dc lo.; lioinbrcs drsnlifindos. Otrn morndn liabin, 
ndernis, n ciertn distnncin clc 10s rtiiflcios. En ells 
dor<nia. iinjo u;in n1.n rriiz m u y  c!csri:ida de I n  ver- 
tical. el hombre que vio mpezar  todo nquello. el que 
trsztj y vigilo el sursir dc nquelln avanzada del pro- 
:reso. Fue en su tirrra pintor sin fortuna qur, can- 
sndo de perscrruir In nlorin con el estonirgo yacio. 
8? trnslnd;~ nlli firncins n vnliosns protecciones. Fui. 
e! primer jerc tic nouclln fnc:o;in. Mnkoln vi6 niorir 
tlr ficbrc a1 cni.rCiro nrtista en In ens:! wcien nlza- 
cia. con nquella indifcrcncin su::n dc "Yu os lo decin 
yo." Luczo vivio solo durnntc nlriln ticmpo con SLI 
f:iinilin. con siis libros de ciicntns y con el Espiritu 
.\Inlo que rizc Ins tirrrns asentndns dcbnjo de! Ecua- 
dor. S? lievabn muy birn con si1 dios. Quiza se le 
rolri6 propicio medin;itc In promcsn de mis hlnncoi 
con 10s quc podrin jiiaar cn sciuidn. Sea coni0 fuere. 
el dirrctor de In Grnn Compniiin Mercnntil. que r ino 
cn tin vapor scniejnnte R una cnormc lala de snrdi- 
x i s  con un cobcrtizo de techo plano en el rontro. 
cncontro la Inctorin en buen ordcn y n Makola eon 
.%I ncostunibrada diligencin trnnquiln. Planto la cruz 
el dircr:or sobre 1n tuinbn dcl primer aaente p nom- 
bro :i Kngerts en s u  lugnr. dcsi:nando para segundo 
n Cnrlier. Ern el director hombre duro y nctivo, quz 
n veces, aunque de modn impercentible. condescen- 
din con cl mal humor. Diri:io a Knyerts y Cnrlier 
un discurso, sefinlkndoles el nspecto floreciente da 
su factoris. La proxima distnbn unns  trescielltna 
millas. S: les prcsentnlin uiin ocnsi6:i exccpcional 
?nrn distinguirsc y :nnnr iin Imv tnn!o por ciento. 
Iqurl drstino ern un fnror liccho n ~)rincipinntcs. A 
Knyerts cnsi sc le saltaroii I n s  l?.:rinlns ante  la nmn- 
bilidnd de sn dirwtor. Dijo que li?.rin cunnto rstu- 
vicse en su mnno i n r n  justificnr In  confinnza hala- 
andora. ctcbtern. Kaperts habin sido telegrafista y 
110 lc costnbn trnbajo rspresnrse corrcctn~ilentc. Car- 
her. ex oficinl de cnbnllerin supernumerario el1 1111 
ejCrcito gnrnntizndo de todo clnfio por varins po- 
tC:lCins curopeas. se impresiollo 111e11os. Si habia co- 
misiones que cobrnr, tan to  mcjor: y cchnndo ~ 1 1 %  
niiratln nriscn a1 rio: n In srlvn. n la impenctrnbie 
vrvtncion r,oc pnrxin srpnrnr n In factorin del 

__ 
DOS HOMBRES VEN DESBORDARSE SUS PASIONES EN LA SOLEDAD 

ARDIENTE DEL TROPIC0 
1 
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ant i iuo de la Coinpnim, n j m i t o  de volvc~r n In  o:!- 
cina principal. dijo: 

-1Iira ese unr dc imb6ciles. Locos ! i n n  de rstnr 
en e! pais para i.nvinrme tales niuestr:i<. L ~ T  he  riicho 
que plnnten iinn Iiucrta. que conitruyan nlninrcncs. 
enipilizadas nuevns y u n  ~dcscnib~.xxirro.  i.%yr: :o 
a que no haccn nndn! No s n b r i n  ni ctj:iin t;1>;ie?nr. 
Siempre me pnrecio lniitil uiia factorin en cstc rio, 
y son a propusilo para I n  Inctoria 

-Aqui se forinar;in --tlijo, con quirtn sonrian. 

e iibro de rl!os por scis 

Vieron 10s dos hombres nl vapor entrnr e n  In 
rcvuelta del rio. y sub:endo, clespu~%. dr broccro. rl 
ribezo. rolrieron n !a fnc:oria. Poco ticmpo I i r v ~ L ' n n  
en aquei vasto y obscuro pais. y esc poco, sienipre 
entre binncos. n 1.1 vistn y guin de 10s suyeriores. 
Tardos conio crnn n In infliiencin siitil d e  10 r ~ i v  !ea 
rodenba. sentinnsc muc!!o m;ls solos n l  
pentc sin nyudn rn nqurlln :o!pdn<i sc: 
dnd selrdticn inns estrnfin r incoml~rens 
105 deslellos niisteriosos dr l  vigor vital que r!ice- 
rrnba. Eran (10s intlivitiuos perfectnniente insiwili- 
cantes e inrptos. de  csos cuyn esistcncir, solo se hare 
posiblc en  In fuerte orgnnizncion d e  Ins  muc1ixIu::i- 
bres civilizadas. Pocos comprendcn que sii virln,  l:i 
verdndera eseiici:t tie sii cardrtrr. S:IS cn:~ncitindei y 
audacias. son inern espreainn de 511 fe  rn In 
dad de cunnto les rodc:i. Valor. serrnitlntl. con 
emociones y prlncipios; todo prnsnniiento, :r 
insigiiificante. pcrtcnecr iio nl  individuo. sin 
muchcrlunibrc. n la mochrdumbre que crcc 
nicntc rn  In f u c r n  irrcsisti!il? tic . 
de su niornl. en e: valor de si1 polic 
Pero el contncLo roil 1.1 solrdnd sc 
atcnuncioncs. con !a iiaturnlczn pr 
brc priiiiitivo. p o x  e:i s u  cornzon siibito y profu 
trnstorno. AI seiitil;iien!o tic cT!Irnnlrn!'de s o h  e! 
especic. n la  pcrcrpclbn clnrn dr  1.1 solrtlntl tlr 
propios ~iens:iniiencos y scn,:irionc.;, n 1.1 i!rz$.: 
tic lo 1inbiiu.il. que r i  lo brRuro. sc nfinrlc IJ nilrlli'1- 

y d r ~  discreto.' 

rnbn In.: bcl1rz:ls (12 12 sitll:lcloll, l'?t!<J!O!l JII!:tO :ll 
sepulcro : 

-iPobrecillo! -csclnnio Knyerts. 
-Murib de iiebrc. ?,nu? -niurtiiurG Cnrlirr, qur- 

ddndose p~.rndo. 
-iCtjmo! -rcplicb Knycrts. indign<indosc--. A 

mi nie 1i:in clicho qur CRC pr0ji:no uo  le t rn in  miedg 
a1 sol. Todos dicen quc a q a ~  el climn no es y o ?  qu2 
en nu?;tra tierrn, con tal  de rcsgulu'dnrsc del sol. 
;Lo ovrs. Cnrlicr? Yo soy el jefc v t: n~nndo qur IKI 
I ~ .  

t e  esponr:1s :1l sol. 
6 e  rrvcst,i.? de siiu:rioridnd e n  bromn. prro lo 

que qnerin decir in serio. ~a iden tic que qiiizi tu- 
vicse cl qur rntcrr.ir n Cnrlier p qued?.?sc solo. le 
lincin cstrcniccerse por d-ntro. T w o  la sensncion rc- 
oentinn tic ni le c! t n l  Cnrlicr. alli. en  el centro dc  

t i n  Iirrmnno en cunlquicm olr.? p l r le .  Cnrlier. coni0 
:)onii.niiow n tono. hizo it:! ri!iido inl1it:ir y co:it?s!,.'j 

ordrnrs. mi rnpitbn. 
n .  din i i i i  :.nlpcriio rn In 

-.?rIu q i i i !  N.ttl:i III<IS I I U ~  
i r  sentntios y rc~o;cr cl nidrfil qii: csos snlvalcs 
. trnigan. D~spues  tlc torlo. e! pais tielie COEDS 

buenns. 
Ech:ironsc nmbos n reir bulllciosnmcnte, niisntras 

Cnrlier !)msnbn: ";E.:e uo!irc I<nyrrts. tan gordo Y 
con  ta:i pocn snlwi! . . . S&in ~iorroro 
r,ue entermrlr nqui .  Es hombre n qu'  
n n t e i  dc Ilrynr n In cnsn yn se 11. 
coi1l;ln:icro". C l  llIl0 31 otro. 

El primer din ninslrironsr m n y  ncl iros. t r ~ j i l i ~ l l -  
20 ?.qui y n l l i  con n!nrtilloc. clnvos y perm1 rojo. pnrn 
poiicr cortin:is y dejnr in r'isn 1iiibil:iblc y bonitn. r?- 
swl tm :i insinlarse comodnmentr p x n  su nuevn exis- 
trnci<?, 'Paren iniposibie p n m  ellos. Ln luchii clectivz 
con problcmns. niinque semi purnniente mnterinles. re- 
quiere ninpor serenirlnd de espiritu. nxis firme valor 
tic lo que suele iinnginarse la gente. No esistian do: 
!ionibrcs nipnos aptos p x n  tal luclin. Ln s~cicdT.d. no 
ya por teriiiirn, sin0 n cniisn d? si13 extrniins neccs!- 

nbia ru!tlado hnsta alli de 10s clos hombres. 
idolcs iodo pcnsnmicnio indepcndiente, todn 

tnitiaiirn, todn dcsvi.icih: dc lo ru:innrio; p prolii- 
bii.ntloscin so pcnn dc murrl?. So10 Ics consintio virir 
T. condirion de scr conio miquinas. AI soltnrse. piles, 
de ios tu:ciares cuidndos de unos hombres con la plu- 
nin en la oreja o con @ones de or0 en  Ins  mnngas. 
ern:) conio condenado.; a r:lde!in perpstun que se veu 
libres despues de miichos aims y 110 snban que linccrse 
roil SII Iiliertnd. No nccrtabnn n cniplenr sus facul- 
t?.dcs; ambos ernn. por fn l tn  dc y'icticn. incapnces 
2- peiisnr con independcncin. 

AI cnbo dr dos nieses. Knycrtn solin drcir: "Si n; 
'1 por i::i hlelie. irunlquix din nie cogcn nqui! 
r crn sii 1iii.i. Hniiin detndo PI s11 uursto rn In nd- 

n:iiiislraci6n c i i  Telezrnfos: qur sirvi;. durante diec!- 
strtc nfios dc urrfertn fclicidnd. iinrn rrunirle unn do:? 
n I?. i i iurhncl in .  se Ir hnbin iiiuerto In iiiujrr y la 
chica se crin!m con mini liernimins suyns. Echnbn 
i.1 tlr nicno'1 I n s  cnlles. el cniprdrntlo. 10s cafes. loi 
?.:niyni ci? .s;einprr: runinto t?ni:i eostunibre dc v?r 
iiii tii.1 y ntro: Ins prns:iniirntos qii? le .su:crilui 1:is 
r i : i n c  i:mi!inres. p r n ~ : ~ n i i r n ~ n s  fic~ilcz. nionotoiios :: 

!n.; ti? vinplent in  tlrl Gobirrno: . c!inrlii.;. !;IF 1irqvr6ns rewill?. 
y Ins I rved  broni;is tic Ins nfirin 

u!! r u i i n t i o  hayo. no putliendo rrs i~t i r l r  nibs. liizo so- 
brchuniniioi rdfwrzo. ;  p:ir.i rolocnrlr e n  In Compnfiia 
rnnio :i:rnlr tlr swuntl:i r!ns?. Sin mi ru,=l.to en 1-1 
bn!~ilIo, vliisc ob!i~:it!a n nrcp1:u xqurl nirdio tle vivir 
V!I t~ii : i i i to i l c ; :~  n r l :usr  rurntn (IC quc 110 potlria 
s:irnr y:: iintln ti? .sus Ix1riant.r.s. 'P in to  conio Knyrrts.  
rc1i;tb:i tic nienos SII nnti!:ua c:;i.,tenci:i. Echnbn de 
nicnos el ruicio del snblc y de Ins espurlas en unn 
buena nochr. Ins dichnrnchos drl cunrtel. Ins chicns 
tic In  jiu:irnicion: per0 odrnids trnin un witlmiento 
tic ngrnvio. Ern cvitlcntrmentc honibrr muy drsgra- 
rindo. .v aquelio n veers Ir ponin de m:il t:ilnnte. Per0 
10s tlos se iicvaban bien. juntos en In cnninrnderin 
tie s u  estupidez y su holgnnzn. Ju:ltos no lincinn nn- 
tin. nnda en nbsoluto. sino goznr de nquel scntiniien- 
to t k  ocio por que sc lrs p.1gnbn. Con el tiempo I!e- 
gnron a sentir nlgo .scnicjnnic nl mutoo nfecto. 

Virinn conio cicgos cii nmpll:i hnbitncion. sin 
coiioccr nids que lo que tocn'inn (y  solo de nianera 
imperfectn, , iniposibilitxlos de ver cl asp?cto :e- 
n w n l  de las cosns. El rio. la selrn. toda in nnchn tie- 
r rn  pnlpitnnte de ridn. crnn con10 1111 grnn vacio. h'i 
n u i i  In clnridnd del sol les rereinbn cosn inteligible. 
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Totlo surci:i y sc borrnb.1 nntc sus ojos de cierln inn-  
nern inconcsn y faltn de prop6sito. El rio 1)nreci.i 
no  vcnir tl- iiingunn iinrtc. ni correr Iiaria ninyuna 
p8rII.  VI!],:> 'I,! -,':!!,,2 I I '  2 < , 3 , , I ! l >  . . ~ l l i , l . l l l ,  .I 

VPIIl : i i i  r:iiiv:is, y I I I I O : :  11(mIl>rt,s ruii lulm:, :I 
bnnsc de pronto e n  Ins ccrcns de la factorin. 
desnutlos; crnn de tin near0 reluclentc; se ndornn- 
ban con nircns conchns $laton; most,rnbnn muscu- 
InttIrSi pcrfectns; produci& nl hnblnr un rumor gro- sera y cnntnrin: morians:! mnjcstuosammte; de sui  
O p s .  inquictos y nlnmindos sicmprc. sslinn mirathi 
rWidns P s n h j r s .  Scntibnnsc 10s gucrrcros rii cu- 
clillas. cii 1:ir::ns hilcrns d~ cuntro o mis  rn  fondo, 
miciitrns sus jcics SP pnsabnn ins horns coli k1:rkoln 
regatcalldo un colniillo dc clefmite. Knyerts. scntndo 
en SII silln. inirnb?. coiiio sc Iincin el trnto,  sin cli- 
tender nadn. Contcmplibnlos coli slls rctio:idos ojos 
~ ~ Z U I C S  y l!nninndo n Cnrlier: 

-Vcn nqui, mirn. mirn nqucl tipo.. .. y nqucl 
o h ,  el de In izquicrdn. ;Has visto niliicn earn igunl? 
iQUC bicho mds rnro! 

Cnrlier. que iwnnbn tnbnco tlcl pnic rn unn pipn 
cortn dc mndcrn. fnnfnrronrnb: r:rorcientlose 10s 
bigot2.s. y mirnntlo n Ins rucrrrroi ro:] nltivn intIu1- 
xmrin .  decin: 

-iBucnos nnimnlcs! 
linn tomndo coli muchn 
de nquel tipo. cl tcrccro 
me dejnrin yo tinr por c, 
CCs. Buciios brnzos. pa'o las piernns. tic rodill?. px: i  
nbnjo. no v:ilcn nncl:~.  No sirxwn pnrn jinctes. --T 
despu5.s dc mirnrse n Ins zniicns roll co:iiiilnccncin. 

kola! Ll5.sntc csn m n n n c l n  nl fctiche ( e n  totin f:lr- 
torin SE IInmn fciichc nl  n1ninci.n. quiz;) por el cs- 
piritu de clvi1lznrio:i quc conticiiei y tinlr.; tu1 pot,) 
dr In bnsurn quc runrdns.  Prrfirro w r l n  I!rnn tlc 

Knyerts nscntin: 
-Eso. eso cs; nntlr y ncnb? y?. tn !~! .~  p?.lnbrcrin. 

Mr. Xnkoln. Cunndo t inc. y.1 ire yo :I pcsnr V I  
colniillo. Hay q u e  and coli ojo --I' 1uc:o. vol-  
vi5.ndosc n SII cnmnrnd Estn e.; In tribii qnc riw 
rio abnjo: cnsi tiencn 
ron nqu i  oirn vcz. i,Oyes In trifolrn? iQniCn n:u 
est? pcrro pain! Sc nic nbrc In cabczn. 

Escnsnr cr:in tni i  prove 
campconcs dcl comcrcio v t lc 
sc 10; dins niirnnt~o lns'cerc 
vibrnntc (I? i i n  sol vcrtirnl. E 
rio silcncioso corrin rrxplnndericntc y tmnquilo. So-  
brc 111 nrcnn. cii niedio de In rorriente, liipopotnmoc 

? v rnimnn-s !omnbnn r i  sol e:i nmor  1: rLmu.iiLin. 
Estendiendosc rii todns tiircccioncs. c;i ticrl.cdor (IC: 
insigiificantc pnrnjc desiiiontndo pnrn 1 : ~  fnctorin, 
selvns innieiisn'. que ocultnbnn fntidicns complicn- 
cioncs dc vidn fnnt:is!icn yacinn cn el silcncio cio- 
cticiitc de In niutkt grnndezn. Nntln co:nprc:idin:i 
nqnellos hombres. nnr!n lex preocupnbn. n no scr ,?. 
pnso tIc 10s dins que k s  sepnrnbnn de la .vuCitn tiel 
vapor. Iinbin dejnrro si1 pretlcccsor nloiuios l i b r o ~  de.;- 
hechos. Apotlerironse dc nqncllos rcstos ti? nor?ln- .  
y conio n n t s  iio linbinn leido nntin por el rstiln, rii- 
conlrnron so:'prc.::i y divcrsicin. Eisdronsc Inryos t l i : ~  : 
en tliscusiones inlcrminnblcs y nerins nrcrcn tlc :r.:- 
nins y pcrsonnjc.;. En e! cr!itro tlc Afrirn t rnbnrfn  
conocimic!it? con Richclica y t?'ilrtnin:ui, con Ojo ti" 
HnIc61:;y con cl p:tdrc Gorior. p con ofrn ninrlin m -  
te. pcrsoi3.njci i:nn:innrios qw , lei  tlirron ic:n:i t!: 
convxsncicin conio si ?ic Lrninr.~ tie nmiros r x l c s  y 
vwtintli.ro9. R r b n j n b n n  s n s  virtndcs. sospxlinban ti ! 
%is intaicioncs. i:ninn c:i poco si13 esisos: escnndn- 
lizibnnsc n:i:r sn dublrz o ciiitl?.bnn rlr $11 vnln:.. Le.< 
I1en:tbnn dr inr1i:nncion loi relnros tlr rrinic:ics, y 
10s pnsnics tiernos o i)nti.ticos 1e.j conn:ovin:i hoiitln- 
!ncnt?. Cnrlier. nrl.1!iindo.sel? In  roz. d ~ c i n  c:i tono 
soldndrsco : 

+Que bobnc?n! 
Iiayerts, enipailndos en Idginins 10s ojuelos re- 

nC3 bnbn diCiclitlO--: iPllnCl1. - C h i o  liu?l?n! ';Eli. >In- 

hIIC.~Oj quc llcnn t ic pin:njn.s, 

nn. Rccurrdo quc est' ( '  

. .. . -  
tlolitloj. Lciiiblindolc I n s  $ruc<.x mr.iill.i% rnicil:tlo? 
la cnlvn. proleria: 

-Espl6ntlldo libro. No tcnin yo iden de que 1111- 

un periodic0 de su tierra. Discuiiast? en eUos en hin- 
chndo estllo lo que gust >arnente se llnmnbn: "Xnes- 
t.rn E?;pansibn Coloninl:P;Iablitbn~~ alii muciio de lo: 
derechos y debcres tic In  civilizncion. de lo sngrn2o 
de la obrn civilizndorn. y se ens:tlznbnn 10s nierito.: 
tic 10s que iban a Ilewr In luz. la fc y el comcrcio a 
10s pnrajes obscuros dc In tierrn. Lcy6ronlo Cnr l~cr  
v Knyerts. nicditaron y cmpczaroii n p?ii%ir lnr501' 
;IC si  niismos. ~ n n  t:trcte. dijo. mnnotc:intio, Carlicr: 

-Dcntro de cicn nAos h n b r i  tal \'cz nqui u!ln 
ciudnd. Mueiles. nlninccnes. cutirtrlcs 
billnrrs. LR ciriliznci6n. cliico; virtudes 
eiitonccs 2iar.in leer n 10s chiqnillos que dos bucnns 
piezns. Knyerts y Carlier. furroii 10s prinieros lion:- 
brcs civilizndos que rivicron en est? sitio. 

Hizo Knyerts iin sipno de nscntiniiento: 
S i .  y es un consnclo 21 pensnrlo. 
Pnrwinii olvidnrse tic su difunto prcdecesor: pc- 

ro 1111 din. tcmprnno. fuc Cnrlier y nscgurb en el 
suclo ;n criiz. 

--Me hacin torcer :os ojos cndn vez que pninli.? 
por nlli --csp!ico n Kaycrts nl tomnr rl cnfLI del des- 
:~yuiio-. XI? hncin torcer 10s ojos. de torcitln que 
rstnbn. Por cso In I:r puesto dcrcchn y bicn fucrtc. 
tc lo nscguro: mc co1:ne de 10s brnzos y ni morcrse: 
nliorn si quc rstd bicii. 

A l g i i i n  vcz Ics visirnbn Gobiln. Gobiln ern el jcfc 
tir Ins n l t l ~ n s  pr6sim.s. 1111 snlvnjc cnnoco. dclzndo y 
ne-ro. con nnn  tela blnncn por la cintura y nnti pic! 
ti- pnntern' sirnosn rolinntlo n In csgaldn. Cnmi- 
nnbn n 7rnlidcj Irnncos tlr siis picrnns esquclt'ticni. 
blnndientlo u:i Farrote t a n  Inrco coni0 5.1. y cnirnndo 
r:: In x l n  de In fnctorin. scntibnsr sobre sus tnlones, 
:ti lntlo izqnicrtlo tle in Iiuertn. Alli. cii cnclillns. n:i- 
rnbn n I<ayrLs  y IC rclinbn dc vrz e n  cunndo 1111 dis- 
c!irso quc cl otro no entendin. Knyerts. sin intcrrun- 
y r  sn ocnpnciin, tlecinlc. (le tiempo en tiempo. e!l 
iono aniis:oso: ",Que tal vn. snnto vicjo?". y se son- 
reinn el ii!io nl o:ro. Teninn 10s blnncos cirrtn incli- 
nnri6n por nquel ser ricjo c incompreiijiblc n quicn 
l!nm?.b?.n Pxlrc Gobila. Lns iiiniicrns de Gobiln crnn 
pnterimlc;. s pnrecia qnercr de vcrns a todos !o: 
b1snco.i. Ifncinnsek todos niuy jovcncs. pnrecidos 
linstn i:a podcrlos tlistinnuir I exrcpto por 1:i c+!.l:. 
rn 1 .  y snbin qiic todos crxn hcrninnos y ndemtis 11:- 
m o r t n l ~ ~ .  No p?:turb6 es t2  creencia I n  nincrLe dci 
nrtic:n, primer blanc.) n quicn trzt6 intimnmentc, 
porquc tcnin In firnic conviccion dc que el blnnco ex- 
trnnjero lincin nlnrdc dc morir y ser cnterrndo con 
nl;.iin m%rrioso proposito suyo que serin iniitil quc- 
rer nrerisu?.!.. :Serin tal w z  cl motlo d- volvcr n si1 
ticrrn? Fu:rc conio fne:e. nqnellos otros cran sx 
licrxiniios y n rllos trnnsiirio cl nbsurdo nfec:o qus  

Ellos IC correspondinn en cierto modo: Cnr- 
clolc oo1pcci:o.: cn In rspnl t l~ y enccndicntl> 
sin rcsnr prrn diver:irle; Knycris niostrb1:- 

niiir? dispucsto n dcjnrli. olcr in botelln brl 
n:iioninco. En win?.. portibnnsc coii 5.1 csnctnnicnir 
lo niIanio (IUC cl otro s x  bln:ico yn csconditln bnjo 
f lerrn c:i i!!i l?Uyo. Co:itc:iiplibnlos n1r:itn:ncntc Go - 

' Er,iii. q;i!z:i, el mixino scr qu? e1 otro -0 ,inn 
10 !iicnos lo cru-. Xo !o:rnbn re3olrer. 2cln.m:- 
iistxio: pcro ?e lec iiio.ilrnbn siemyre n:nistosc. 
!mcar:irin tl? n q x l ! a  nniist3d. 12s :nujcrcs r!: 

indbnnsc c.1 f i l n ,  11n.1 trn3 otra. po: . n In fnctorii. p n x  llcvcr totins :as 
b&?.t?.?. vino ti- pnl:iin y ti? vcz F:I 

rnnntlo u:in cnhm. L.1 compnAln no t k j n  nunrn  pw- 
ri.*io:m nbundnntcs e n  u:in cstn?;Gn y 10s nfent:; 
:ix>sitnbnn 1)~r.i  rivir (1- nqn?iloj si!n:!nistros lo- 
r:ilci. q w  co:is?;iiian .:rnc13< n In bucii.1 ro!untacl 
ti? Gobiln. y co!i 10s cunlcs ibnn viricndo. Alg~iin vr.: 
tuvo U ~ O  de C!loi u!i n tnonc  clc ficbrc y el otro roido 
con cnriAo y esnicro. No  les preocupnbn mucho. Que- 

Ini-zt: c-17 01 i n , - i ~ ! , ~ o  tj.8.: 1 ~ t n  li::.o.: 
1' :J lcOll~ K l l . 1  I11 : U I i ~ J I 6 ! 1  2 !1:11111rS l l  I I I I I I ~ I t J ! ~  l'II:JU:. (1': 
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clribanv un poco m5.s cl<biles, 7 si1 nsprclo i!n cnin- 
biando pflra empeorar. A Carlier :e le liundieron 10s 
010s y se volrio irritible. Kaycrts mostraba un ros- 
tro apagado, lacio, sobre In rotundldad de su esto- 
Illago. que le dnba apnriencla fantistica. Pero, jnn- 
Los consLnnl.~niente. no sdvcrt.ian el wnibio quc so- 
brewnio I ~ O  :L poco, io niisino el1 BU appecto C ~ W  
en su car$ctrr. 

Asi se pnsaron cinco mcsrs. 
Una maiianfl, inientrns Kayerts y Cnrlicr, rc- 

pflntigfldos c n  sus nsientos debnjo de In vcrnnda, 11n- 
blaban de In proxima visita del vapor, u n  grupo de 
hombres arniados snlio del bosque y nvanzo ilacia 
In factoria. 

Eran extrnfios en aquella parte del pnls. Altos, 
ligeros, cnvolvi~nsc clbsicnnie:lte, del cueilo n 10s 
tfllones, en  mantos azules con flecos y llevnbnn fusi- 
k S  de chisiia quc npoyabnn en rl  liombro de'recho 
desnodo. Makoin, dnndo niuestras de cscirncloii. sa- 
lio corriendo del nlmac6n tdonde se pnsnbn el din 
eiiteroi. 01 encuentro de 10s visitnntcs. Entmron 6s- 
tos en la cerca echnndo mirndns segurns e insolen- 
tes cn derrcdor. Su jefe. ncgro. podcroso y dc as- 
pccto decidldo. con ojos inycctndos en snngrr. pn- 
rcise frentc a 1:i vcrniicln y proniiiicio 1111 1:1r~o dis- 
curso con miiclins geslicrilncioncs quc corto de re- 
pente. 

Habin. en su entonnci6n y e n  el sonido dc Ins  
largas sent.cncias que emplcnbn. nlgo qnc alnrmb n 
10s dos blnncos. Ern como el recucrdo dr nlguna  COS:^ 
n o  del todo familiar y parecida, con todo. nl habl.1 
de 10s hoiiibres civilizndos. Tenin 01 sonido dc una de 
esas lciiguns imposibles qur oimos n veces en suriios. 

--iQue jergn PS (.sa? 4 i j o  cl nsombrndo Car- 
llrr-. Ai pronto, crei que  esc tipo ibn a linblnr f rnn-  
ces. Pero es una jerigonzn que iiuiica liemos oido. 

-S i  -replica Kpyerts-. iEh. M?koln! 6Q:if est5 
dicicndo? &De donde viencn? LQuiPncs son? 

Pero Makola, que parecia estnr sobre ascuas. con- 
t es to  npresiiratlnniente: 

--No se; vienen de muy Icjos; quizb Mr. Prire 
10s entienda. Es posible que sean mala gente. 

El jefe. despues de espernr 1111 1'310, cli.io nlgo vi- 
vamente a Makoln. que movio la cnbezs. El otro en- 
tonces. despues de niirar e:i derredor, vio 13 cabaiin 
de Makoln y se dirigio n elln. Un i!io!:iento despues 
se oyo 1inbl.ir n Mrs. hInkoin eon prmi volubilidntl. 
Los otros cstrnnjrros --seis r n  junto --ciiipe7nroii n 
pnsearsr con desenvoltnra. nsoiiinroii 1:i rabezn po? 
!n puerln tlcl n1muci.n. wngrrgiiroi:se nlrcdrdor dc 
la tumbn seAnlando con .?ire tlt, intr1iynei:i n In 
mu:! y se portnron. cn ji?ncr:ii. ronio zli rstiivier:in en 
si1 CLS.1. 

--No nir ~ i i s l n  rstn jicntrrilin.. ., y c1i::o. Knycrln. 
que 1i;i de ser tlr 111 rostn: licncn ; i rnin~ clr fucgo -- 
09s-rvb el sngnz Cnrlicr. 

Tnmiinco n Knwrts lr  ciistnbn aourlln crntccil1.I. 
Ambos. por primrin vcz. tl'ibaiisc rubnln tir que vi-  
v i m  cn condiriones e n  qo? lo rslrnortlinnrio puedc 
sez peligroso: tlc que ningiin poder dr In ticrrn.  fuern 
de ellos niisinos. SP Icvnntarin entre rllos y lo cxtrn- 
ordinnrio. Inquielos. cntrnron n cnrgnr cl revblver. 
Kayeris dijo: 

-Dirernos n 1,iakola que 10s cclie de nqui  niitei 
de m e  nnochtzcn. 

Fueronsr por I n  tarde 10s rxtmnieros. dcspues 
de coiner lo que lcs prepnr6 hlrs. hf:.koi:.. Ln inrncnsl 
mujer cstnba cxcitndn y iinbln!)n nluriio roil 10s vi -  
sitnntr:;. I'arlotenbn cli111ando y sei1;:inbn. nqui  y nil& 
a la se1v:i y nl rio. 

Makoln. sentndo apnrte, vigiloba. A1::nias veces. 
Icvantindosf. cnchichealin con sn niujcr. Acornpafib 
a 10s extranjeros po: el bnrrnnco n espsldns de In 
fnctoria y regreso despscio y nl parecer muy pensn- 
tiro. A Ins pre:iintas de 10s blnncos contrsto de m n -  
ncrn muy rnrn.  con10 si no cn!rndirrn. coni0 si se I? 
hubirs? olvitlatlo rl  l'r;uirrs.. . ,  romo si se le liobirsc 
olvidncio liastn cl linbln. Knyerts y Cnrlicr convinie- 
ron en que el ncgro linbia abusado del vino de palma. 

hlgo  sc liab16 tle estnblecrr 1111 turno dr  vizilnn- 
cia; inus por la noci~e totlo pIirccia tnn qiiieto y pa- 
cifico que se retiraron como de costunibre. Toda In 
nochc ICs molesto el redoble del tnmbor en las al- 
de?s. Uno, rapid0 y ccrcnno, rra scgiiido por otro 
m:is rcmoto, 1iasi.a quc todo crsn. Poco despues, brr- 
ves Ilnmadas rr~011arn;i a c i  y ~116 para mezclarae 
lod:is, r rc re r ,  liaclcndose vigorosns y sostenidas, Px- 
trndersc por cl bosqnf, rctiiinb:ir e;i la norlie sin in- 
terrupcibn ni descsnso, yo ccrcn. ya lejos, conio si 
todo ('1 pais fuera un inmcnso tnmbor en que reso- 
nara invnrinblementr una  llamnda a1 cirlo. Y entre 
el ruido profundo y tremrndo, siibitos flloridos. se- 
mejantes a jirones de cantos de win easa de locos, 
levantabanse chillones y altos en cliorros discordan- 
t es  dc sonitlo que pnrecinn esrnpnr dc la ticrra, llc- 
vindost! consigo totin la pnz estendidn debajo dc las 
estrellns. 

Cnr!icr 1' Knyerts tlnrmicron mal. Ambos crcye- 

' 

\*as tic Kaycrts ]xir.i triibnr convrrsurion cor1 61. co- 
in0 si sr 1iuiiirr;i viirlto sortlo rlr r cp~111~ .  K::yl'rt: 
se qucd6 pensativo. Cirl irr ,  que linbia estndo pa- 
seando en In ribcrn. volvici y ndvirtib. iiiieritrns en- 
s c i i n b ~  s:~ pesca: 

-Parere que 10s iiegros t,ienen galins de alboro- 
tar; no sc que  les pnsn: lic visto unas quince cn- 
noas rruznr el rio en Ins  dos horn? que ~ s t i i ~ e  pes- 
cnndo. 

Knycrts. prcocupado. csclnm6: 
---;Verdnd que iioy.est:: moy rnro Mnkoln? 
Cui icr  dijq. 
-Rcunanros a todos nuestros hombres. por 

11ny nlboro10. 

I1 

D;cz rrnu ios lionib:.es que  linbin dcjndo el di- 
rector en 1:i fnctori.1. Xquclios individuos. compro- 
inctidos con In CompnAin pnrn seis iiicses (sin tener 
nori6:i tic lo que era i i n  mes y solo una levislmn idea 
dr tiempo en genernli. linbiaii servido n In cnusn 
de1 progreso durante nibs dc dos nilos. 

€'r?!r!ixiriitrs n win  1 ribi: miiy distnntr tlr nque- 
lln t icrrn 512 obscnritiatl y dolor. no rsrnpnb:in por- 
qne  suponinn. n;itur:iliiirntr. qur coiiio cs t rnnjrro;  
vagnbui!c!oa 10s ninIari;ui lo5 1i:ibiL;iiitrs dcl pnis; cn 
!o c!inl n o  se cquivor:ibnii. 

Vivian en ~110~::s C I P  pnjn. cii In vertlrntr dc nf: 
b.irr;uico doiidr rrerinn 10s c:liiavcrnlri. detris  mis- 
in0 dc 10s ctlifirios tlr In fnrtori:i. N o  sr cons1drr:i- 
bnn  dichosoi porqur rchnban tlr menos 10s fcstivos 
cnrniitniiiieiitos. 1::s brujerins. 10s sncriflcios hiinin- 
n n i  tlr sii tierrn. dondr tcni:in :itlem:is pntlres, Iirr- 
l i i :11:~j ,  1icrmnn;is. jefrs ndniirndos. iiinaos respetn- 
(!os. nmipos qwridos y otros 1:izos qut' solrmos lla- 
ninr liumnno.~. Por :iAndidurn no nr:ptnbnn ins rn- 
ciones de nrroz q u ?  les pnsnbn In Co!iipnAin por scr 
nlinicnto clcsconocido c n  SII ticrra p nl quc no podian 
ncostumbrarsc. Eron. por tanto. cnfermizos y mise- 
rables. De hober pcrtcnccido n otrn tribu. se hubie- 
r n n  tisjndo morir: nadn nilis ficil  que el suicidio pa- 
rn ciertos snlvnjcs: nsi !oornn cludir Ins embrolla- 
t l n ~  dificultndrj. (I? 1:. rsi.xcncLi. i\.!>is. conlo pc r t rw-  
cimi n inin tr ibu guerrera de ciientes limntlos. tcninn 
mayor enterczn :r sc:ui::n vivicndo estupidnmcnte 
entre la enfermednt! y el dolor. 

Rendinn escnsisimo trnbnjo y linbian perdido yn 
SII cspleiidido fislco. Cnrlier y Knyerts prcsthbnnles 
asidua asistcncin sin que fueran capnccs de volver- 
10s n si1 prir.itiva contlicion. 

Se les pnsnbn revistn t o d n  Ins mniinnns. pnrn 
enrnrgnrlcs tnrcns tlifrrenl.es -scanr la hicrbn, 
construir vnllns, talnr brbolrs, ctcetcrn--, sin que 
fuerza humnna pudiern inducirlos n ejecotnrlns de 



Par la tarde. Makola se dirigio a la casa princi- 
pal, donde ha116 a Kayerts afento a tres densas co- 
lumnas de humo que se levantabon sobre el bosque. 

-6QuP cs cso? -pregunto Iiayerts. 
-Unas aldens qiic ardrn -contest6 Makola, $2 

rccobrado a1 parcccr cl cntentllniiento. Luego dijo 
bruscnmente-: Hemos recogido muy poco marfil: 
seis meses niuy malos; i l es  gustaria tener un poco 
mas de marfil? 

-Ya 10 creo 4 i j o  Kayerts con avidez, pensnndo 
en el tanto por ciento que ern cscaso. 

-Los hombres de aycr ernii unos mcrcadercs 
de Loanda: tienen m6s marfil dcl que puedeii Ilc- 
varse. i S e  lo compro? Si? donde acampan. 

-Claro que si 4 i j o  Knyerts-. 'Quienes son 
esos niercaderrs? 

-Gente ninln -4i jo  Makoln con indlferencin--. 
Se pelean con todos y cnznn mujeres y niiios; son 
hombres malos y Ileva!i fusiles. El pais cstd totlo 
trastornndo.. . iQuicre marfil? 

-Si -dijo ICayerts. 
bIakolo cstuvb un rnto sin hnblar: luejio mur- 

nilno. eciiando ui in  inirnda rn  torno suyo: 
--Esos trnbnjadores nurstros no sirven pnrn nn- 

dn; In factorin estd muy en dcsorden. seiior. El Di- 
rector regaiiari. Es preferlbie reunir unn buenn cnn- 
Lidad de mnrfil  j nsi no dird nnda. 

-Yo no puedo evitarlo; 10s hombres no qitiercn 
trabnjar - dijo Knyerts-. iCudndo tendrns esc 
marfll? 

-Muy pronto -dijo Mnkoln--. quiz6 esta noche. 
Dfienie a mi v on6dese en cnsa. senor. Lo meior se- 
r i a  que les dieseli ini poco de vino dc pnlmn i nues- 
tros honibrrs para que bnilen 1111 mto. Se divlerten y 
manana trabninn meior. Hnv niucho vino de unl- 
nin . .  ., y se h i  agriacio*un poco. 

Consintio Kayerts. y Mnkola ilev6 por si mismo 
las cnlnbnans Iienns a la puertn de su cabaiin. Alli 
se quednron hosta la tarde y Mrs. Mnkola Ins fu!' 
mirando unfl por una. Los hombres llegnron nl nno- 
checer. Cunndo Knyerts y Cnrlicr se retirnron. una 
gran fogata ardia ante Ins chozas de 10s hombres. 
Sns gritos y tnmborileo llepaban n oidos de 10s otros. 
Algunos dr la nlden de Gobiln SP hnbinn imido a 10s 
braceros de In fnctorin y la divcrsi6n tenia grnn 
esito. 

E n  mitnd de la noche. Cnrlier. despertdndosr dc 
pronto. oyo rl n!nrirlo dc un hombre; Iuego. un di:;- 
pnro. Uno n n d ; ~  nibs. Cnrlier snli6 corricndo y se 
rncontro con Knycrts en la zalerin. asustndos 10s 
(10s. Cunndo cruznbnn el patio pnrn Ilnniar n Mnko!n 
virron unns sonibrns qilr se :novinn en In obscuri- 
clnd. Una de rllns grito: 

-No tiren. soy yo. Price. 
Y Mnkoln npnrecio junto n clloa. 
-Retirense. retirense por favor -urgi6--, van 

n eciinrio todo n perdcr. 
-Hay gcnte cstrnhn -dijo Cnrlier. 
--No importn: 10s conozco -dijo Mnkoln. Lucgo 

cuchicheo-: A pedir de bocn. Trnen mnrfil. No di- 
gnn nadn. S e  con quien tmto. 

Los dos binncos volriCronse n In casa a regaiia- 
dientes, per0 no durmleron. Oinn pesos. cuchicheos. 
algunos gemidos. Pnrecioles como que entraba una 
cantidnd de hombres, cchaba nl suelo algo pesndo. 
disputaba por nlgiin tiempo y iuego se ibn. Tendidos 
en sus durns cnnins. pensnban: "Este Makola no 
tieiie precio." Por In niniiana salic5 Cnrlicr muy so- 
iioliento y tiro cle la cuerda de la campana gmnde. 
A I  son de esn cnmpana. venian a in diarla revista 
10s braceros de In estacion. Nndie acndio cntonces. 
Kayerts salio tnmbien bostezando. A1 otro lado de la 
ccrca vieron n Makoin snlir de su c a b a h  con unn 
jofninn de hojalntn llena de ngua de jabon en In 
mnno. Makoln. ncsro rivilizado. rrn muy cuidndoso 
de su persona. Echo Ins jnbonndurns m u y  diestra- 
mente sobre un lastimoso perro amnrillo que tenin, 

--lodes 10s hombres se fueron anoche. 
Habian oido bien; per0 e n  la sorprcss sc grit%- 

ron mutpamcntc: "~c6mo?" Luego se quedaroii mi- 
rando. 

-Biicna 13 l ~ c ~ n o s  h r c h o  -rrfiinfufib Carll?r. 
-Es Incrriblc -niiirniiiro Knyrrts. 
-Voy n vcr cn Ins chozns -ciijo Cnrlicr, dnndo 

zancndas. 
-No me decido a creerlo -esclamaba Kayerts 

Iloroso-. Cuidibnmos de ellos como si  fucsen nues- 
tros hijos. 

-Sc hall ido con 10s dc In costa --d!jo Mnkola 
dcs~ues  de uii mornento do vncilncidn. 

-iQue me importa con quien se linn ido.. ., eSOS 
8nim;les ingratos! -esclamo rl otro. D:spuCs. con 
111!n sospechn repentinn. mirando fijnmcntc n Ma- 
ko:.1 agrego-: iquf  +ibrs til dc cso? 

iPdkoin se cncogio dc hornbros j iniro a1 suelo. 
- ; Q u e  sl. yo? Pienso y nada mis.  iQuiere veiilr 

n ver ei marfil q u e  alii tengo? Un bucn nionton: 
nunca Io h n b r i  visto igunl. 

Encamini)~,O nl nlmncdn. ICaycrts le scguin me- 
rinicnmcnlc. pensnntlo en in intreiblr? tlesercion de 
10s hombrrs. En rl suclo. ante 1.1 puertn del fetiche, 
yucinn seis esplCndidos colmillos. 

-i ,Quk lcs has dado por esto? -prcguni6 KB- 
ycrts dcspues dc cxaminnr con sntisfaccion cl lote. 
-30 hicinios trnto regular -dijo bIakola-. Tra- 

jcron el mnrfil y me lo dieron. Yo les dije que se 
ilevnrcii lo que les giistase mas de la factoria. Es 
t i n  hernioso Iote. No hay fnctorin que pueda tener 
colniiilos nsi. Los nicrcnderes neccsitaban cargadores 
d r  todns nianerns y 10s hombres no servian aqui pa- 
ra nndn. Ni trnto, ni  cntrndn e n  libros; todo est& 
correcto. 

Kayerts reventaba de indignnci6n. 
--;Coni0 --grit&, has venciido a nuestros honi- 

bres por estos coirnillos? 
Mnkoln permanecia impnsible y cnllndo. 
-Voy.. . , voy.. . -tartarnude6 Knyerts-. iEres 

un demonio! -vocifero. 
-Hice lo mas conveniente para usted y para la 

Compniiia -dijo Makola imperturbable-. i A  que 
gritnr tanto? Mire este colmillo. 

-;Te echo! Dare parte.. . , no quiero ver el col- 
milio. Te proiiibo tocnrlo. Tc mando que 10 tires a1 
rio. iTii.. .. til!.. . 

-Sc sofocn usted niucho, hdr. Kayerts. Si se 
i+n de  esn niancra nl sol. le dard fiebre y SP mo- 
r im. .  .. como cl primer jefc -profirlo hfakola e n  
tono solemne. 

Estnbnn 10s dos quletos. mirdndose intensamen- 
te n 10s ojos coni0 SI tratnran de ver con esfuerzo a 
inniensus distnncins. Kayrrts se estremecio. 

Makola no hnbin querido decir sino lo que difo: 
ppro sus pnlabrns le parecieron n Kajerts llenas de 
ominosas nnienazas. Volviose r6pidamente y entro 
en In vivicnda. Mnkoln se retiro ai  sen0 de su fami- 
lia: Y 10s colmillos. tendidos delnntc del almacen. 
parecinn nl sol nibs grandcs y niis vdiosos. 

Voivio Cnrlirr n la gnlcrin. 
-Todos se fueron. i , eh?  --orerrunto Kaverts des- 

dc el fondo de In saki coniufi con voz apagada, 
(,No cncontrnste n ninguno? 

-Si A i l 0  Cnrlicr-, encontre n uno de 10s de 
Gobila muerto delante de Ins chozas. ntrnresndo de 
un tiro. El tiro clue oinios nnociie. 

Kawrts  snlii, de la CSSR rduidnniente. Hall6 a 
su compaiiero en In cercn contemplando ceiiudo-los 
colmillos que estnban fuera del nlmnc6n. Estuvieron 
sentcdos un rato cn silcncio. Luego Kaycrts refirio 
s u  conversncion con Makola. Cnrlier nada dijo. Co- 
inieron niny poco al mediodia. y despubs npenas 
cnnibinron palnbrn. Dilernse que u n  gran silencio 
pernba sobre 13 fnctorin y que les oprimin 10s Iiibios. 
No nbri6 Mako13 el alninci.n: sc pas6 las horns ju- 
gando con sus chiquillos. Estuvo tendido a 13 larga 



cos que trnjeroii ai pnis gcnte w i l x  Y:I c s r n i ' n ~ ~  
lcjos 10s ninlos. !nns qurdnbn el iiiirdo. El miedo rnr- 
rin en irsr. Puede uii honlbrc dcstruirlo todo dciitro 
8 1 ~  -.? rl . i i n t ~ r ,  c I  ndi-. !?? ( . I F T - I I C ! ~ T  y hastn lo rluc!? 
Per0 mientrns sigue pegndo n In vldn no cfbitruv? 
el remor: el mieno sutll. indestructible p terrorifico, 
que inrnric SII SPT. mntizn EUS pensnmientos. acechn 

j x l o s  solos. Quiz6 con rl tiemgo dcwpnrcrerinn de!: - 
tro dr In tierrn conio hnbin dcsnyarccido el primero. 
Ln :m:r dcbin innntencrse n distnnrin de cllos 7 
rspernr :irmpos mcjores. Knyerts y Cnrlicr no rlrs- 
npnrrrieron: quedironse sobrr estn ticrrn qiir en 
riLr!o modo si- Irs him !i5s nnrlin y rncin.  Xi Ir:; 
i!npreionnbn tanto In nbsoluta y rnilndn solcdnd (I?: 
p i i s to .  conio el sentimienlo innrticulnrlo de que n l w  
ticatro de rllos EC iinbin roto, 2120 que lnbornbn pn: 
$:I seznririnri e iiiigedin qur In srlrn!iqurz sc ICS %n- 
tx r r .  r i 7 .  cl cornzon. Iniicrnrs del hopnr: mrniorinc 

, dr liombrrs quc pcnsnbnn !.' 
olinn prnsnr y sentir. rrtrorn- 
UL. lincin coiifusns el rrsplnndor 
T el nmplio silenrio dc In sole- 
niisnin dcsespcrncion y sn1vr.- 

j ix io .  1)nrrrin:i ncrrcirscles mis .  ir nrrnstrdndolo-: 
!)oca n poco. r,cnricinrlos. envolrerlos con soliritcd 
i?r?si5:iulr. fnmiiinr y :.cpumni:tr. 

Lo? din,; 7r hicirron scnnnns .  Ins scninnns inr- 
c??. A cntln nucvn lunn. 10s de Gohiln rnniborilrabnn 
?' vocifcrnbr.!i ronio nares, prro sin ncrrcnrsc n la 
inrtorir.. ?J?.I:nh y Cnrlirr trnt3ron un din dc ?.br!r 

e i  e n  uiin rniion, pcro fueron nco:ido; 
n d r  fler!ins y tuvicron que w!rcrsc YO- 

ritnricin pnrn xilrnr In pellrjn. Aquelh 
c ?.in rn  todo ci pnis. n w n s  nrribn y nzun 1 

!niil:o que SP oyo rl?.rnm~!itc di-s rii- 
I " " C S  . 

I?] rnpor tnrrlnbn. Priniero Iinb!nron dc In tnr- 
d?.n7.1 eiitrr bromns; lurjio ro i l  nnsin: drspurs r!i 
inno zoni!)rio. :Iqiirllo w ponin serin. :\:otiSnnzr In, 
provisio!ir;. Cnriicr erhnb:i s u i  nnzoelos desdc In ori- 
1;n. l)rro e! rio inbin bnjndo d r  ni:.rl y lo: peces .?e 

eentro dr in corricn:c. No tcninii 
se de In fnrtorin pnrn cnznr. Ade- 
;nipcnctrnble no linbin crzn. Cnr- 

nsihn. inntci 1111 liipopntnmo en e! 
bote pnrn ir  n bnscnrlo y sc hun- 

o n i1o:nr. se lo 1:cv6 In rorrienir 
y lo; tic Gobiln se npodernron de In rei. Aqiiello dii, 
n i o ~ i v o  n i inn firitn iinrionnl, y Cnrlicr. rnbioso. h n -  
b:o tir In n?rrsitl.itl dr csterminnr n todos 10s iiczros 
pnrn qur rl pnii fucsr hnbitnblr. Kaycrts midnbr. 
huido y silmrioso: sr pnsnbn Ins horns niirnndo cl 
rc:rn:3 d r  st1 Melie. Reprcsentnbn unn niuchnchitn 
t lc lnrrns treinzns tirsroloricins y rostro nibs bir!l 
1riq:c. :lpenns potlin niiti:ir tic cnt iinirciclns que trnin 
1.1s plernns. Cnrlier, minndo ;>or In firbrr, yn no so- 
l in  fnninrronrnr: nndnbn rnmbnlrinclosr, con nirr  tir 
zozobrn. trntnntlo. de rccordrr PII mnqiifiro rcci- 

-Peorcs Cosns lin risto con trnnquiiidnd -1iin11- 
t w o  Cnrlier con unn cnrr.ijndn roiic:i-. Finte tie 61, 
Si r!in?lns, no h i  de ngrntiecertelo. No rn!e Illis que 
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til y que yo. ;,QuiCn lFbiar8. si iiosotxos cnllamos. 
no habiencio iindie aqui? 

En esto conaistia el trastorno. Alli np hnbia na- 
dir, Y solos alii con sg dcbilldad fileron rolri6ndose 
:<:llb6s de di3 CII dia iub prccihos 3 dO c6n1plice:i 
qlic n t i n  par de nmlgos fieles. ,Desde ocho m c m  
: * k i s  nndn-snblau dc sus c w s .  Todas las nociics dc- 
~ l n n :  “Manana veremos el vapor.” Pero uilo de 10s 
de la Conipariin habia naufragado, y el Director te- 
Ilia ocupndo el otro en la  descarga de estaelones muy 
distantes e iniportantisimas del rio prinelpal. Pen- 
saba que la estaclon lnutil y 10s hombres inutlles te- 
nlaii espera. Entretanto. Kaverts v Carller se ali- 
mentabin con nrroz coeido sin sal,-maldiciendo a la  
CompaAia, a1 Africa entera y a1 dia en  que naeie- 
ron. Hay que haber vivido en dieta semejante para 
comprender en que horrible trastorno puede conver- 
tirse In necesidnd de tragar el aroDlo aiimento. Nadn 
mds habia, 1iternlmente;en la- eskwlon que a r rm y 
cafe; y el cafe lo tomaban sin azucar. Solcmnemente 
habia cneerrado Kayerts en su cain. con media bo- 
tella de coiiac. los dltimos quince terrones “para cn- 
so de enfermedad”, explieaba. 

Carlier aprob6. 
-Cuando uno e s t i  enfernio A i j o - ,  siempre 

;c viene bien un extraordinario. 
Esperaban. Hlerbns esDesns einuczaron a brotnr 

e n  la ccrc:~. LR cnmpana ‘ya no sdnaba ninicn. Pn- 
saron 10s dins silcnclosos. esnsperantes, ientos. Cunn- 
do 10s dos hnblnbaii. refiian; y en sit silcncio. todo 
era amargo como si lo tiriera el amargor de sus pen- 
saniientos. 

Una vez, dcspues de almorzar su arroz cocido, 
Carlier dejo su  tam intnctn. y dijo: 

-iQue lo nhorquen! Tomemos una vez slquiera 
una tnza de cafe decent:; saca ese azlicnr, Kayerts. 

-Para 10s enfermos -murmur6 K?.yerts sin le- 
vnntnr 10s o.ios. 

-Para 10s enfermos -remed6 Carller-: bucno, 
pues yo estoy enfermo. 

-No estds mtis enfermo que yo, y nie marclio - 
dijo Knyrrts en tono concillador. 

-En. sncn cl nziicnr, tnraiio negrero. 
Kayerts lcvaiito vivamenre 10s ojos. Carlier 6e 

sonrrin eon niarcnda insolencin. De pronto, lo parc- 
ciu r. Knycrts que niincn hnbin visto n nquel hom- 
br?!. iQuiei3 r rn?  Nida sabin de el. ;De que era cn- 
paz? Unn sorprrnrlentc llnmaradn de emoeion vio- 
lcnln PI?‘:(: pw 61. como si se Iialiarn dclnnte dc algo 
ii\ii!cci .:on::c!o. peligi os0 y rxtremo. Pcro se domi- 
no pnrn pronuiiciar eon mesura: 

--Em broiiin es de muy mal gusto. No 1n repltns. 
-iBrOIiln! 4 i j o  Carlier. saltando en su nsicn- 

Lo-. imengo hanibrc. estoy malo. no bromeo! Abo- 
I’L‘C:?CO n 10s hip6critas y til eres uno. Negrero. til. 
Xcgrern. yo. No liny mbs quc negreros eii est? nx!- 
6iLo pais. Hoy quinro azitcar para el cafe, a la fuerzn. 

-Tc p:oliibo que me hnbles asi -dijo KaycrLs. 
tl:l;ido mmstras de rcsolucion. 

--jT,i! .  . . , icomo?. . . -vociferb Carlier, dando 
un snllo. 

Xnyerts se pus0 cn pie igunlmcnte. 
-SOY tu jcfe -cxclani6, tratnndo de vencer cl 

texblor de si1 voz. 
-iQue?. . . --grit0 el otro--, ique es eso d! jefe? 

Aqui no hay jefe. Aqui no hay nada. nnda mas que 
til y yo. T r w  el nziicnr, burro tripon. 

--Calla In lenpua y sal dc nqui -cxclnm6 Kn- 
yerts--: t c  despido, canalla. 

Carlier bhndio una banqueta. De repente, sur- 
gib omenazador dc verns. 

-Enclenque, haragin,  paisano.. . , tomate esa 
-au116. 

Agnzapdse Kayerts debajo de la  mesa. y la bcn- 
queta f u c  a dnr en la hierba de la pared interior del 
cunrto. Luego, conio Cnrlier tretara de volcar la me- 
sn, Knyerts, en su desespcraeion. dlo un  salto ciego 
eon la cabeza bnja eomo lo haria un  cerdo arrineo- 
iiado y, dcrribando a si1 amigo, salt6 n 18 golerin y 

entni en XI riinrto. At,rancb In pucrtn. agarr6 el re- 
v6lrcr v sc detnvo jadeante. 

illeiios de tin minuto tard6 Carlier en golprai Iu- 
rioso la ptierta, aullando: 

S I  no tracs el anicar, t e  peg0 un tiro como -3 
uli pcrro. Ea ..., a In. una _.... a las dos ..., B las trcs ... 
&No qiiieres? jAhorn vcras qui611 es el m o !  

Kayerts creyo que la pucrta cedin y se lanzo por 
el agujero cuadrado que servia de ventana a su al- 
coba. Estaba ya entre ambos In aiichura total de la 
casa. Pero el otro no two.  a1 pnrecer, fuerza bas- 
tante para derribar la puerta y Kayerts le oy6 CO- 
rrer daiido vuelta a la cam.  Tambien echo a correr 
61, trabajosamente, con sus picrnas abotagadas. Co- 
rria eon toda 13. rapldez posible. apretando el rev61- 
ver, y sin saber nun lo que serin de el. Vi6 suceslva- 
mente la cas8 de Makoln, cl n1mnci.n. el rio, el ba- 
rranco, las malezns bajns. Y todo cllo lo vi6 otrn vez 
a1 dar nuevamcnte vueltn a la cnsn. Luego todo cen- 
telleo otrn vez a scs ojos. iY por In maiiana no le hu- 
biera sido poslble nndar dlez pasos sin quejarse! 

Corria. Corria con t,anta celcridad, que perdl6 
de vista a1 otro. 

Luego, euando, ya flojo y desespcrado, pcnsabait 
“antes de otra yuclta me niuero”. oyo que el otro 
daba un tropezon y se paraba. Pirose e1 tambien. 
Estaba detras. y Carlicr delaiite de la casa, como 
ai principio. Oyolc cncr en una silln, echando nial- 
diciones, y de pronto lns picrnns le abandonaron ? 
resbal6 en postura scdente, npoyado en la pared. 
Tenia la bocn secn como ccniza y hdmeda la carn 
de sudor ..., y de lagrimas. iPor que todo aquello?, 
Penso que era nlucinacion horrible, que estnba so- 
fando, que se volvin loco. Pasado un rato: pudo re- 
flexlonar. iPor que sc pelcaban? iPor el azucar! iQUi 
absurdo! Sc lo daria .... no lo queria para nada. Y, 
trato de poncrse en pic con un repentino sentimien- 
to de segurirlad. Pero. antes d r  enderezarse unn re- 
flexion paladina se le vlno a Ins mientes y’le volvi6 
n la desesperaci6n. E::tn. “si ccrlo ahorn n ese bruto 
de soldadotc, mnliaiia rmpeznrk otra vez este ho- 
rror ..., y a1 otro .... cnda din ..., tendrn m l s  pre- 
tensiones. me ntroprllnrti. mc atormentnrB. me hara 
su csc l~vo ..., y estare perdido. iperdido! El vapor 
tardnra en vcnir.. ., no vrndr5 nuncn.” Tanto se 
nKit6. quc t w o  qur scntnrse otrn vez en el siielo. Es- 
trenieciose dcsnmpnrndo. Sintii, quc ni podrin ni que- 
rrin moversc yn. Enloquccinle por coinpleto In subitn 
perccpcion tlc que yn no iinbia snlirln para el ..., de 
que in muerte y In ridn hnbian Ilegado n ser en un 
momento izunlmrntc dificuitosas y terribles. 

De repentr, oyo 31 otro cc!inr alrits su silla: y 
salto en pie con lncilidntl cxtrrmnda. Piisosr n eeeu- 
char y S P  confiintlio. Otrn vcz n correr. LDrrcclia o 
izquierdn’? Oy6 pnaos. LniizJsc n In izqiiirrdn, ::prc- 
tnntlo liicn cl rrv6lvcr. y en cl mismlsimo insfnntc, 
segiiii IC pnrcei6. elioearon violentanicnto. Gritaron 
de sorprcsa. Sono ciitrc cllos un fuerte disparo; un 
rugido de llamn rojn y hunio espeso; y Kayerts, en- 
sordecido y ciego, ray6 hncin ntros pcnsando: “Me 
hirio ..., se nenbo todo.” Esprr6 quc r i  otro diesc ia 
vucltn para delcitarsc cn sii ngonia. Sc ngarr6 a un  
montniite del techo.. . “ iSr acabb todo!” Luego oyo 
un chnsquido a1 otro lndo de In cnsn. como si algiien 
cayese de golpe en ui!n silln.. . Despues, silencio. No 
hubo mtis. No sc moria. Solo scntin el hombro como 
deseneajado y que no tenin yn cl rcvolvcr. Estabn 
Inerme y sin nyndn. Espernbn su sino. Del otro nndn 
se oin. Estratagema tal vcz. Le cstnria acechnndo. 
:De que parte? Quizi en nquel niomento misnio le 
npuntaba. 

Tras uiios instnntcs dc nponin espnntosn y ab- 
surda. decidio snlir a1 encuentro de su suerte. Ibn 
dispuesto a ceder .? todo. Volvio la esquinn buscando 
apoyo e n  la pared: dio unos cuniitos paso; y cnsi sc 
desmayo. Habin visto, en tierrn. nsomar por ci otro 
extremo 10s pies de un hombre tendido. Unos pies 
blaneos. desnwios. en unns bahuchns rojas. Slnti6 
angustia mortal Y estnro nn rnto ril oSseuridad pio- 
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.\lnl;o!n. ricoixlido por in blnncn iiiebln. lr gri- 
In!in miciitras cor?!?.: 

-Corrxl. corm! n In rnsn:  yn 1ci10,o n uno. biis- 
cnd nl otso. 

iHnbin ciicontrntlo n iiiio. y nquel hombre tic cx- 
p~rici:ci:i t n i i  vnr indn y alnrmniitc sc nitcro 1111 poco 
niire tal ciiciieiitro! 

Parncio. se rezistmbn 10s bolsillos I buscnndo i i i i  
i i n v n i n ) .  f ren te  n IZnyerts. que col:.nbn de In rrii 
r!i 1111 Inzo tlr ciiero. EricicntcmrnLc. se hnbin sltbicio 
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D%pu6s.. . hlarcela felicitdndomc por hnber ga- 
nado una npnbta .  por hab?mie besado.. . 

l l i  Tis?. . . faka, cc!cbrando la brillante idea de 
probar el hechizo de Patricio. 

Mi desenvoltura para decirle: “Si no besaras t an  
bien, no te lo perdonaria.” iTodo! 

Pas6 el t.ieinpo consiguiendo que Mnrceia olvidara 
su aiitiguo amor y coixspondiera a Patricio, ddndole 
a mi carifio un consuelo. el  de ver a mis seres m i s  
queridos, felices. 

Otro me dira lo que yo esperaba oir de sus labios, 
otros labios sellnrin 10s mios. ojalzi que el ticnipo per- 
mits  que otro escuche lo que hasti ahora no se lo 
ha dicho nadie.. . iTe quiero! 

A ti, Patricio, t c  lo he dicho en sueiios. se lo hc 
dicho a tu imnaen, a1 a r e ,  con la loca csperanza de 
oue cuando todo hava uasndo. a100 atzstieiie oue te 
&ise como no tc  quer r i  nadid. c&io no puede‘ que- 
xerte Marccla.. . 

Como sc ouicrc una vez en In vida ai primer hom- 
hre que la besa, jaunqui bcn en prcnda! 

RAQUFL 

Un absurdo capricho del destino 

- 

PEDAZOS ESCOGIDOS.. . I 
qOLUClON 

,l.-El mech6n parado de Stan Laurel. 
2.-Las cejas arqueadas de Danielle Dorrieux. 
3.-Los descuidados bigotes de don Pedro Agui- 

4,EI ment6n infontil de Lindbergh. 
5.-La burguesa ray0 de la duqueso de Windsor. 
6.-La boca gloriosa de Grace Moore. 
’I.-Los cabellos rizados de Horpo Morx. 
8.-La sonrisa oficial de Mrs. Roosevelt. 
9.-Las closicos gofas de Harold Lloyd. 

IO.-Las narices palpitantes de Katherine Hepburn. 
Il.-La eterna chosquilla de Claudette Colbert. 
12.-La melena de Lcopoldo Ill. 
I3.-Las mejillos infladitos de Juliana de Holondo. 

rre Cerdo. 

LFS prinirros aRos tie ini vir13 son cinbcllccidos pnrtir mi csistcncin. 3’ cl dcstino inrxor;iblc q i i i h n  q i i c  
cun cl rrcucrtlo dr iliberlo. mi primer amor. c.x hombre fucra nadn mcnos quc cl lxidrc tlc Albx- 

Nos quisimos lni i lo  conio be purde ;1111ar a 10s 15 to. dc mi primer nmor. 
nil0.c. y nuesI KIS tilllcrs rn t rx is tns  ~ ‘ r m  iluniinadns Viudo n raiz drl nncimiento dc PII ilnlco hij0, 
rlPsde an’iha ],or In h~rlllusa Iu i  1a:cnd:i q u c  coin- trascurrio su csistencia mdancolica v .soIit.ariii, 11 
plrtaba cl ru!nnnlici?mo dtl  pa . Trcs aiios dur6 que cnrontri, c n  mi csegun me dice)’ In mujer tlr 
nnestro klllio. nl  c:~bo CIP lo.; c 3 C l  Destino  no^ c~;~!~cAos, aunquc no 1% madre abnegndn para s!i 
scpnro.. . Y el Destino nod ju i i l u  utra vez. ipero cn que  er mayor quc yo. 
quc distintn forinn! . . .Y asi es quc m c  encncntro rivicndo bnjo rl mi.,- 

Pasnron rnrios nRos durnntc !os cualcs nit vida mo lecho. y hnciendo cl papel de scjiunda niadrc cirl 
siguio $11 cllrso vinirndo a mi mcnte solo de cua11do hombre que amc ardlcntcmentc. en aqriclloj lintlos y 
en cunndo  el rccuerdo dc mi priincr nlnor. ha.?!a que lcjanos nAos dc nii jurcntud. 
terniine por hundirlo en el olriclo. S6!o cntonccs f u f  
cuando conoci ni honibr? con el cunl habia de com- MADEMOISELLE FROU-FROU 

(Contiiiiiricid~t) - I GEORGE ELIOT 

toda vibrante de vida. v oue cons- ...... ~ ~ ~ ~ 

tituye una inmortal obrn.aniaestra. 
“Adam Bedet” fue seguida a cier- 
ta distancin por las dos otras ine- 
jores obrns de George Eliot: “The 
Mills o n  the Floss” v “Silas IMar- 
ner“. que confirmnron su ceiebri- 

fueron trnducidas a todos 

su vida, George Eliot lue mnnte- 
nidn a1 marpm de la sociednd. que 
n o  le perdoAo SII iiogar ilegitimo. y 
esta abstencion fue una herida de 
todos 10s instantcs. la prueba se- 
creta que la roin. La gran cscrito- 
sa tenia 10s nerjios a flor deplel .  
y durante 25 nnos, si1 compnnero, 
el fie1 George Lcwes, se consagro 
vor entero IL suavizar uara plln P S ~ S  

fwta fclicidad; cnsi durante todn samente escondidas. Demasiado in- 

teligente para no comprcmder quc 
la gloria de su mujer exigin un 
papel niis  modcsto para el. abnn- 
don6 la liternturn para consagrarsc 
a Ins cicncins, n fin de que nin- 
guna sombra obscureciern In si- 
tuacioii litcrarla de George Eliot. 

Ejc?liplo casi iinico de un anior 
oue se cleva uor sobre la vidn co- 
iiiiin. el falso h e a r  deGeorgi EGL 
y de su compaAcro fuc. a pesar de 
todo. unn admirable justiiicacilin 
dc 1as lcyes que rigc!i-n 10s S E ~ ~ S  
de ccnio; y que no son las Icyes 
de la gcntc vulazr. 

dinrie- A71 7ie Ellis. 

I L A  ESCUADRILLA DE LA AURORA I (Coiitiiiitucidn I 

Ofrrrirndo 1111 niiwo climn a csos succsos. en 

ya estibalno 
-par esv \ l I l C .  pur3 b .LUld  yur J U  

ureseiite en csa f i s t a . .  . No sc puede 

-Fuera de broma.. . Dime lo que te pnso. _. 
-cxclamo Courtney, con impaciencia. 

-Lo unico que recuerdo es que oi una lluvia 
de dlsparos y que en brcre estaba cayendo dentro 
de una trinclicqa.. . con alas y todo.. . Esto cs. con 
las alas de mi avion ... y cuando snli de nquel lr- 
tlrgo tenin estc golpe en la cabezn y unos dcscos 
terribles dc toniarnic una ropa de roil... Lo demas 
ya ustcdes lo snben, logre llegnr ccrc,? de aqui y 
les h e  traido una sorprcsa.. . C h a m p a n a . .  . Valiios 
a abrir las botellas para seguir celebrando el fmne- 
ral ... 

Todos se acercaron n la cantinn y una horn des- 
pu6s algunos se habian quedado dormidos y otros. 
coino Scott 9 Courtnev se habian retirado a un 
an310 del Saldn para d k m a ? .  Scott hakin tomn- 
do bastante: per0 no estnba bormcho. nsi. cuando 
esturo solo con su amigo, le dijo: 

1 CONTINUARAI 
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.lfAGDA.-Qnisiern saber cdirio terirrirrnr coii 10s I'C- 
rricgns. Ile irafnrlo d r  yiieiridrnielas .COIL iii:rnlo ilc p ln lo ,  
jizro iiorecr qrir i i ic  i i o i i  ci!r!dtdo irias. 

Cunnds s t  nplicn el nitrato de ~ , ! n t n  ii  otrog icidos 
coil el iiiisrno cbjcto. ha)' que tenrr iiiucho cuidndo de no 
locnr In piel nirrdtvlor de In rcrrugsi. Aqui 1: indico :n 
rcccta del colcdi6n snlicilico, que es lo inks apropinclo pnr:i 
i!sted: 

Acido snlicilico ........................ ; grnnio 
Colodion ............................ J zxmlos 

E I ~  fin. Iiay otro tratainien:G que h n r o  ni:wariks. ?pro que 
r?quiwe vivir n 1% orill:is dci mar: has que IM:ICT 1:)s i nn -  
nLli dw 0 trcs reccs a! din. durnnt.2 19 In inu ra5 .  en un l n -  
varorio con n g u a  dr ni?r mlrntndn El :inun ric mar  uxc:,- 

, ... 1~ 
rtcro diiradcro? J.0 Qirinicr,i f a r i t b h  irtu!dvs c;c pija,r:n< 
1.0 icirdlcz scrioir rl !iCf!cro ii ciiblrios aprop:n!lrrs liirr!: 
,*ioii/cirs.q 5.0 Iridiquciiic. fnivbicii. lu drxos  ropn. /rr:.i:,s 
wst r r .  clc.. .. 

1.0 G juegas de ropn interior 1 
niiss dr  nochcr. 2.0 Le Eil?DrcS3 
W-D. Santiago. cs dislribuidora p 
loa "Moldcs de Paris". hechos e n  Pnr 
rica: son de cortc perfecto p de c 
:rnjrs. nbrigac. ropn interior. pijnnins. etc. T?nibiCn 10s en- 
rontrara e n  Ins inejorcs tiendc!s del pais. Como gciier? pnrn 
rope interior, elijn in esiiuiiiilla. que es !e 1115s prac:icn: 
si quiere gastnr un poco nuis. encontram cn Ins t~e:idns 
eel centro geiieros cspxinles en ssla i1ntum.l t loile , dc 
soic. s3t(.n. crepe de Chinn larnblc) de niuchn dul'nciuil. 
4.0 Ta30 genera trogn interior o niniile:es~ &be prinicro 
!nv.nrre. Hnga uno. p r n  t6 en brirl crudo. con piultos tie 

ju?go. 5.0 Necesita: in1 traje de sedn nrgra. ui i  n b ~  

En ..ombrerc ncgro. uno grn:intc. uiio cafe. Znpntm cn 10s 
mlsinos cc!ores. 

4 

ELSA I~.-Teiigo riiai~chns err 10s broros. 7:ouibros ii 
cspnln'a, desljtlts d e  utius j)icad,ns de rancudos. Tc!!go t'cr- 
gilnr:a de ba i i r tne  c1z Lz pscnia. 

ire priniero. queiids iectora. w e  no 
no buiwx nzr es:' deiecr,. qus n o  e;  
!e convcndl?n inu? b i ~ i  rsponcr 1.1 pi 

nmbicn pu-de hnccrsc irirciones SunYes dq' al- 
.urndo. para acri:'nr In circulncioii snnn?nnaa. 

:.I de que cstas maiichns clrsopn:'eccrii:: wr 

4 

L.IVI' .lIARIASf.-1.0 Tctl!io If olos. rriido 1.69. PCSO 
56 $:!is. iEs!ri bien? 2.0 iQiie 1irrLiiras de  lrojrs in? t'cn- 
drinii !I que i r i e  ncorteir la silecfn? Poroirc iiie criciiei~lro 

+ 

iicirivr:' ' p c l u  l i.\oi. KO .Yo iiao crriiin r i i  polro. i .0  ; A s c i  
imblicnda m i  cnr:n d z  "I'riuccr Ariiur"? 

:io zC.^iin. y por so? uctr:l :am- 
bicn inn\' nc11'10 deiiiu?sir:i su  IcirnI reria ym- 

o rii?inir:n cc!i uii profzsor; 
iz.imicnto rnc!onnl s rtipi30, 

c 

.lf2tRU.l.4.-Z.o i S c  l!c-ardii crtc iii:.irrno 70s rapn1o.r 
L 'o :~  siiclc d s  corc!io? ?.o Tenieiic'o 15 atics. .soy gorda: iqnd 
l!cc!iurcs 0 colorcs de abrigo n e  rcidrinn? 

1.0 sio: ias sue!ns d? corcho mi ~Mcimm!.?. para e! ye- 
:.am. 3.0 Abrixos d: esti!C iedLgoQ. ?m pcco entaljaths, 
color nzu! manno. con b t o n e s  adelanre. vue:tas c.lkis. 
T.inibie;i pncie Ilera? e!  v ? 3 e  nbwiro.  c! rnfE cg?i: ze uca 
!ii?iio?l y e! g'is 
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EN AMERICA 
Se vende a 10s siguientes precios: 

Argentinn. . . .  Nac. S 0.20 3USCRIPCIONFS: 
. . . . .  

A cdalquier pais de Hispano 
Bolivia. Bz. 2.40 
Colombia. Cs 
Ecuador. . . . .  Suc 1.20 

. . .  o.20 urnbrim. 

M6rico. . . . .  Alex. O A C  Aniaal, 52 nim. US. S 4.- 
Per6 . . . . .  Sol 0.30 Semcskal. 26 niim. US. .. 2.20 

Venezuela. . . .  Bs 0 3 0  lonespxdcncia. valoies y 
u m g u q .  . . .  e3. 0.13 

3krm poles.  . .  US. 5 0.10 ~onsilllas. a: 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG 
Casilla '64.D. - Sanlrago do Chile. 

JEA.VKETTC.--l.o Trnou IS aiio-. proiilo srrr iirn- 
ma; mis  scnos sc lian puc7:o raidus !/~lldr~cidos.  ;Podre Iin- 
ccrmc  10s ninsnics niic i istcd rcconiirnda:' 2.0 ;Encrcavn 
70s pestailas rl dceifb dc riciiio? die lo hc pncslo-iodas ins 
nochcs: nip ha& crecldo. Peru 7 1 0  sc iinri otidi11ndo. 3.0 Qii l -  

1.0 No; en  s u  situacioii. h n ?  quc critar todn c!a% cic 
mnsnjcs. L!rrc 1111, bueii sosten. hecho ,:i nicdidn. que LOS- 
tenga 10s smos sin apretnrlos. Despucs di. su rcstnblw- 
miento. el medico IC indicnrb el triit:iniieiito npropiaiio. 
2.0 El accitc dc ricin0 no c:lcrcspn: por rso, puede u51r 
1111 npwatilo cslxcial. qu? reiidc en Ins  boticns y cii Ins 
peluquerifk.5. 3.0 Puxle prc cn la E!iiprcsa Zig-Znr. Scc- 
cl6n Editorial. Casi1:n 84 , SnntinFo. el libro "In que 
debe saber ;a recien cnsada". quo rnlc S 3.-. ? que le pro- 
Iwrcionani todo !G' rclacionnrlo con el ciiioorxo 
dado dcl niilo. 4.0 Ha? muchns probnbilirLidv?; 
adclgace dc thco c: cuerpo. Adcinns. rl iibro ! 
tunhien csos cjercicirx. 5.0 Varins rcccs nl din  ! 
lies en las asi!as con: 
Nafto! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4gna co:c,iin fl11:; . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 
Alcohol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "50 

Despiik de In cP.iporaciuii cic csic !iquido. e i n p o ! ~  Ins 
ilXillI.5 c0:i: 

Acid0 salicilico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 granio 
Oxido de ciiic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 .. 
Polvo de iris ........................... 30 '' 

* 
ARABIT.4 . - Io  T n l g o  ?O nrios. tli~clo 1.56. prso 57 ki10P. 

iSoy gordn? Tcngo 10s ponlorril1n.s oordos !I 111s lubillos drl-  
qados. purqiie riitdu ~ir!!ciio cn biciclctn. ?.o Ctira rcpiilar. frrii- 
ic niiiplici cejns nrrucadns. nori: dr lgndn.  i011c pcinado i i tc  
ecirdrd? t k b e l ! o  it,'gro. largo; llci'o trei1:os eilrollndas ntrnsi 
3.0 Cinirira mii!/ nitgosin: iql(Li Iicc!iifras 7llC ceiidrinn pn- 
s a  ccrinc nids onyosln 1/12 ca:lerr!s? .1.0 liostro CLJII grnni tos  
sojos. Intcstinos tielircidus. 'Yo earlientro e n  mi pirt'blo 10s 
Tecetas. 5.0 X i  Ireririnriu tienr n l g m o s  pclos trriiy grziesos 
en In Jrciile. iQai pirrric liacer? 

1.0 Si. es ustnd un poco zorcia. Podrin ndelgazay dr 
4 5 5 BilCS. Sbll 
este deporte YarIas : 

rsigc una ciniura nniy angostn: imr io tanto cs usted aiup 
faro:ecida. Por otr:i pnrtc. In iiiodn de rstc inricrno Ilcl'a 
fnldns acnmpanndns o plisndns. que no pernmiteii las ca- 
der.u tan  nprctadns coiiio hnstn :ihorn. Asi que cncuenfro 
si1 silueta inuy conformc n 1:i csteticn dr catc ailo. 4.0 
Pucde pcdk en I n s  boticns de Santiago IDS cosas q u e , u t c d  
no eiicuentrc en su pueblo: consultc In guin dr: tr.efono 
y cncontrnrA d!reccio:ics de 12,s mrjorcs boticas. Sign un 
resinieii Illinieiiticio sin pcscado. condimc:ita~, chocolate. 
chancho. ctc. Coinn CRL'IIC n w i a .  cc.1 muchas icplnibrcs. 
frubns. DcspuEs de Ins comidns. nciiestes? con uiin bok8 
(le agun caliente en el estdmnro. Le aconsrjo tniiibikin wuil 
azucnradn en nyiiiias y rnr ias  reces a1 6i:i. Est0 d n  rrsul- 
Indos esce:cnlcs pnrn el cutis. ,5.0 Que !ob s n q u t  can unn 
p i n a  par.1 dcpilarsc. es :o mc;or. 

c 
.IfISOUI;A.-El ncciie d e  riciiio qiir iislcd iiic lia rc- 

coirieiidndo m e  rslri d n n d o  wit!! bucii(is rcsiiltados porn 
Ins jxsfnrins.  1.0 iCd11i0 liacer dcsnpnrcccr 10s yrnriitcs de 
10s lnbios? C"fueg0s"i. 2.0 Tcngo 15 aAos. mido  1.65, peso 
5.f kllos. 31e Ciiciieiiiro iniig nlin. i S c  piiedc linrcr nlgo 
parn  no crsccr? S.0 Tciigo cl busto iriiig poco dcsarrollado. 

1.0 Una rcceta muy sriirilln y cficnz consiste e n  tocar 
el "fueeo" con i i i i  poco de bicnrboiiato huincdecido. 2.0 Su 
ureeunta nir h a w  sonrrir. ou?riri.I I-ctorrita.. Sir nlturn 

FX!:W:O ornrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  n. 13 grn!nos 
Eri:nclo hipoliris :intr:ios. . . . . . . . . . . . . . .  0.05  
Estraclo i)laxmtnr!o . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.10 :,* 
E X L T B C I ~  niiiniario ..................... 0.10 
Protcsn!nto dc I i i e ~ o  . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.15 .. 

* 
OLIIIPE.--I.o Teitgo I4  ntios itiido 1.44. inc cticiicfitro 

riiira. 2.0 T C W O  10s tiovibros n;uy baios. 3.0 T E ~ I P O  ~ t n n  
Pnrtc d c  wii prrmiiti ni i iv  deanrrollntln. '4.0 Tctiqo 10s seiios 
tnr:!birii dciiinsindo dricirrollndos. iCdr!io rrdiicirlos? 5.0 
Los dlenlcs I I I I IV  niriariilos. li.0 .IlzrcIins csjxi i i l las p piiiiios 

US. 7.0 Sltiriio ccllo CII lou bra:os ptcriiap. 8.0 ;Cii(into 
!PO s c  dcire i isnr  e! m x t r  rlc riciiiu iinrrc que se nlnr- 

!, .i Ins imtariiis? 9.0 .Veri: a ~ i c l ; n .  

1.0 Si. c's iistcd uii 1)o:o ciiicn. wro pncd? crcccr :J- 
<in\ in.  lierando una rirln Iiinienlcn. C C ~ I  b u e m  .i!imcntncion. 
inuc!io sueiio. y prnc!lcaiido tloportcs a1 aire l ike .  s o b x  
to:io na:.irioii y ski.  Ademas, pucdc nrrastrnrs~ 10 inhii:tos 
~ . n  uiin nlfoinb:a. tres rexs nl dtn. tratiiido de av:inznr 
rie est? modo. y estlrfindasr n ~ u y  b m i .  ES ini rscelcntc 

rreic~io. 2.0 Est? drfrcto .sc ]lll.?i-? 
isin niropinda con innz:i!:. 3 . 0  E.; 
I fain. birn nprctnda. y I 1 1 ~ h . i  

Ilerar tninhil'n mi sosten hcclio n 
cnkla de 10s mim. qu? serin un d 
sindo :;oven parn haccr 1111 trntninicnto serio para reducir- 
10s: rsprre nlgunos nfos. y por otra pirte. isxdde adelgn- 
ZRI de todo el cucrpo niientras tnnto. 5.0 Use bicarlmiato 
d:. eodn rlia por medlo. cmpleundolo coni0 dentifrico 
b:c In escobilln humedecidn. G.o Si ticiic bocnos iiitcsti 
tonic en ayunas twros 1cs d i u .  durante 2 mcses. una 
charnrlim rdc Ins dc cnfcl de nurl de nbeja mezclitdn con 
unn de flor de nzubr.  Rcglniai nlinicnticio s i n  Ernsns. 
~rscndo .  chocolatc. rhniicho. etc. Din por incdlo. limp!csc 
:a cara con rter suifirico lrn iinn piez:i sin fucao ni ci- 

, porqu? e1 cter cs siiniRnieiitc iilfiniiinblc). 5.0 SC 
cii Ins boticas pcqueilns nn 

qu.' x IIsall Sill asun lli , 
incses. 9.0 Pued? a;irrtar:: 

iIi:irios con C.FOS "pcrritos" quc .v us.111 porn el 1aradC dc 
ILL ropn. 

UE'd P A R I S I E S S E  /.I[. R.I.-I.o Tsngo 18 airos. iriido 
1.60. peso 46 kilos. i Q u i  debo 1:rrcer para engordar? /an- 
d o  inuclio e n  biciclelai .  ? u  Qxisiern UIM receta para qidc 
s c  iiic quiteii  las i narws  d e  p c s i e  ciruela que i ne  did cii(ii:- 
do ~ c n i t i  c I ~ F S C S .  3.0 Cutis grnsoso, pnntos negros (cii !a 

-GG- 



espnldo, Roitrpros y cam). 4.0 iCdmo blanqncar y end& beige. adornado tie nutria, granat.., burtlcoz Para 'sehora, 
recer las ufas? el nrRs practico cs siempre cl negro. qos se adornarb con 

astrocim. nutria, rorro platendo o mrro am1 t m L  nuevo). 
Querida Iectorn. IC rcspondo nqui. porquc no contesto caracul. skunk, tefiido en I I C ~ O .  etc. L s  hechuras son 

particularmente sin0 en  caws muy especialcs. 1.0 Nnturnl- cntailndas y con un poco de god2t. Los cusllos muy ChiUX. 
mentc serin preferiblc no andar tanlo en bicicleta. acos- en peneral. Algunos nbrtgos llevan cintu:'on. m.ro teniendo 
tnrse despu0s d? Ins comidas con una bo!sa de ngun cn- siempre gCKiet. Ademas. sc reran algunos ab:igos de formu 
licnk en  cl fstoniogo. doriiiir 12 horns'y tomar aiglinos conlpletan1ellt~ rcctn y con nigc d? amplitud. Per0 est43 
semCcIiG apropiados: nrrpnico fenugrenc etc. Adpmis puc- hechurn es todnvia demnnindo 0ri:l:lal 9 noredos? para 
de consultar a un nkdico para saber si Jienc 'listed que se In recomicndc. Si cs usted chiquilla, IC n C O I l ~ ~ 0  11% 
npendicitis crdnica. 2.0 Estas marcw son de Indole de In fOrllia Sedillgok, 13. mas p r ~ c t i c h  
cirugln est4tica. y no me atrevere a nconsejnrle ningim 

niulnr con un mnquillnje apropiado. y pxiria listed peal: 
llnn leccion de nlaquillaje en un Instituto de Beileza del FLOE D E  LYS.-1.0 Me lian diclro que In llca enqor-' 
oentro. Tambidn wdrin hncer despeilcjarw el cutis. per0 da, liollep o sin PI .  iEs uerdud:> 2.0 iEs birena la m m -  
est0 es 1111 tratnmiento sllmamente de!icadc. que no se.puc- totla pflra rl Cutis? jAdeloaro? 3.0 iQud er bueno, ara la 
de nplicar sino wr un especialista. 3.0 st tiene uskd buc- dispcpsia? DPltte algliir ~ g i i n e n  aliorenticio. i c u a k s  sox 
110s intestina5 (Per0 110 el1 cas0 dc npendiritis). tome en 10s I;r.rdtlras g frrrfas qIIc ine llacen Inal? 4.0 iClfflnt0 tiem- 
nwnw Una cuchnradita ( d e  la.? de cafe) de miel de RbejR plied0 iotiiar jlor de narlre ntezclado con iniel? 5 0  iC0- 
mezclada con una tie Ilor d- nzuire. Suprima 13s grasxs ,,I,, qtrifnrtnc lo grasoso dc  In narii? G.0  Quisiera 
de SU ~ ! i m P n t n C : o n .  En In nlailnna p en In  nochr. despues "Ecra?r" dd a!girnos puntos a pnlil!os y lrrclrliras de ci%: 
de lnvarjc la cnra ron asun colientr. liaga iocioncs en I n s  iecas. 7.0 iEngordatr 10s tiiazapancs 71 dulces, nrawnesa Y 
l>wt:s dondc hay puntos n?grcs, CL'.~: papas? 

1.0 Si. cuqordn cunndo se comc con hollcjo. 2.0 Lns fru- 
Qua hcrrida ... ... ... ... ... ... ... ... 200 grnnios 13s no ticncn rirrudes propiw parn hacer adelgRW. For- 
Alcohol nlcanforedo .. . . .  . ._ .  ... ... ... 2s " ninndo part.? dc un regimen para ndelgaznr. a base de ver- 
Azufrc precipitado y lnrndo ... ... .. .._. 15 '' duras v frutas. naturn!mrnte xdelgazan. 3.0 Hay rarlac 

iormns'dc dispepsin, y IO niejor que puede hater es con- 
4.0 POllga 13.S r ~ ~ r r l n ~ t i a d : ~ s  d? 10s dxloc ('11 In si,?uieIll? sriltnr 8 UII  rnediro rspcciallata y llncer conscicntemente 

wwnmcion tiurniite UU cunrto (IC 1ior:i. t0do.s 10s <tias: IC q w  i.1 le ordcnc. 4.0 frciiiendo usted CI estbmago deli- 
r;tdo. no mc pnrecc prudrn1.e tomar ci azuire con miel. En 

Ello trim (1'. arritC do oiirns. crncral. ai c n b  de mi nlcs $2 nota una mejorfa. 6.0 Hc 
:mnsmitido si1 d?seo a In Direccl6n d? "Ecran" ? .w me 
Iln dlciio quc 1:r rnn  R complacer. 7.0 Si, todo est0 cngorcla 

tratnmiento para hnwrlo listed misma. Se pueden dlsi- c 

. 

c 
ANGELIXA.--l.o Tengo IS n,ios. pcso 78 kilos. mido 

1.X. ;Cantilo fcrrqo que arlc1ga;ar po:a x i  cdod v csfn!:i-  
ra? 2.0 Tcnyo la cara derriosiado colorada. 3.0 Trnnspiro 
iiruclio. rim. runnos !I anlas.  .f.o 'Yo soy blanca ni morcna. 
ojos wrdes. pclo cnnmio. ;QuF colorcs dc lrnjes me Y i p -  
mx? 5.0 Para mi cstafrira. i q u d  t a c h  iiic ciene nids? 

1.0 Par.? la modn nctunl. 511 ixso deberh ser de 62 kns. 
500. Es deck. qu? deberin adr:gaznr de 16 kilos.. . 2.0 Cieo 
quc su cnra cong?stiG.:1ada prorienc dc 13 mismn causa 
qcc su peso: mal funcionnmiento de Ins glandula?. eonlo 
tnmbien SII trnlispirricion exccsivn. Todos estos son sinlo- 
inns que lo pruebnn. .%:ria preciso consultar a un niOdicu 
especialista en estns cuestioncs v estov scgurn de que con llil 
tratnmitnto ndecuadc. estas r;l&stias desspareccran pron- 
to. 4.0 El verrie obxuro. c! nzul marino. el gris. el negro. 
(Le indico colores obscuros que le' amtaran mejor). 5.0 
F'uede Ilerar mrdio tacoii pnrn t030s 10s dins r so!nni?nte 
para ficstas u seunio:ies mu? cle,n.untes. rncobds de 5 cm. 

c 
UNA A D X I R A D O R A  DE L A  SECCIOS "DEJIE 4'" 

CONSEJO".-1.0 i A  q i [ C  parte peedo diriy:r?ne en Snntm-  
90 pnra crrcargar t i n  prodircto dc b e l l c a ?  2.0 ,:Ddade po- 
drd enCOIltrnr :in dlbaiir que ;:eresilo? 3.0 ;Eli que estilo 
Y color t'eirdrutr ?nus este alio Ins Dulatidas? 

Querida lectorn. siento mucho no poder cmitcstnr con 
mejores dntos R si1 nmab:c cartn. psro csta xccion no tietie 
wr objcto la propr\ganda y no puedo indicnr oqui nlngunn 
marcn. Este uroducto es m u v  conocidc. v en in euin del 
kl6fono-dc Snntiaz.o- (que r;lc&itrar/( dsied en IC oficinn 
del Correo de SII pueblo?. iwdrti ver dlreccionrs de nigunas 
Institutes dc i.kllczn. que !r despnciinrnn n. usted. 2.0 E-ie 
hibum se vend- m Mcrcrd 553. Santiaeo. 3.0 Las bufandns 
se vcn muciio con rnyas wrticnics. Tnmbien Ins CWOCB- 
sas son sirmpr de mc3n. En cuanto a 10s colorrs. se p m -  
d t  d?cir que son 1030s de modn; dep?n!ie del colc: de su 
trnle con que deb? armonizn. Le fndico xqui nlgunos jue- 
BOS de color-s: burd?cs o granntc con verd? ckxuro. te- 
rracota y verde. beige y bnrdeoc. nzul mnrino. b:nnco, la- 
cre y nmnriilo. 

c 
CAXIA.--iDe qui gdnero. lrcchirra y color sc inanin 

este ail0 10s nbrigos para In teniporada de ineierno? 

Ust?d n o  i n 2  dice nndn d: ki i  u2rnoiis o d: sit e5xi.  
QUerida le:ti'.'a. y 12s k:!~u?xs y colores deganden d? e:ios 
tkt:tl!es. P ~ r j  UIIIR chiquih :  wiul nixino. azul mj: claro. 



fulgur6 una r e z  nibs. contBndox ahora entre el nd- 
111ero de !os prinieras fnmritos. 

En In mi.smn forma que Claudette Colbert empa- 
fib n Norninn Foster. pnrec: qii: -4iicin Faye lo esta  
hncirndo con Tony >Inrli:i. 

iQi re  se ha dicho cle Genc Rngmond dcspu6s de 
si1 mntrinionio con Jennetic Nnc Dona!d? T nsi re- 
i~eiiios montones de cnsos. 

I L EN HOLLY11'00D ... I 
I (Coiitiiiitncidiil I 
nnturnlnicnte, q m  no tan  n menudo eomo antes. 
El sistemn concluyc  or nplastnrle, porque S I I C . ~ ~ :  
siemprc que cl lidbil dircctor de una  rcristn o de 11:i 
diario que piciisa piiblicnr 11nn fofo:rnfin de! xc:or. 
en el niolncnto tip csco:-rln. trrminn por ticcidir.-c 

In: 1r-- 
en f.1ros tle llnn de SI1 c:;posn. 

Snbe ai16 cs lo nuc urcficri. In mnvnri? ... ~ ........ . - . . . I  
tores. asi 'es quc dice 'a1 retlnctor c~e 13 piFinn tie 
z r k :  "Use la fotornfis dc SI mujer. S u i  prqpins 
adinirndoras prefiercn rerL? n el!n nntcs o w  n pi". 

~~ . 
~a iiiiica~ninnera s2gurn d l  que CI icior n p n w -  

cn en iiiia fotogrnfia. cs que ncompniic R SU mujer R 
cualquier parte. En cl priln?: tiempo !os fotog:nfoj 
110 IC ruegnn que se quitc de si1 h d o .  Tmiiinan in:. 
eso, naturalmen:?. Psi0 le r-trntnn. 17 loego e! 5:: 
vc nia! iluminndo. o cn c! imido odscuro. No se 
ntreve R pollers? Rdeln!ite. S€r ncusndo d r  e:orismo 
semejnnte produce iinn diaminucion rio!e:itn de  !a. 
ad:iiirndoras, disminu:ion muc.ho mis cruel que por 
iiinnicion.. . 

Pero supongnnios que 61 se nrri?sauc a ade!nnt.nrso 
un poco, con la nyuda cie su cqposa, hasta que nnibos 
rostros quednn n l  liiisnio nirel. El fotdgrafo cninbin 
enionces de posician. Con eso 13 cstr?lln, con SU ropn 
brillnntc y Ilena dc colores. qubdn eii primer plnnu ? 
t in  I)oro in i s  cercn del obictiro. BnsLn esn Ixquciln 
dilcrtwrin pnrn producir ri cnmbio f o t n l  c:i In i m n -  
gm.  1.2 1icruios:i c:ir:t tic e lk i  nixii'rcc b:ilamenic ilu- 
minndn.  mientrns que 1:i del cspaso cobrn tono.< :ri- 
x s  que le 1in:en pcrderse cntsc las sombrns qi:e 1'0- 
acnn a lo pnrcjn. 

No hay  ni.qu6 deck que cs In inujcr quien f l i l i i n  
las p-liculas destinadas n I n s  modas, i n  que Iuce loi 
tr2je.i clc bniio n i i ?  cn b q n .  In qoc Im7.2 el iiltimo 
pcinado; In que sukicrc rctoqucs n In 
insgirn cncnnLidorrcs ndcmniies  y :n 
us0 de !os cosni6ticos. Es rlln ciiilcn lic 
lla nlguna crcncion dcsl:imbr.ln:c qu-  I 
tudes de admirxlorn?.  iSn:iic sz  ~ir-ocupa dc qiic c: 
nctcr licve 1111 smocking mils corto de td:c 111 u!in 
S O ~ D R  UII  ccn:i;iictro m:is n n c l i n !  

D-bi:lo. nntii?niniriiLr. n: innyor Esi:o de In cs;io- 
sa. sc In lllillln g 2: I n  1Inlng.l rn todns !l.lrtr.<. Pd:. 
cirr!o que gn PC i: susurrn ai uitlo q i i ?  S I I  pulnIlnri:i:1d 
113 scbrepns.xlo n :n ti: su mnritlo. Sc I C  tin n entcn- 
der, nstutnmenlc, qu: gn Cl r.n gor el pin110 dracendrn:?. 
SJ mencionn SII iionibr? con c ixto tono de pindos,t 
simpatin. iEs uiia Iatsimn que  tengn clln que bopor- 
tnr .miieiant: carzn! ;Malo. ma!o! 

So h n  lieclio uh principio rcconocido que. en t 

cniido ninyor niimcro tl? n:nqw.s, !?rnntni:do c-10,s y 
hosbilifind?.;. 

nc:or de  no:n cunndo cas6 con Jonn CrnK:ortl. q u 2  
.Ipenns cmwzznbn n brillnr. Poco tirmpo dr.ii)ii& in 
cnrrcx de Doiigln.3 sc linbin in:crru:npldo y ei  E: p n -  
snba la innyorin dci ticmpo e11 CRS?. pi!l:ando cun- 
dros. Luego rino el dirorcio. y i n  ida de Douglas n In- 
glntm'n dcsde dondr n x b n  d -  lirgnr p u n  rclnirinr si1 
cnrrera en IIoliyrrood. .\Iiciit?ns tanto Jonn PC 11.1 c3- 
sndo co!i Frnnchui Ton?. Ln briilantc f n m n  d,- r.itr 
actor dccliiin tanto. que ho*rebue:to iiiclinnr sus p x -  
tcnsionrs n 13s tnbios .  

Lew A y e s  cr.1 uii acto: de not1  cunndo cx i )  COI: 
Lola Lane. Lucgo dejamos de oir habiar de C i .  lXs- 
pu& de su  dirorzio tuvo u n  iiuero axenso en su  cn- 

Es fdcil clc ndrer:ir que  In.; p.irejns cntre nclores 
v -?irile.." sm mas dur:idc.rn. E; mntrimonio dr B?ttc 
Davis con Ilnrmon 0. NrI.\ou rs i i n  Lmiito cjrinplo. 
nunquc. finnlinentc. tcrminu cn tiiwri:io. T;imbirn 
ten?!nos el tic Irenc Dunnc ciill ei Dr. Griffin. rl dc 
hIyr:ia Lo? con Ar thur  Hornb!ov. g 10s de hlnurexi 
O'Su!lirnn r d? 1'iixiiii:i Bruce con directores. 

Son nsimismo nidi estabies 10s mntrimonios de 
nciores g nctrices rctirndoa dcl cine. El mntrimonio dr  
Bing Crosbv con Dixie Le:, e!itrc otros. pronictc dzr  
mas Fcilido'que Gibrn!tnr. ! 

Ln brillanTe cstrelln, a! conc?dcr si1 iiinno n tin 
nstro, debe susurrnr!e dulcemente R su prometido: 
-\Tog a scr uiin simp!e inajrrcitn de hoanr. Cunndo 
e:> :a iioch? nic ?e:i?e n nilestro nido. d.?jnrC qw nii 
tiu:cr ma:i:lito S?R quim Iler: lo.$ pnn!nloncs. 11s 
con:cntn?c coli seiitnrme junto  nl fuego y mirniiiie 
C!l SilS ojos.. ." 

iiin :c; niii 

Es;n 
berio. c :  coiiqiii! 

-E:I:On~C.. 



SOLUCICN A t  PUZZLE 
No. 11 

, 7 3 4  f ‘ ? *  Y f O  

c 11 R n d o  volvirron, cncontrnron 
niurrta a In niujcr.. ., ? iii haellas 
:lei leopardo. Transcurricron varios 
rlias. y lwao  10s enemiqos drl j?fc 
de In tribu lo denunctaron ciiiiin ~ ~ ~ ~ ~ . ~ . ~ . . ~  ..~~.. 
“hombre leopardo”. Lns nutoridn- 
des registraron su cam y rncon- 
t.raron cii clla una pie1 dc IeoDar- 
do. cusas garrns cstnban tintai c:i 
sangre.. Tomado preso. confesu ser 
“hombre leopardo”. Crcia siucera- 
mente que se convertia en leopnr- 
do y iisaba la pie1 s610 para eritnr 
ser reconocido en el cas0 de vol- 
verse repeutinaniente a si1 figurn 
original. Su vietima estaba niuerta. 
en todo cnso, lo niisnio que si su 
alucinacjon hubicse sido real. 

Conocl, tambien. una dama qur 
sc volvio lipemana: era una rusn 
Asistio coiimigo y dos oficialcs bri. 
taniCOS recicn llegados de In Indi; 
n un experiment0 de magin rhinn 
Y de iniprovlso. en mcdio de In se- 
j1611. CualiBo estabn conccntradn rr 
un vensamiento. comenzo a aullni 
couio lobo y a inordernos a todoc 
10s presentes, corriendo a gatns PO! 
el suelo. Nos costo dcvolverle 5li 
mzon . 

Cuando se hubo calmado. nos 
conto que de nilin. a 10s tres ai109 
en la estepa rusa, vio. desde In 
ventana de una casa, a unos lobos 
que se echaron sobre una presn. 
aullando. Y ella. en ese instnnte 
Penso que serin lindo voiversc lobo: 
Y ese paisaje y esa escena era 10 
que ella veia en si1 trance. El Ieno- 
meno !labia sido el del drseo in- 
fantil subconscientemente conver- 
tido en realidad. Todo moy senci- 
110; pero si esta dama hubiera vi- 
vido en el siglo XVII. Y nosotros 
hubiSsemos sido charlatiiies. la dn- 
inn habria termiliado por matnr a 
alguien. 

Taniblin es interesante mi es- 
Deriencia con una iiiria nortennie. 
ricann que ~ tenia -~caracteristicas 
de vaiiipiro. Ocurri6 en Le Travas, 
en la Riviera. Estabznos en” la 
Playa. Yo nade unos instantes, y 
a1 salir del agua me desearrk le- 

AGUSTINAS 972, Piso 3.’ - Galeria Comerciol - Tel. 82010 y 64955 

v?niriitc un honibro: 111nn13 In  snn-  Estn J O W i i  nortramcricana erd 
zrc, Ale  scutc ;11 Indo dr. In j o v ~ w ,  riibia. pniida. dc ojos verdrs, c i ix -  
diri6ndolc nuc no considrrnb:i iif- !nrs. Y hnbia l?ido niuchns histo- 
crrnrio nplicnrnic yodo, poes ::I 
licridn era leve. Dc imyrovisu, 1 : ~  
jovrn dcjo raer In cabeza sobre mi 
honibro y nic himdio 10s dientcs en 
la Iieridn. AI cnbo de u t i  t’ato se re- 
tiro y comenzo n Ilorar, dcclarando 
que tcnin dcscos dc mntarse. ,Me 
r o n t o  que ya cso IC hab,in ocurrido 
otrn,  vez, con w i n  n n i l m  quc  .‘e 
corto por accidcntc la muiiccn. Ella 
nyudo n vendnrin. y pur In nochr, 
niientras in riiniga ciorniia, It16 a 
bcbrrlc In snnzrc. 

sins de niuiercs vmiDiros. mi las ... 
riinlrs Ins j h t a b n n  riibiis,’ pnlidas 
y dr arnndrs ojos vcrdcs. Eso ha- 
bin.llenado d r  trsror a In joven. Le 
:icohsejC oiie \‘Lese a 1111 m6dico usi- 
ciuintri . .  .-. cosn que elln hizo; i r r o  
rs io cicrto qiic niurici en Estados 
Unidos, dc nnemia. 

hlagia nepra. hechiccrin. brujr- 
ria, todo est0 rrn realidad en In 
Edad Mcdin, y sigiic siendolo hoy, 
nunquc 1x1 sea ncccsario atribuirle 
hoy nnda de sobrenalural. 

EN EL HOGAR 
est5 indicado el TEJIDO FINO DE CARAMO, LlNO Y 
MEDIO HlLO para iapiceria, cor:;najcs 1‘ manteleria. de 
gran rnoda hoy en Europa y EE. UU. Adernas, tiene apli- 
cacion especial para la confecci6n de trajes de sport, 
n iarnelucs para nifios, camisas, sjbsr?3s, toallas, etc. 
En difcrenter tipos y colores. Ventar a1 dct;llc: 

S A N T I A G O  V A L P A R A I 5 0 VlNA DEL M A R  
Aguitinar 925.  Of. 418 Prat 659,  5.0 piso. Of. 5 2  

Providencia 1Y45 Condell 1265. 2.0 piso Valparaiso 48 
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k OFRECIMIENTO 

w-,&& iu u e d i d o  dos ue- 

P. H. 657.- Combinacidn cami- 
sa-calzon en sedc floreada. Corte 
muy apropiado para la silueta mo- 
derna. Notese la piera delantera 
que lleva sobrepuesta y abotonada. 
Y sirve para ajustar mas la cintura. 

P. R. 658.- Modelador para jo- 
vencitas de 15 a 16 abos. 

Puede ser confeccionado, muy 
fdcilmente. en piel blanca, brocato 
de hilo o de seda e n  color rosa. 

 MU^ prdctico 21! sosten que va 

unido. formairdo utia sola pieta 
con el modelador. Ademcis, lleva 
portaligas delanteros. 

Puedr! ser abierto a u n  costado. 0, 
si se quiere, totalmente cerrado. 

P. H 659.- Pijama para hombre, 
confeccionado en franela listada. 
Ent  ran tres metros de genero para 
talla corriente. Es una pieza que 
resirlta de muy poco costo y facrl 
de hacer, muy C t i l  para las ?whes 
fricis de invierno. 

- 71 - 

Desde el 7 de abri, 
nada de todo lo intere- 
sante que murra en el 
pais y en el  mundo en- 
tero quedari sin pasai 
en nota y en visi6n ful- 
gurante por el 

nuevo ZIG-ZAG 
Como las g r a d e s  y tra- 
dicionales revistas de 
Europa y Estados Unidos, 
"Zig-Zag" entra en el 
dinirnico mundo moder- 
no, seiialando una nueva 
jornada en el periodismc 
americano. 

Agranda su formato para 
dar cabida a ese torrente 
de noticias. cr6nicas y 
visiones. enfocadas por 
un lente periodistico. 



Cna stmadtica mesa i7narorisadn 

hasta que 10s pichones est& tiel- 
nos. 

Se cuecen las espinacas en agua 
con sal. D e ~ u &  se les hace escu- 
rrir el agua y se saltean en ma;)- 
tequilla con sal y perejil picad?. 
Antes de retirarlos del fuego se les 
mezla un huevo crudo. 

Se frien unos pedazos de  pan en 
forma de media luna. Estas se cu- 
bren con ]as espinacas y se espol- 
vorean con quem ralludo y miga 
de pan memlados. 

Se ponen a1 horno a gratinar 1i.- 
geramente. 
Se cuela el juga. que h a  quedado 

a1 fond0 de la cacerola. de 10s pi- 
rhones. Estos se limpian bien de 
lo que haya podido adherirseles en 
el cocimiento y se parten por mi- 
tades . 

Para servir se arreglan los me- 
dios pichones al centro de la fuen- 
te. se riegan con la salsa y se ador- 
nan alrededor con las tostadas de 
esp!nacas. 

DURAZNOS FLAMBES. 

tiaodo con coiiac. 
100 gamos  aguardiente aroma- 

en el jardin. GO wamos de azucar flor. 

PICANTE PE PICHONES. 2 cucharsdas de p in  rallido. 
2 cucharadas de queso rallado. 

6 pichones. Ssl y pimienti. 
12 cebo:lines. 
1,4 kilo de tecino. F s ~  limpian y atan 10s pichones. 
? zanahoria. En una caceroh honda se echnn 

nabo. u n u  tijadas de tocin3 (bacon). 
hoja de laurel. 10s zebollines, r2banadis de zanl- 
rama de apio. horia. n a b .  tomillo. laurel apio. 

I rama d e  estragon. estragon. tomates trozados, 'el vi- 
1 rama de perejil. no blanco, una buena copa de co- 
7 copas de vino blanco. Aac. un poco de caldo c de agua. 
I copa de coliac. un pedazo de mantequilla, sal y i 
? cucharadas de msntequilia. niienta. Sobre esto se ponen 7; 
1 taza de esuinacas oicadas. oichows. Se cubre la caceroli con 
2 tomates. 
1 huevo crudo. 

un papel se le ne eccima la ta- 
pa a la 'cacerog y se deja cocer El guts0 de higado d e  ganso, co- 

locado sobre una fuente .  con arnin 

A L A  C A Z A  D E L  Z O R R O  
CONCURSO DE LAS CREMAS VANKA CUPON AUSPICIADO por la  EMPRESA EDITORA Z I G Z A G  

EL PAR DE ZORROS PLATEADOS ESTA EN EL POT€ N.o ...... 
NOMBRE ............................................ 
CIUDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CALLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
FECHA ............................................... 
Envie este cup6n w o r n p a l a d o  con una cair de  carton de  !as 

ECRAN 

CREMAS VANKA 
a: Concurso A la  caxa del xorro. CASILLA 84-D.-SANTIACO. 

d e  ganso derretida, a e ~ p b n e  hf);d;- 
no suave. Cocido d e  es ta  manera 
hace el m h  fino de 10s "pates dk 
fote", y debe quedar blanco por fue- 
ra Y l igeramente rosado por dentro .  

Se sirve acompafiado d e  pur6 de 
manzanas.  

6 112 duraznas. litro de a h i b a r  delgado. 

Se pelan los duraznos sumer- 
gi6ndolas en agua caliente y en 
sep ida  frothdolos con una servj- 
Ileta. 
Se echan a una cacerola con un 

almibar delgado para darles un li- 

Se arreglan despuQ en una fuen- 
te honda de metal que rsstSta el 
fuego. Se le echan 150 gramos de  
aguardiente. se cubre la cacerola 
y se calienka nuevmente por un 
momento. Despu& se arde y mien- 

gero heNor. 



tras est4 en llamas se. le espokorea 
el anicar que se ira acaramelando 
con el contacto de la llama. 

Se termina regandola con el RS- 
to del aguardiente. que se calen- 
tara tambien. 

HIGADO DE GANSO 
AL NATURAL. 

700 a 900 gramos de Rigado d r  

1 ! 2  kilo grasa de ganso. 

.Sc coge un higado fresco de gan- 
so, que pese 900 gramos y que .sen 
blanco rosado y bien firme. 
Sz limpia completamente. se !e 

quita la hiel, toda la parte verde y 
la Ilegada de la sangre. 

Se desapa  durante dos horas 
en azua fria con sal negra. En se- 
guida se retira y se seca muy wi- 
dadosamente con un lienzo. 

Se pone en una fuente honda de 
porcelana. llena 3 ' 4  partes de gra- 
sa de ganso derretida (1:2 kilo mis 
o menos). se cubre con un papel 
enmantequillado y se hace cocer 
en un horno suave. Se riega con 
la propia grasa cada 2 6 3 minutos 
Despues de I minutos de cocimie!i- 
to se le espolvorea sal fina por to- 
dos lados. El cocimiento total du- 
ra alrededor de un cuarto de ho- 
ra. 

Se deja enfriar en la grasa del 
cocimiento. 

Despues se coloca sobre o t r n  
fuente y se pone a un horno muy 
Suave para que la grasa. que ha 
quedado endurecida. pueda derre- 
tirsz en gran parte. Esta se cueln 
a trives de una colidora con mu- 
selina y esta grasa colada se echn 
alrededor de la fuente en que se 
va a servir el higado. 

S e  deja enfriar nuevamente. 
Se sirve en rebanadas delgadas 

y puede conservarse asi la piezn 
por varios dias, para irse sirviendo 
de ella a medida que s? necesite. 

Se puede reemplazsr la grasa por 
una buena jalea. pero esta tiene el 
inconveniente de que no puede 
c-mservarse. En esta forma el hi- 
gddo debe ser consumido en el mis- 
mo dia que se prepare. 

Un acompsiiante niuy bueno pa- 
ra este guiso es un pur4 de man- 
zanas. 

TORTILLA DE MAIZ. 

gam0 . 

Se baten las yemas. E les afia- 
den el maiz leche y alinos. Se va- 
cian en una sarten bien enmanb- 
cluillada, y muy caliente. 

S2 frle el batido hasta que se 
dore y tome la forma de una tor- 
tilla. 
Sc baten las claras c m o  para 

merenpue. .w sazonan v se extien- 
den &re la mitad d h l a  tortilla. 
en seguida en una paleta se levan- 
ta la segunda mitad y se cubre con 
ella el batido de claras. Se sirve 
muy caliente 

iOS RINONES DEBEN 
9EPURAR L A  SANGRE 

'or e10 con\lenr tCnPrIos slempre blen 
snnos 

Cunndo UStW Slentn dolor de clnturn 
nmRneAC8 con 10s ojoj abotnq2dm. no 

nunclo de Unx enfe?mcrl.in R 10- iinoncs. 
1 se deja eswr. es c1zsI seguro que muy 
rollto t r n p  que levantam? varl% WCCB 
urr.ntc 1% noche pnrn orlnar. y que in 
rlnn sen e-scasn 0 IP produzfn ardor.. . 
de nhi nl reunintlsmo. c1BtIcR. lumba- 
0. manos sudomcns. cnlambres en Ins 
lerniL5. solo suele hnber un paso. 
La que  mnvlene es procurnr que 10s 

IAoner mcuperen su actlvidd normal. 
que ellmlnen lar desperdlcios nocivos 

c UeSCIIldC. p01411e CSto surle ser el 

5 dlSuelYan el e x e s  de &ciao '~Mco .  
Entonces. estlrnule usted esn RctIYldBd 
depurndon con Un product0 efIcnz e Ln- 
ofenslm. rspeclnlmente propardo. como 
son 1% nC'Cdlt?.das CBpSUlnS ".MEDALLA 
DE ORO' de Acelte dr Hiuwlem. que va- 
len dtez pews en euRlqUlein F m a c l s .  

no IC ! x w n  ~ n l o  por Hebrt. y exija 188 
I I U t P l i l l ~ ~ n S  Cnpslllns de ACPLtC de Haw-  
lem. Holnndn: pues yn u s w  sabe que  
R lm prcductos buenm nu- 1 s  1alta.n 
Inmltndores. 

A bnse de: Acelte de Uno. Esencla de 
Tnmenttnn. AZUI~P sublimndo. hrt+oo(o 
Genrl~nn.  ESEncLa Menta Plperlta. 

PCrO. XI u6rnpmrlns. nWKbrese de que 

Una pasta dentifrica quc hncc 6610 In mitad de In tarca 
noes  suficicnte. E n  estos ticmpos e n  que 4 de cnda 5 pcr- 
sonas mayorcs de 40 aiios tiencn piorrea, usted ncccsita 
la doble protccci6n de FORHAN'S. Estc dcn- 
tifrico no se limita a limpiar la dcntadura. 
Forpan's protege contra las afcccioncs de las 

contiene corn0 ingrcdiente activo el farnoso 

cncias. 

infeccijn. No use usted dentifricoa a 

Forhan's es unn pasta dentifricn esplfndida: 
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y aproveche la oportunidad mci- 
xima q u e  le brinda nuestra cam- 
paiia en favor de la buena lec- 
tura. jPARTICIPE! 

PRECIO DE ESTE GRUPO DE 
"OBRAS DE CULTURA" 

En Chile . . . . . . .  .$ 40.- 
En Colombia . . . . .  .S 4.- 
En el Uruguay . . . . .  .$ 4.- 
En la Argentina .. ..$ 6.- 
En Venezuela . . .  .Bs. 8.- 
En Mexico . . . . . . .  .S 10.- 
En el Per6 . . . .  ..SI. 10.- 
En el Ecuador . . .  .Suc. 28.- 
En Bolivia . . . . . .  Bs. 60.- 

. . .  .$ 400.- 
Demhs paises . .US. S 2.- 
En el Paraguay 

Enviamos contra reembolso y 
contra remesa de estampillas. 
No cobramos gastos. Los Jibre- 
ros aomn de 10s descuentos 

N U E V E  M A G N I F I C A S  O B R A S  
D E  C U L T U R A :  

Advertencia a Europa, 
por Thomas Mann. 

Preguntas a Europa, 
por Mariano Pic&-Salas. 

La Filosofia, 

El Criterio, 
por Jaime Balmes. 

L a  vida intima, 
por el Conde de Keyserling. 

Hermann y Dorotea, 
de Goethe. 

El banquete, o Del amor, 

L a  inteligencia de las flores, 

La verdad sobre el capitalismo, 

por Jaime Balmes. 

de Platon. 

por Maurice Maeterlinck. 

por James H. R. Cromwell y Hugo E. Czer- 
wonky. 

NUEVE MAGNIFICAS OBRAS: SOLO $40.- 
63 
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usuaies sobre PI preclo del 
grupo cornplcto. 



LOS ABRIGOS DE 
LANA DIAGONALES 
Bstas lanas maraofllosas convienen m u c h  para 

una linea sobria en  loa abrigoa de invierno. La linea 
brillante del diagonal Mobouli y hs notas en el Rad-  
nor sobre el fond0 m t e  de edtas lanas. Se Uevan en 
los dfferentes tonos del rofo oioldceo. verdes, cuules, 
ladrillo y amorillo. 

1) Ahrfga de Mobmili, con listas diagonalea, ador- 
nado con piel de foca. 

2) Abrfgo derecho, en  Mobouli. arpalda amplla, 
con costura en el medw y en el ruedo abierta. con 
pata. como en el delantero. Costuras pespuntadas. 

3) Redfngote de Mobouli, muy ctuzodo. con bo- 
tones del mlsmo g h e r o  y dnturon  de charol. 

4 )  Abf fgo  recto en  Radnor, sfn costura a 10s la- 
des. Mangas raglan cuadradas, de novedad. con cos- 
turas aparentes. 
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E.< nuciiu men10  ae LUS cowres en IUS gaances y zapaios;  es- 

tos $on de tono uerde. el paleto de zorro; vestido de lano color 
cafe rojo. y el sombrero alto, pxesto hacia adelante.  cafe con __ ( c  c m t o  verdc. es xn modelo elegante d e  Schiaparelli. 







Foto de Antonio Quintana. C E N T I N E L A S  DEL PASADO 
N'o '" Patinado por el tiempo, se pergue el viejo mum, 

scsteniendo la vieja torre que guarda Ias campapas. 
Cuando ellas se echan a vuelo para llamar a 10s fieles 

B.mIA 069. - - DE a la misap un grupo de palomas, asustadas, surge del 
campanario y se eleva bajo el cielo santiaguino. 

ARO x 

PRECIO: Uemdm: us. I 0.10. 
Bluchos edificios caen, derribados por la :iicob 

11-1v-1939. del tiempo. La epoca exige construcciones de iineas 
nuevas y p u n s  que armonicen con las nece::dades 
funcicnales. El ce..,lo de Santiago ha cambia<., asi, 
en pocos aiios, su lisonomia. %lo subsisten dos e Ires 
antiguas casonas, ccn sus viejos-muros, su perfume de 

Lor pagos debev ha-- J nombre de Empet .  Editora 
Zig-Zag, Casilla 84-D.. SJn,iJs., Con,ra dias J sus patios cubiertos de gruesas y bellas h a s :  
sualquier Banco de Ambries. DOI lor valorcs indicadas o %us la Noneda, elegante, armc.nicsa; Santo Domingo, ro- 

tundo. vetustc; 10s Agustinos. con sus portadas plde- equiralcntes. 

SUSCRIPCIONES EN CHILE: rescas y su campnnario desde donde sale hacia el CIO- 
Anual , . , . . . S 100.- Semntral . . 5 50.- lo una lluvia de palomas blancas. Son 10s viejm eel.- 
EN AMERICA: tinelm del pasado velando sobre la ciudad de don Pt 

dro de Valdivia. . . 

SANTIAGO DE CHILE. 

APARECE LOS M A R T B .  

Chik, con 

. . . . . , vs. ~ . -  ~cmuhd , . .lis. 2,20 
. 
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les prlvados se me registran! +ti, con violencia-. 
jTe Crees que no puedo ganar nada para mi sola, 
sin que tengas que entrometerte? Despues de est0 
hemos terninado. Rafael. iMarchate! Si quieres ex- 
plicarte -agreg&. hazlo pronto. iPero debes saber 
que desde &ora todo ha terminado entre nosotros! 

-iExplicame? 4 i j o  Rafael, tristemente--. No 
tengo nada que explicar, y me marcha*, como de- 
seas. Yo tambien quiero irme, despues de esto. 

-jPero quieres decirme que es “esta”. por fa- 
vor? -pmpnto Elka, con voz exaltada-. iCualquie- 
ra pensaria que soy culpable de un crimen! ;Que 
quieres decir? 

-Nada. fi sabes ... Est&, en relaciones con un 
laddn ... Bueno. con un presidiario. Me parece que 

eres tu quirn debe explicarse. 
-;Yo? Es eracioso. 

Yo bebia tran- 
quilamente mf 
whisky calfente 
cuando tu en- 

traste . . . 

ON est0 - p e n s o  Rafael- c tengo suficientc para ha- 
cerle una esccna. iPor que 

se me ocultan a mi esas COS=? 
Cogio de nuwo el recorte del 

periLdico y las cartas. Ya conocla 
muy bien demasiado bien, su con- 
tenido. Giacias a su lectura, la vida 
de Elka adquiria para el su verda- 
dero significado. Ella tenia rela- 
ciones con un delincuente. 

-,par que, pero por que me lo 
ha ocultado tan cuidadosamcnte? 
s e  pregunto Rafael, con un poco 
de despecho-. iAcaso no tienc 
confianza en mi? iNo le he demos- tree verdadera amistad? 

NO pudo. tan abstraido emno es- 
taba. scntir un rumor de Pas- Que 
venia de fuera. Cuando la puerta 
se abrio brusxamente, aqUellOS Pa- 
peles se agitaron en sus manos Co- 
mo paiomas avidas de volar, y una 
suerte de rubor colore6 su rostro 
curtido. 

Eika que era ia rec ih  llegada. 
se pricipito para arrebatarle 10s 
papeles. Pero una rripida mirada 
mbre su amigo la convsncio de 
que aquel movimiento era r5sur- 
do tan inutil como 10s coletazos de 
un’ pez que ha mordido el anzuelo 
cruel. iPara que? 

-]De modo w e  hasta mis pape- 

E L  C U E N T O  N A C I O N A L  

p o r  L u i s  E n r i q . u e  D i l a n o  

~,~~ ~~ .... . . 
Elia s e  habia calmado, con algo 

de fatiga. Ya no brlllaba en sus 
ojos alargados, mongolizados por el 
lapiz. una expresion dura y-dec;- 
dida de Ics primeros momentos. Su 
h a  habia recuperado la direccion 
nomnai en su rostro puro. 

-;Yo explicarme? Pero. dime. 
Rafael, jme pedkte esas explica- 
ciones cuando nos encontramos 
por la primera vez? LTe preocu- 
paste, entonces. de avcriguar sl 
era yo una mujer decente o una 
aventurera? Claro, aquella noche 
tenias ham,bre y frio. y una mujer 
te ofrecia su mesa y su lecho. iQuC 
m b ?  Nos vamos con la mujer. No 
s a k o s  siquiera su nombre. pem 
nos estA prote@cndo. Claro. ahora 
h a  pasado el invierno. llega la epo- 
ca en que los mwinos eacuentran 
contrata y nuestro corazon esta 
contento. iVamos. entonces. ha- 
ciendo recriminaciones! jQue de 
d6nde vienes? jQue cuales son tus 
relaclones? iComo cambian 10s 
tiempos! LVerdad. amlgo mio? 

S i  4 i j o  Rafaol, con amargu- 
ra-. Camrbian 10s tiempos. Pero tu 
me has juzgado en forma equivo- 
cada.. . 

-iComo! jNo he dicho la vcr- 
dad, acaso? jHe exagerado? Hace 
cuatro mcses nos conocimos, Ra- 
fael. Recuerdo perfectamente. Ha- 
cia el lado de la bahia Soplaba un 
vlentn feroz. La lluvia golweaba las 
mamparas del “Cielo Aml“, el cafe 
en que me encontsaba em noche. 
i.Necesitaba yo de ti? No, jverdad? 
Yo bebia tranquilamente mi whis- 
ky caliente cuando til entraste. 
Para q u i  VCRS que la memoria no 
me falla. te diri. que estabas cala- 
do hasta 10s huesos. Chorreaba el 
amia de t u  gorra. Te sentaste a 
una mesa. y cuando se acerco el 
muchacho a prewnltarte aue be- 
berias. sacaste dos monedas del 
bolsillo y pediste cemza. Yo te M- 
teba miranrlo, y te juro que leia 
claramentc en tu  expresion tu mo- 
nologo interior de aquel instante. 
“iDiablo! Con d frio que hacc be- 
beria de buenas ganas algo callen- 
te. Per0 no tengo sino unos centi- 
mos. iQu6 dcsgracia!” 

”LRecuerdas lo que ocurrio des- 
pues. Rafael? No creo que lo hayas 
dvidado. Pero, en todo cas0 yo 
podria refrcscarte la memoria: Tc 
hlce setias de que fueras a m! me- 
sa, te :nvit@ a tres o cuatro ahis- 
kys calientes y puse a secar tu go- 
rra junto a la &?tufa del “Clelo 
Aml”. b E s  cierto o no?” 

Wp+tido en uno sllla baja, junto 

. 

1 



Un ail0 m& de vi&. lector, 
cumple “Ecru?“, tu r d t a .  
tu lie1 acornpanante desde 10s 
diu8 de 1930. que comfenzan 
ya a estar lejanos. N u e v e  
afiw ha enterado “Ecran”. y 
entra en GZ decimo de 8 8  esfs- 
tencia. Nueue aiios de batalla 
y de btifpueda, procurando 
siampre entregarte lo que tii 
necasitw: a1em.a. optfmfsmo 
v olnfdo. Olvfdo de 10s instan- 

ICs y a  una.^ lotoomfki bcen 
fmprescw. en un grad0 mundo 
de ensuefio y de encanto. 

E O S  nueve adoS que cum- 
ple “Ecran” sionifican. leetor 
puerido, un pedestal fmne, 
una cfmentacion sdlfda y una 
garantfa para ti de que nues- 
tra obra no dccaera de que 
nuestra Zucha POT despertar 
tu sonrfsa sera md.s intmsa 
m e  n u m .  

Nada mdc queriamos M r -  
te, leetor. Potque nuestro con- 
tact0 no se rurllta por pala- 
b a s  m6s o menw directas, 
sfno por estos fnmbles  l a a s  
espirituales van desde Ian 
interlineas iY*mran.. h t a  
tu propto corcledn. 

a1 mueble. cuyo cajbn abierto con- 
servaba todavia 1 s  he l l a s  de la 
investigacion, Rafael w n t i a  con 
la cabeza suavmente Elka tsIll- 
bien $e hi.bia sentado‘cerca de M 
a ios pies del aneho &re de hie: 
rro de esa pieza de hotel de ter- 
cma clase. Ambos &ban &ora 
tranquilos, casi serenus del todo. 
Rsfael mlr&ba obstinadamenk ha- 
cia el hueco negro eomo un sepul- 
cro der cajon enbeablem. Elka 
en ‘camblo, habia perdldo sus ojoi 
en una distancia Inmaterial en el 
Pasado que estaba evocand;. 

-Luego --continuo la mujer. y 
esta vm su voz se habia tefiido de 
una’ notable dulzura- hablamos. 
Me contaste tus desdlehas las des- 
bichas, las desdichas de iodos 10s 
marinos sin contrata y yo tuve 
1Ltima. Eras ademh’ un mucha- 
cho fuerte y ;gradable: y esa ncche. 
en este mlsmo cuarto pudn com- 
probar que no habiai perdido la 
dimidad. Despues.. .  que ha suce- 
bido despues? Hemos civldo jun- 
tos. esperando el buen tiempo, o 
sea, la prlmavera, en que la navr- 
gaclon se normaliza. se fletan bar- 
Cos y 10s marinos encuentran tra- 
bajo. Es lamentable.. . 

-&Que es lamentable? -pregun- 
M, vlvamente, Rafael. 

-Es lamentable 4 1 0  Elka. 
echando haola a t r L  su hermosa 
csbellera dorada- que haya ocu- 
rrido este incldente tan esthpido. 
Mgiirate. habia Ilegado la hora de 
separamas. despuk de cuatro me- 
ses lnulvidables in0  es cierto? 
icuinto mejor h i e r a  SXG Que tQ 

te embarcaras y b fueras lejus. Ile- 
vandote un amable recuerdo de El- 
ka. y que Elka se quedara esperan- 
do que se cumpliera su destlno. 
pero apretando con emoeidn el pa- 
fiuelo con que be despidid!  NO 
Crees? 
Los ojos negros del n a w a n t e  

brillaban en ese moment0 con ex- 
traordinaria luz. 

-iPero por que piensas 4 j o -  
que en la primavera necesariamen- 
te habiamos de separamos? 

-Porque ese era nuestro destlno 
-contest6 Elka pensativa-. Por- 
que nada puedk prolongarse m k  
de lo neoesario. sin que sobrevenga 
el frxaso.. . Ya ves. lo que acaba 
de ocurrir nos indica que nuestras 
relaciones debieron tenminar aper .... 
o antes. Habriun tenido un fin m& 
ajusta4do a la lirgica de la vida ... 
En cambio. hoy.. . 

-LHOY?. . . 
- ~ o y  todo es dlstinto. Yo no 

soy para ti la Elka bondadom Y 
casi maternal que con~~iciste. SOY 
la dmante de un ladron que se ha 
escapardr de la c8rcel. como te en- 
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teraste por e m  papeles. Ti no eres 
el marino silencioso y hckdamente 
agradecido que se me aparmio en 
10s primeros momentos. Eres un 
muchacho curiaw, e Impertinente. 
que no sabe retener sus impulses. 
La separacion que se nos viene en- 
clma nada tiene que nos haga re- 
cordarla mafiana como un acon- 
teclmiento amable de nuestra vida. 

-;Per0 nor oue hemos de seua- 

eo cosas tuyas que nunca hubiers 
sospechado. Mas. en fin. .. 

-Tenemos que separarnos. ya 
te lo he dicho, porque ese e s  nues- 
tro destino y nada podemos con- 
tra el. Yo de esperado dos &os en 
este puerto. Cuatro meses he vlvldo 
contenta a tu lado. Pero ahora me 
aguarda la verdadera felicidad. Ese 
ladron de que hablabas hace un 
momenta va a venir Lcompren- 
des? 8e d a  evadido y $a debia ha- 

(Contfnua en la pug. 731. 



Los dolores desesperan y amargan la vida, 
per0 es un disparate sufrir  pacientemente 
cuando existe un producto tan eficaz, tan 
ripido, y tan seguro como la Cafiaspirina. La 
Cafiaspirina no sdo calma, sino que a1 mismo 
tiempo reanima y restablece el bienestar nor- 
mal. La Cafiaspirina es un  producto Bayer. 

Sea precavido: Tenga Cafiaspirina a mano. 

@FMSPIRIM calma y reanima 
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ERA una de aquellas noches de 
invierno, amargas y oscuras, en 
que el viento helado esconde sus 
agujas detras de las emuinas pa- 
ra coger de solvresa y lograr que 
uno sujete fuertemente el sombre- 
ro suba el cuello del abrigo y do- 
blk el cuerpo para esquivar la r i -  
faga. Parpadeando y a ciegns se 
1- dar un paso, cuzndo, como 
con animo de burla, el viento pro- 
?igw en su empresa con el mismo 
Im@,u que si recien comenwra. 
~ a y  que avanzar entorices como 
coi-tando una jalea espesl y con- 
geladn. 

Se acercaba la medisnoch?. 
NillliaiIser regresaba a su cas?., 

de vuelta del cine. atravesando unn 
parte muy poco grata de la ciudnd. 
Caminaba por una avenida de edi- 
ficios derruidos. habitados por ra- 
tas, en su mayor part.; tibernns 
abandonadas y una que otra sor- 
dida casa de pension. Durante el 
dia el transit0 era considerable. 
p r o  en l i  noche ?stab3 desierta. 
No se oia ruido alguno excepto el 
cr?pitar de un tren elevado que 
parecia retumbzr en la cab-za. La 
estructurn de hiei-ro quedaba vi- 
brando, brotaban chispas de lcs 
rides 3' el tren se alejaba. persc- 
guido por su propio eco. Se podian 
caminar cuadras sin encontrar n 
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nzdie. Extrafios pajaros reempla- 
zaban a 10s policku. 

Nillhauser habrin prefer!do otra 
cille, aunque In rut3 resultase mas 
largn. ccnio en repetidas ocasio- 
nes. ciiaiido lo avanzado de la ho- 
ra le habia hac110 i i tubenr antes 
de aventurarse por ese peligroso 
distrito: pero el frio era tan pene- 
trante que cbligaba a apresurar la 
Vueltn n cast  sin otra idea que sen- 
tiw abrigado cuanto antes. 

Caminaba rapidamente por la 
orilla de la acera tratando de e m -  
dir las sombras amen3zadoras que 
SB aerdian en 10s eaguanes. 

El ruido acornpasado de su cafn 
de nogil gclpeando sobre el pmi- 
mento dabn a sus pasos un te lnpo 
regular.. . C1dn area ilnminadn 
era ini cask en la penumbra. De 
tiempo en tiempo miraba furtivn- 
mente por encim3 de su hombro 
para asegurarse de que el ruido de 
Pisadas que oin era el de las su- 
Yas prcpias. No es que ci-eyera real- 

mante que le siguiernn ni que to- 
para con algiin lndron agizipndo 
en la oscuridad para asaltarlo. pe- 
ro era grande el numero dz 1 x 0 s  
y de rateros aue invadian la ciu- 
dad, y. hasta donde alcanzaban sus 
rwuerdos, siempre, desde muy ni- 
fio, habia temido a 13s calles de- 
siertas y oscuras. 

Hermaso Pechs 

NO habiz avanzndo muchr, cuan- 
do preciso. gracias a una debil luZ 
a nienos de una cuadra de distan- 
cia. la figura de un hombre que 
avanzaba epidamente en su di- 
reccion. Dentro de un momento se 
encontrarian. H s t a  el eco de 10s 
pasos del individuo ii-rumpia en sus 
oidos. Parech como que el hombre 
se aproximase deliberadmente. 
Sintio que un terrnr invencible. in- 
motivado, invadia sos musculas, SU 
cabello. su corazon. No sabin si co- 
rrer para salvaguardar su vida, o 
perinanecer inanimado, o fonarse 
a continuar SII marcha. Compren- 
dia perfectamente que su pesado 
abrigo obstaculizaria la fuga. Per0 
resultaria fatal que lo sorprendie- 
ra alli entre dos debiles luces. SU 
salvacioii estaba en la audacia: 
apresnrarse con la esp'ranza d e  
enfrenhr al individuo a plena luz, 
bajo el foco de la oficina de CorreOS 
que ambos tenian que atravesar. 

Se encontraroil exactamentc de- 
bajo del foco. 

Esquivando In niirnda del indi- 
viduo gracias 31 simple expedien- 
te de escondx sn rostro bajo el cue- 
110. inclinandcs? y pr2cipitindosc 

ciegamente hacia adelante, Nil]- 
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hauser, perturbado por el miedo. 
calculo mal la dlstancia y chwo 
bruscamente con el, dandose un 
golpe tan tremendo que los hizo 
tambalearse y los obligo a mirarse 
frente a frente. 

--iPor donde Cree usted que ca- 
mina? -guiio el hombre. 
Y entonces, bruscamente. acon- 

tecio algo inesperado. A juzgar por 
su timidez habitual y por lo que 
habkt hecho en innumerables oca- 
siones, Nillhauser debio haber mur 
murado: “iPerdon!” Es t a  pnla- 
bras --en vista del reproche- con 
seguridad las habria estrangula- 
do el miedo. Y en ese caso. habria 
tosido y repetido lo mas fuertc- 
mente posible: ‘ ‘Exbeme,  seiior”. 
Per0 ni una palabra de disculpa se 
escap6 de sus labios. 

Quiza fue el tono desagradable 
de la voz del hombre lo que tras- 
torn6 10s habitos de Nillhauser, lo 
que le hizo estremecerse como 
cuando el tenedor choca contra el 
oristal del vaso. 0 tal vez fue la 
vision de su rostro. Si. fue la cara. 
Tenia la  forma y los rasgos qur 
Nillhauser habia odiado siempre. 
En la fraccion de un instante. con- 
templo de lleno el rostro del indi- 
viduo; luego, con ambns manos. le- 
vanto el baston y dejo caer su pu- 
iio, con todas las fuerzas de que 
fue capaz, sobre el craneo del hom- 
bre. 
Los brazos del individuo se le- 

vantaron al cielo y cay6 lenta- 
mente, como si se sepultara en el 
mar. 

Nillhauser se lam6 sobN el. 
Su accion tuvo la violencia de 

un movimiento largamente cmipri- 
mido. Golpeo. con loca furia, una 
y otra vez. Incontables vecw des- 
cendio la  cafia en un desatinado 
Bngulo, golpeando ciegamente, co- 
mo si combatiera en la oscuridad 
con una horda de invisibles enemi- 
gos. No habituado a1 tremendo es- 
fuerzo, que restringia su pesado 
abrigo, 1% mejillas de Nillhauser 
$e redondeaban con el agotamien- 
to. Su respiracion subia y bajaba 
junto con la torpe arma. y no ceso 
hasta que el cuerpo postrado a sus 
pies, lanzo eLestertar final. Enton- 

ceb. casi doblado por la tension de 
10s musculos. se quedo de pie en 
medio de la calle desierta. mientras 
el foco arrojaba sombras sobre ei 
cidaver. 

Un momento mas tarde embes- 
tia el viento invernal con la boca 
abierta y con ojos inmoviles; con 
una mano asia fuertemente el 
sombrero, con la otra apretaba el 
pufio de su cafia humed3 de san- 

A1 principio corrio sin direccion. 
huyendo de su  propio miedo. El 
aire. delgado y amargo. parecia no 
ofrecer resistencia a su cuerpo que 
lo quebrnba. No sentia n i  el frio, 
ni el viento, ni sus miembros ate- 
ridos; no advertia siquiera sus pies 
entumecidos que golpeaban el pa- 
vimento, lo que le daba Lz sensn- 
cion de ir volando. Per0 luego su 
temor intimo capitulo ante el mie- 
do de la capturn dando a su des- 
atinadn carrera un objetivo deter- 
minado. Se dirigio a cma. No to- 
mo. por cierto, el camino directo. 
Habria dado malos resultados. Dio 
una larga vuelta. atrnveso casi por 
un laberinto de calle para borrar 
completamente sus huellas y frus- 
trar cualquier intento de persecu- 
cion. Aunque casi sabia de cierto 
que nc le seguian, aguijoneaba ex- 
traiiamente sus p a s s  siguiendo 
nnn ruta que ni el mismo habria 
podido rehacer. 

Ni por un momento, desde que 
se efectuo el homicidio hasta qu? 
alcanzo el umbral de su casa, fue 
visto por un policia. 

Tenia buena suerte. 
Solo cuando estuvo a salvo y re- 

cluido dentro de su departamento 
sintio qile lo abandonaba l a  apren- 
sion y que tornaba el terror a si 
mismo. Dsspues de hsber arrojado 
la puerta contra su sombra e inva- 
diendo la ascuridad viviente de su 
cuarto, se d,ejo caer sobre un si- 
11on lanzando un debil y atemori- 
zado gemido. 

“Estoy solo con un asesino”. 
fue 6u primer pensamiento. 

L u q o  sus dientes cmpezaron n 
castaiietear y sus miembros a es- 
tremecerse. Sintio un frio tan in- 
tenso como si la  gripe lo hubiera 
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gre. 

atacado bruscamente. Apretujo con- 
tra la barba el, cuello del abrigo. 
Durante un largo interval0 se sin- 
tio en el mas completo vacio, sin 
que acudiera ningim pensamiento 
a su mente hasta que, finalmente, 
hizo acopio de las fuenas  suficien- 
tes como para encarar Su crimen 
con plena conciencia. 

“Si s o  dijo-. Yo IC hice. Cometi 
un crimen. Yo,  Nillhause?, soy un 
asesino.” 

D-spub de deck est0 y de haber 
medido todo el horror de sus pa- 
labras, se sereno. Dio la luz. se qui- 
to cuidadosamente el sombrero y 
ei abrigo y se dirigio al cuarta de 
baiio donde bebio un largo sorbo 
del cofiac que destinaba a propo- 
sitos mxlicinales. Como sabia que 
se trataba de un liquid0 intoxicnn- 
te, lo ingirio muy lentamente y de- 
Iante del espejo para ver si 10s 
efectos exteriores que producia el 
licor eran tan buenos como 10s in- 
teriores. Muy pronto su rostro ph- 
lido se pus0 rojo. Casi estraiio a1 
alcohol, encontro que era un toni- 
co cordi.11. Empezo n entrar en ca- 
lor sintiendo primer0 el hielo de 
las calles comparado con la tibie- 
za de su  refuglo. Luego dejo de in- 
teresarle la teniperntura de sus al- 
rededores. 

Nillhauser tenia entonces trein- 
tn y cuatro aiios. H a b h  sido duran- 
ce toda la vida un fie1 cumplidor 
de las Ieyes. Siendo tardo en sus 
rescciones. habia tachado a otros 
d? su misma morbosa sensibilidad. 
Poseia esa curios3 clase de filan- 
tropia que es interpretada como ti- 
midez o como afeminamiento por 
la humanidad, y, como todos 10s 
rasgos caritativas, ocasiona en 
quien lo recibe una obligacion in- 
consciente que se transforma ra- 
pidamente en resentimiento. Asi 
es que si tenia pocos nmigos y no 
gozaba, en general, de simpst,ais. 
no era porque envidiara a la hu- 
manidad. sino, por el contrario, era 
una muestra de su verdadero 
mior. 
Su apariencia formaba tambien 

parte de esto. M&i bien bajo y grue- 
so, con una nsriz pequeiia y pro- 
misora de obesidad, de labios del- 

. 



gados y ojos sslientes, era un hom- 
bre de aspect0 vulgar. Sus manos 
blancas y suaves eran. sin embargo, 
sorprendentemente hermosas y ha- 
brian sido bellas para una mujer. 
A pesar de ser jeven, tenia la des- 
gracia de ser calvo. 

LComo podia este individuo, tran- 
quilo y afable, haber cometido un 
crimen brutal? 
LQS oidos aun le silbaban cuan- 

do. dentro del cuarto de baRo, se 
vi6 con el MSO todavia en la  ma- 
no. Termind de  un trago su  con- 
tenido. 

Cuando regreso a la  sal3 se sin- 
ti6 invadido por un subito temor: 
no podia recordar donde habia de- 
jado su baston tinto de sangre. iLo 
habria olvidado en el escenario del 
crimen, o perdido durante la fuga. 
0 lo habria dejado caer, tal  vez, en 
el umbral de l a  puerta? Esta cla- 
se de  efectos personales podian ser 
iwestigados por la policia. inex- 
plicablemente identificados y exhi- 
bidos mas tarde en el tribunal co- 
mo prueba irrefutable. Recordo qu? 
leyendo un  cas0 muy interesante 
e n  un periodic0 reciente, vi6 que 
una collera habia sido suficiente 
para revelar la identidad del cri- 
minal. Rzzpidamente palp6 la  de su 
prapio cuello. Estaba alli, pero el 
baston.. . idonde se encontraba? 

Ix.spu&s de cinco minutos de 
desatino. en  10s cuales contemplo 
Is posibilidad de volver a donde se 
encontraba el cadiver, NillhAuser 
descubrio su cafia, que descansaba 
franca y vlsiblemente en  la pare- 
giiera. Tenia un aire absurdamen- 
te respetable. Haciendo un esfner- 
20 por recordar como habia Ileen- 
do hasta alli, acarreo la horrible 
reliquia hasta la  bafiera, donde 13 
frego con jabon y agua caliente. 

Mientras lo hacia. inspecciono 
la posibilidad de que hubiera s u -  
frido rasgufios o saltaduras en el 
barniz, per0 era maravillosa la  for- 
ma e n  que la dura madera habia 
resistido el castigo. Parecia habei 
sido hecha para scmyjante uso. 

Penso luego como la suerte, que 
gcneralmente traiciona a1 crimi- 
nal, result0 ser su brillante com- 
plice. Habia adquirido accidental- 
mente esa misma perfeccion que 
otros proyectan en  van0 y que no 
alcanzan jamas. 

No habia rastro de sangre en su 
row. No le faltaba un boton, ni 
siquiera un alfiler. Y como si esto 
no fuera suficiente, el arma habia 
desaparecido para siempre convir- 
tiendose en un W o n  brillante e 
inmaculado que d o  podia desper- 
tar una acimiracion sin sospechas 

Sus dedos rechonchos lo coloca- 
ron nuevamente en la paragiiern. 

Nillhauser se dijo a si mismo que 
10s criminales se  podian asociar 
con el crimen solo en tres formas: 
que Sean vistos en  el momento mis- 
mo; que su conducta posterior des- 
pierte saspechas. con lo que se I s  

. 

persigue y se les aprehende; 0, fi- 
nalmente, porque la  investigacion 
de las c a w  lleva hasta descubrir 
a1 individuo que tuvo motivos pa- 
ra ser un asesino. Ningim grito de 
pavor, ningun ruido de pisada ha- 
biz seguido a1 crimen; eso le evi- 
denciaba que no habia sido vis- 
to. A pesar de que su panico 
y su fuga pudieron haber desper- 
mdo sospechas, escaba cicrta be 
que no le habian seguido. Y en 
cuanto a lo tercer0 ... 10s moti- 
vos.. . iQuien podia conocerlos? 
iCual fue el motivo? Nillhauser se 
permitio una leve sonrisa de supe- 
rioridad. iQue duro iba a ser des- 
cubrir esto para la  policia! Aunque 
busquen. investiguen, escudrifien ... 
Nunca lo encontrarian. iComo po- 
drian hacerlo si el criminal mis- 
mo no sabia el movil del asesinato? 

“Todo lo que podrl  llegar a 
saberse s e  dij- es que un hom- 
bre fue atacado y asesinado por un 
asaltant’e desconocido y cuyos mo- 
viles se ignoran. Aunque me cap- 
turen, no podria decirles por que 
le mate. Es claro que 10s malditos 
eciipidos no me lo creerin jn-  
mas. .  , Dirln que oculto In verd.id 
con el objeto d? protegerme ... Me 
entregaria gustaso si ellos fueran 
capaces de decirnie por que.. .. por 
que lo mate. .  .’* 

Un sentimiento de terror a si 
mismo se apodero de el. aceleranuo 
y oprimiendo su corazon, hacien- 
dolo golpear en forma t an  doloro- 
sa que. en un poderoso esfuerzo. 
trato de dilatar 10s musculos de SII 
pecho buscando en  van0 algo de 
alivio. Aun durante el momento ho. 
rrible que siguio a1 crimen dejo de 
experimentax lo mismo: no era cl 
acto que habia comet’ido lo que le 
asustaba; era que fuese iZ quien lo 
hubiera efectuado. Su loca fug3 
habia sido para huir mas bien de 
si mismo que del cadaver. Olvida- 
ba el asesinato, pero no podia ol- 
vidar que Nillhauser era el asesino. 
Y aun no sabia por que se habia 
convertido en eso.. . 

En e= caso, debia estar loco. Si 
no eran ni el rob0 ni la  pasion sus 
moviles, su accion no se podia ex- 
plicax sin0 como el product0 de un 
cerebro trastornado. Tenia que ha- 
ber entonces un motivo, increible 
en apariencia, pero que fuese una 
excusa de su accion. 

Nillhauser se dejo caer en el so- 
f a  y cerro los ojos. No se podia pDn- 
sar en dormir. Esa cara. .  . 
Era un conjunto sin irnaginacion 

de rasgos hasta formar la aparien- 
cia de un ser humano. Los ojos pe- 
quefios como de tortuga, soportan- 
do su propia ceguera, no habian si- 
do capaces j a m b  de dilatarse lo 
suficiente; la  nariz chata de bo- 
xeador, los labios flaccidos. En am- 
bos lados de la  cabeza, las orejas 
parecian despegarse, eran apendi- 
ces destinados menos ,% la compren- 
sion mental que a que 10s tiraran ... 
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per0 no debia aislar cada una de 
las imperfecciones y someterlas a 
una burlona interpretation; s610 
conseguiria el efecto de una cari- 
catura.. . 

“Si, fu6 a causa de su rostro - -  
murmur6 Nillhauser tapandose la 
boca con 10s dedm- que le mate. 
Hasta donde alcanzan mis recuer- 
dos siempre he aborrecido esa ca- 
ra. Nunca he dejado de encontrar 
odioso a su poseedor. Cuando he  
topado, ocasionalmente, a una per- 
sona semejante y vencido mi re- 
pugnancia hasta el punto de ser 
capaz de volverlo a ver, prefirien- 
do gobernarme por la  razon miis 
que por la emocion, he  sabido mas 
tarde, pagandolo caro, que habria 
sido mejor dejarme llevar por mi 
primera impresion. Esos hombres 
s o n  unos miserables. Pero, ipor 
que, entre todas 1as caras, he  
odiado particularmente a esas? 
LY por que el germen de nu 
odio exploto con virulencia tal  co- 
mo para estallar en la sombria ave- 
nida y a esa hora avanzada? LPor 
que le mate si nunca he hecho da- 
fio alguno?” 

Empezo a hacer un recuenta dP 
las injurias que habia sufrido por 
hombres semejantes. Por ejemplo. 
esa maiiana, en el subterraneo.. . 
iWr0 conocio a tantos antes que 
S O !  

Tan pronto como recordaba 3 
uno, aparecian otros: era una pro- 
cesion interminable de mbcaras 
burlonas, todas iguales, cuyos ojos 
sin expresion buscaban las suyos 
sin reconocerlos y pasaban de lar- 
go. 

“iBasta, basta! +rite por fni 
Nillhauser-. Ya he  recordado bas- 
tante. Debo haber estado lsco. No 
hay una cara anterior.. . Fue imi- 
camente debido a mi temor por las 
calks oscuras, por las avenidas de- 
siertas que broto el odio por ese 
rostro.. _” 

Sin embargo, sabia que estabz 
equivocado. 

“En mi infancia tuve muchas 
razones para temer a las calles de- 
siertas. No era un nifio como otros. 
tal como hoy no soy un hombre 
semejante a 10s demjs. Los afios 
felices de juventud son falsos; to- 
dos los compafieros de mi edad eran 
una especie de monstruos que me 
despreciaban porque yo era dife- 
rente a ellos, me atacaban porquc 
era indefenso; se encarnizabaii 
porque yo era incapaz de ocultar 
mi temor. Mi infancia transcunio 
en una melodramatica fuga. La5 
calles publicas fueron teatm de 
mis aterrados gritos pidienda mi- 
sericordia, de mis convulsiones d? 
dolor, de mis humildes si~plicas.. . 
Esos inocentes angelillos siempre 
redoblaban sus ataques c m  dia- 
bolica furia y lo hacian cuando la 
calle estaba desierta, cuando no 
habia nadie que viniera en mi ayu- 



ADELA ASIAIRE. hermana y PARIENAIRE del ac- 
(or bailm’n Fred As!oire. era y a  una gran eslrella 
mando cash, en 1932, con Sir Charles Carendish. 
Apui a p r e c e  en una d e  sus caracterizaciones y o h -  
io, en SY trale de  presentmi& a la  Corte brltdnica, 
Ilerando sobre l a  coheza Ias tradicionoles plumos 

blancas. 

EN EL CASTILLO DE SAINT-BRIAC 

UNA IMPONENTE ceremonia ha  tenido 
efecto e n  el Castillo de Saint-Briac, ultt- 
?no iniDortante bien raiz perteiieciente a1 
gran Duqne Cirilo. 

Los “legitimistas” de toda Europa de- 
clararon SU “Zar” a Vladiniiro Cirilovich, 
coino sucesor de 10s dereches de sii padre 
a1 trono de Rusia. Nacid este tiitio en  1917, 
jitstaniente icnas semanas antes de que se 
produjera “el movimiento Kereiisky”. Se- 
otin 10s leoitiinistas. el niuchacho es ten ta- 
iento niuy capaz de devolver, e n  tienipo no 
lefano, a sic pais el esplendor de otrora con 
la f irmeza que hoy exigen 10s tiempos. Se 
dice que Vladimiro ha  dado pruebas a su 
corta edad de ten criterio admirable, que, 
jun to  con aceptar de plalio ciertas ideas 
bdsicas leninistas aprobadas por sic padre, 
haria tin regimen de discipl~na socialista, 
ajustado a la prolongacidn de una monar- 
quia “inoderna”. 

A si1 vera se ha  dado vida a1 partido “Jo- 
ven Rtcso” que proclcra dar a conwer el 
verdadero einbrollo qice representa el par- 
tido Smialista nlonarquico. Dos ideologias 
opuestas, en  coiisorcio de intereses perso- 
nales ... 

Con ocasidn de esta ceremonia Celebsa- 
da -en que f l e e  la primera figura un jo- 
vencito ricbio de graiides ojos azleles, sano, 
agil de cuerpo y espiritu, un antitesis del 
infortunado Zarevitch- las optniones ad- 
versarias se Jian extendido por el viejo Con- 
tinente en  pro  y contra de las latentes pre- 
tenciones a1 trono. Se rectcerda el &io que 
el gran Duqtce Cirilo sintid por NiCGldS 11, 
debido a la negativa de este a sic matrimo- 
nio con Victoria Feodorovna de Sajonia 
Coburgo Gotha, princesa de Gran Bretaiia 
e Irlanda, gran amor de Cirilo, y amor co- 
rrespondido, al cual el Zar puso termmo 
por asnntos politicos. La priiicesa htibo de 
casarse con el principe de Hessen, herma- 
no de la Czarina ... De ese nudo tragic0 Pa<- 
tid el odio que el Gran Duqice sintid por Nt- 
colds y si1 esposa, ya que, habiendose di- 
vorciado la princesn Victoria al poco t iem- 
PO, tampoco tuvo el permiso para pertem- 
cer a1 hombre amado. Rasputin y la Cza- 
rina Io impedian coino si con ello se evitara 
UtlC afrenta para la corona ... 

E I  padre de este nueuo pretendiellte a1 
trono fic8. piles, qicien agito 1a.bandera ro- 
ja contra el “padrecito” Nicolas. 

4 

P R I S I O N  P E R P E T U A  

Se persigue eon mano de fierro en  10s 
Estados Unidos a 10s secuestradores. El Doc- 
tor Kent \V. Berry, William RIalcolm. Ja- 
mes Reddick y Robert Smith fueron acu- 
sados de haber seeuestrado y pretendido 
mutilar a Irving Baker, y han sido conde- 
nados a eadena perpetua. En este cas0 se 
trataba de una renganza: Baker declaro 
que rcngaba el  honor de su esposa sedu- 
rids.. ., pero, eomo segiln 1 3  policia el pro- 
cedimiento es igual, se les aplicara la pena 
o w  actualmente se les imp0ne.a 105 se- 
cuestradores de oficio. El policia Alis 
RIonstcr ha dicho que en un aiio mbs Nue- 
va Ycrk quedara limpio de esta clase de 

criminales. 
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A M  0 R E S  C E L E B R E S? 

E l  e x t r a i i o  m a t r i m o n i o  d e  
m o n s i e u r  y m a d a m e  S c a r r o a  

UNA CHIQUILLA de 17 alios, fresca y bonita, de grandes 
ojos negros. de cutis muy blanco, de talle esbelto: un hombre 
d e  42 axios que parecia un  viejo, u n  enano toyido  y encomado, 
con todos sus miembros deformados por la  paralisis, cuya cabe- 
za. siempre inclinada hacia adelante, obligaba a agacharse a1 

que querla hablarle, he aqui la  parela de !iovios que un dia del 
axio 1 6 2  contrajeron matrimonio an te  Maitre TiragUeaU, nota- 
rio de Paris La novia no aportaba mas dote que las deudas de 

su padre, y su esposo expreso riendose: “RecOnozCO a mi novia 
dos grandes OJOS negros muy tiernos, un bello busto, un par de 

lindas manos y mucha gracia”. En cuanto a el, aunque no poseia 
una  gran fortuna. era no obstante u n  hombre que habia triun- 

fado. un literato de nombre, el celebre poeta satiric0 Scarron. 
Aquella a quien habia escogido por mujer era Francoise d’Au- 

bigne. nieta del poeta calvinista Agrippa d’AubiDnC, y que un 
dia llegaria a casarse con el rey de Francla, baj0 el nombre de 

Mme. de Maintenon 
Jamas  hubo un matrimonio menos adecuado, y sin embargo, 

esta union desproporcionada, no era un mal negocio ni para 
el uno, ni para el otro. Ambos conyuges, puestos por el destino 

en  una situacion excepcional, encontraron en su matrimonio 
ventajas ciertas. 

Ese enfermo a1 cual Francoise d‘Aubign6 consagraba su des- 
lumbrante iuventud. habia tenido axios brillantes y una  luven- 
tud libertina. Un muchacho jovial. que frecuentaba ias fiestas 

y 10s placeres, de  una alegria loca y comunicativa, un  sujeto 
bastante malo. A pesar de ello, su familia logro obtener para 

e1 un  cargo de canonigo, que, como se sabe. en esa epoca era 
independiente del sacerdocio. 

El joven abate Scarron (que no era sacerdote, como ya lo 
hemos dicho) fue enviado a Mans, y en esa ciudad provin- 
ciana llevaba una  vida de  ~olgorio. recibido y mimado por las 
familias de la  nobleza, a causa de su alegria: sumamente ami- 

go de la  buena mesa. Y ademas, poeta de talento. sabia rimar 
t an  bien una copla cOmO un madrigal a las damas. Una noche 

’de Carnaval de 1638, fue el momento escogido por el destino 
dara destrozar esa alegria desbordante, ese loco deseo de vivir. 
El abate Scarron tenia unos deseos vehementes de asistir a un  

baile de mascaras que se daba en la ciudad, y a1 cual no podia 
asistir por prohibirselo su estado. Repentinamente le vino la idea 

de un disfraz verdaderamente disparatado y que debia pagar 
con largos aiios de martirio: se embetuno todo el cuerpo con 

miel de  abejas, abrio su colchon de plumas, rodando deiitro de 
el, de  manera que las plumas se pegasen en su cuerpo quedan- 
do transformado en una especie de pajaro monstruoso. Ente- 

ramente inconocible con ese extralio traje de plumas. hizo una 
entrada sensacional en  el baile de miscaras. Per0 unos pesados 

bromistas empezaron a sacarle las plumas, y Scarroii se arran- 
co para afaera. perseguido por una multitud de invitados me- 
dio abrios. Como estaba a punto de ser alcanzaJlo, se tiro al  rio, 

y se quedo varias horas escondido entre 10s canaverales 
Esa tragiw. y loca noche de invierno, Scarron la  pag6 con 

su salud. El reumatismo y la paralisis hicieron presa en el, trans- 
formando poco a poco a1 brillante joven en un enfermo dobla- 

do sobre si mismo, aterrorizado por las crisis que lo hacian dar 
,alaridos de  dolor, incapaz de andar y condenado a pasar su 
vida en un sillon. 

En este forzado cambio de  vida, se realiz6 en el espiritu 
de Scarron un trabajo. que, en vez de desgastar su brillante 
imaginacion en inventar diversiones y locuras. como en el pa- 
sado, lo llevo poco a poco hacia las letras. Toda la expenencia 
adquirida durante sus alios de juventnd Y toda la amargur? 

de su dolor, Scarron las expreso en una inmensa carca~ada .  01- 
vido su lamentable situacion para embriagarse con palabrns es- 
pirituales, observacioiies satiricas, imagenes deslumbradoras 

Era en la  epoca de Ins Preciosas, de Ins conversaclones de 
salbn, de 10s sonetos. de 10s qigranias.  y rnpidamente, $21 primer 

/C07Lt~?illa en la pag 72). 
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P A S A J E S  O L V I D A D O S  

iQUIEN ES 
0 E L  O D 1 0  D E  U N  

A LAS ORDENES del Ge- 
neral Freire, durante su cam- 
paiia contra el Gobierno de 
Chile. en las costas del Peru. 
se encontraba el teniente Or- 
tiz de la Riastra, muchacho 
gallardo y alegre, haciendo 
las delicias de las damitas de 
cartel que por aquellas tierras 
eran preciosas: pie breve y 
ojos de luceros. Entre ellas 
ocuuaba alto urestiEio erotic0 
y conquistadoi una muchacha 
apodada “la Virreiaa” por la 
majestad de su figiira y la 
chispa de su decir. Una le- 
yenda misteriosa circulaba a 
su alrededor.. . 

-Engracia Faunda  no ha 
salido del mestizaje. Se dice 
aue se furro de un convento 
donde la encerraron ‘10s in- 
teresados”. . . 

--~Los interesados?. . . 
S i .  Dues: sus urouios ua- 

Don Diego Portales. el personaje al- 
rededor del cuaZ gira esta interesan- 

tisima cronica. 
dres. $1’ era un caballero-de 
la nobleza, y ella una dams 
casada. de familia muy principal.. . Despues de ha- 
berla hecho criar uor una chola bonachona aue la 
trataba bien, a 10s-12 aiios s e g t i n  ella dice-; 11-6 
un seBor en calesa de lujo y la llevo a la caida de 
la tarde a un convento . . .  Per0 Engracia no era 
came uara el monjio. Tenia vuelta a1 reves la Co- 
munidad, hasta qud a 10s 14 afios. de acuerdo con el 
jardinero. se escapo con el velo del novicindo a modo 
de mantilla toreadora. ocultando graciosnmentc una 
rosa roja en 10s cabellos. De seguro las santas mon- 
Jitas quedarian creyendo que “el malulo” se las arre- 
bat6 entre nubes de azufre. .. Y no fue asi, que el 
almizcle estaba hecho para ella. Luego las sedas.y 
10s encajes la cubrieron haciendo mas seductora su 
belleza natural.. 

-?Y nunca se sup0 de 10s padres? 
4 o m o  no saberse, no, porque sus nombres son 

conocidos de aquellos que escucharon las deciaracio- 
nes de la chola que la cuido sirviendola de nodriza. 
Oiga Ud. El caballero es. . .  

Y junto a1 oido del teniente Ortiz cay6 un nom- 
bre de esos que por su valia, por su peso. por su fa- 
ma, hay que respetar, haciendose solidario de un 
secret0 tan importante como uno de Estado. 

-La nifia promete. Ha sacado el talento del pa- 
dre y la uicardia de la madre. Es bonisima uara 
amiga. per0 para enemiga.. . iAve Maria Purisima! ... 

Juan Pedro Ortiz empez6 por cortejar a la alegre 
damisela con ese desgaire del que, teniendo una no- 
*.a en su Patria, toma con desgano un objeto de 
entretencion. No contaba con la huespada: Engracia, 
con el pasita quedo de un jaguar, fue entrando.. . 

ELLA ? 
A M U J E R  

entrando en el corazon del 
chileno hasta hacerle olvidar 
no solamente a su novia. sin0 
tambien a su madre y her- 
maims que se cansaban de es- 
perar noticias suyas, temblai?- 
do Dor su suerte . . .  Era tra- 
gici en aquel entonces la si- 
tuacion m Chile y bien sn- 
bian que Juan Pedro, fervirn- 
te servidor de su general. iria 
tras el hasta la muerte. sin 
pestaiiar.. . Tambien obser- 
vaban con ansiedad la acti- 
tud ferrea de Portales aue no 
perdonaria a 10s rwolucio- 
narios si por acaso llegabaii 
a1 pais ... Los familiares de 
10s chilenos. apostados en Ins 
costas del Peru, se estreme- 
cian de pavor ante cada eje- 
cucion de ajusticiados: 

-Todos son criminales - 
decia Portalrs-: criminales 
asesiiios de un particular o 
criminales asesinos del Estn- 
do. Merecen la muerte. 

Pronto la damita Enrracia fue obteniendo con- 
fidencias de su amado teiiente. y, con un sentido y 
una visi6n incrrible. esbozaba planes y hablaba de 
marchar a Chile. como quien hubiera hablado en esos 
tiemoos de uasearse oor Mercaderes 

La situabion se iba haciendo de dia en dia mas 
espinosa. El Ministro Portales con su actitud tira- 
nica. aulicando las lews con inusitado riaor. hacia 
trmer uor la Daz uiiblica. Hiuocondriaco v adusto. 
persegiiia con SaBa ‘todo amago contra la autoridad. 
Los patibulos no tenian descanso y en las carceles 
10s ajusticiados permanecian en iaulas rodante de 
hierro y eran apfovechados en trabajos forzados pa- 
ra mejorar 10s caminos publicos. 

Cuando el General Freire ilego a caer en manos 
del Gobierno de Chile, fue condenado a muerte por 
un Consejo de Guerra. per0 la Corte Marcia1 revoco 
la sentencia, dictando un destierro. Esto encendio 
en colera a Portales y suspendio y acuso a la Corte 
de manejos torcidos. 

Juan Pedro permanecia en expectativa de 10s 
acontecimientos. encerrado en casa de una tia, en 
Quillota, acompaiiado de “su esposa”. tit!ilo con que 
Dresento a su amiea aue habia atravesado el mar 
por seguirlo. EngraEia e ra  la antena con que el te- 
niente obtenia noticias de 10s sucesos.. . 

En el pueblo se concentraban las tropas aue 
Portales destinaba a la invasion peruana. Corria- el 
mes de mayo de 1837. En cierto chiribitil se reunian 
algunos vecinos, entre 10s cuales figuraban patricios 
de caudal que por medio de propios se hacian CQ- 
municar 10s acontecimientos. Despues de lo Ocurrido 
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D E  L A  H I S T O R I A  

en la  Corte, se commtaba en publico el odio que el 
Ministro manifestaba lpor el General Freire, pero 
otros decian que su colera se debia a1 deseo de “ha- 
ber hecho e1 lo que la Corte Marcia1 determino: ha- 
cerle sentir a Freire la generosidad del Gobierno pa- 
ra condonar el fallo capital por el destierro”. 

Engracia escuchaba con toda su alma para ins- 
truir a su amante de lo que estaba ocurriendu. Pero 
Juan Pedro no pudo resistir ,el  encierro y un uia a1 
atardecer salio a dar una vuelta por Ins calles. Aquel 
din en Quillota pululaban 10s oficiales francos, ar- 
maiido camorras, piropeando a las muchachas y ha- 
ciendo alarde de  matones. 

De pronto, a1 pasar, un oficlalote deslizo una 
frase grosera, tomando el brazo de la p.. amanita. Al 
verla acompafiada de un civil, creyo en la influencia 
de 10s galones y en la autoridad de su unif0rr.e. pe, 
ro el pufio de acero de Ortiz lo tendio largo a largo. 
Poniendose de pie hecho una fiera, sac6 el revolver 
y le disparo cuatro tiros a boca 
de Jarro. El muchacho murio ins- 
tantaneamente. 

-Est0 se hace --grit6 el caoi- 

-Esta bien. Lo hare. Conozco a algunos que 
pretenden “algo” a que yo me he  negado siempre. 
Per0 ahora ... 

-Ahora haras lo que te  digo: convencete de 
que esa marcha sobre el Perd no habra de reali- 
zarse.. . 

P por aquellos mismos dias, Cavareda, Goberna- 
dor de Valoaraiso v el Oeneral Blanco. clue iria a1 
mando de ia divisioh que iba a partir, intentaban en 
van0 convencer a Portales de que su viaje a Qulllo- 
ta  a revistar las tropas seria inutil ... Nada pudie- 
ron contra la voluntad de acero del Ministro. Pr r -  
ti6 a revistar las tropas. 

Fue recibido con aplauso, per0 se sentia en el 

mando de ia divisioh que iba a partir, intentaban en 
van0 convencer a Portales de que su viaje a Qulllo- 
ta  a revistar las trooas seria inutil ... Nada oudie- 
ron contra la volunkd de acero del Ministro: Pr r -  
ti6 a revistar las tropas. 

Fue recibido con aplauso, per0 se sentia en el . .  
ambiente algo inquietante.. . 

En las primeras horas de aqbella mafiana. En- 
gracia envolviendo con sus brazos el cuello del te- 
niente. le &lo: 

tan- con 10s audace; que se &e- 
ven a ofender a 10s soldados de 
Portales.. . 

Entre el barullo, 10s gritos his- 
tkricos de Engracia no cesaban de 
maldecir a1 asesino. Grupos de sol- 
dados murmuraban en voz ba ja . ,  . 
Cundia el descontento contra el 
despotism0 de la nutoridad, con- 
tra el nonibre de ese Portales que 
mantenia a1 pais entre dos rieles 
paralelos: crueldad y tirania.. . 
Un teniente llego a visitar a la 

viuda. Su belleza incomparable lo 
h a b h  seducido de tal modo. que 
perdio la cabeza: el se ocupo de 10s 
funerales, opulentos. para la cla- 
sics pobreza de :a aldea.. . La chi- 
ca agradecia silenciosa. No que- 
ria hablnr con nadie. Por las no- 
ches se paseaba por si1 habitacioii 
como una leona en s u  jaula.. . 
hasta que a1 tercer dia, sonrio dul- 
cemente a1 enamorado teniente que 
pretendia reemplazar n s u  indo a1 
difunto Juan Pedro Ortiz. 

Con monosilabos fue dando alas 
a1 amor de militar hasta que coni- 
prundio que aquella llama de pa- 
sion se habia convertido en un in- 
fierno. 

- 2 a s a t e  conmigo, Engracia -- 
inurmuraba a su oido el enamora- 
do mancebrr .  Casate conmigo y 
seremos felices. Virire mi vida en- 
tera para srrvirte para ir ponien- 
do flores donde tu vayas a poner 
tus pies ... 

Ella callaba, bajaba 10s ojos y 
sonreia suavemente. 
-Yo tendria que ponerte una 

condicion.. . yo tendria que po- 
nerte una condicion muy seria. .  . 
iMc la acrptarias? 

-Dimela con confianza que na- 
da hay que yo no pueda hacer pa- 
ra complacerte, Engracia. 

-Por el momento, te pido que te 
pongas del lado de 10s rebeldes.. . 

-Per0 . . . 
-Esa es la primers parte de mis 

condiciones. 

Elegdncid en el  vestir y nuevo, cuyd f rdyncid  

dcertddd elecci6n en su sudve, delicddd y dristo- 

perfume, constituyen el  cra’ticd perdurd en Ids 

grdn secret0 d e  todd ropds durdnte vdri3Sd;dS 

muler dtrdyente Cuero con s610 usdr unds cudn- 

Espdfiol, es un perfume tds 90tdS 

C U E R O  ESPAROL 
C O M P A f i l A  I N D U S T R I A L  S .  A .  CH. 

-13- 



-e/c2+,,72-.- 

HA LElDO PARA USTED: 

LA TUMBA DE HIERRO 
Enrique Conscience 

Ed t Zig-Lag 
ENTRE muohas colecciones de 11- 

hrns nue uublica Edltorlal ZlY-Zae. 
hay u n a  kpecialmente dediiida a 
las jovenes. para que ellas puedan 
leerla con toda confianza. Se trata 
de la Coleccion "Mi Libro". Lleva 
ya ur.as cuantas obras editadas. en- 
tre las auc fimran: "El parqiie de 
10s pLjai.os azules", de Charles Po- 
ley; "MI querido enerniqo" y "Pier- 
nas larcas", de Jean Webstcr; "La 
r a m  frente a1 sol". de Ravmond ~~ 

Clauzel. y muchas otras mas; todas 
apropiadas para la juventud que 
encontrara en su lectura un sano 
Cuitivo a1 espiritu. 

ultimo tonio de esta serie apa- 
recido recientemente es "La tumbn 
de hierro". de Enrique Conscience. 
Una novela cuyo romintico argu- 
mento se desarrolla a principios del 
pasado siglo en una pintores22 al- 
dea cercana a la ciudad de Ambz- 
res. Es el idilio entre una nilin rxa 
5, un muchacho oobre. pero artista. 

jSon dos almas afines! iSon dos 
nombres: Rosa y, e o n !  

Pasan el SentirnientO y la emo- 
cion uor las piginas del libro. po- 
niendo temblores en el alma de la 
lectora, resucitando tiempos que ?'a 
estan bien Derdidos en el ritmo 
apresurado d61 mundo. 

Muere la heroina de amor, porque 

i S A B E  U S T E  

sus padres. ricos y orgullosos. de- 
sean para ella un pariido brillnnte 
y no la pobreza y el bajo origen 
oue ouede ofrecerle Leon, el prote- 
gido-de ellos. que no tiene ot1.a co- 
sa que su arte. 

 NO. todo menos eso!", grita el 
oacire amenazante 

Se desata la tragedia. Rosa em- 
Diem a languidecer ostensibkmen- 
t- y Leon parte lejos. a otray tie- 
rras a llorar s !~ dolor, a olvidar: 
solo vuelve a1 IlamidD angusticsd 
de Rosa que quiere rerle antes de 
morir. 

Es t i  irremediablemente perdiln. 
Nada uodria va salmrla: ni  el re- 
greso de Leon; ni el consentimient? 
de siis padres para qu? se una a el. 
Sin embargo. la dulce y delicadn 
mciibunda pide desposarse coil su 
amado para que Dios bcndign sus 
ridas y ella asi poder amarle des- 
de la patria de Ins alrnas y 61 con- 
serrar s u  recuerdo C O ~  una piadosa 
fidelidad hasta el din e n  que  le 
lleguc la hora de  la 1i:Jeracion ?ter- 
pa. 

i.4ngelical y macabro himeneo: 
auenas el sacerdote 10s bendice y 
line en nombre de Dios. el!a c3, 
desvanecida para siempre en 10s 
temblorosos brazos de su espos3! 

Marta Elba Miranda. 

CL'PON 
El dibujo de  "Ecran" N.o 429 

c imrspo i ide  cl t i t ido: 

.. 67,, bre: . . . . . . . . . . . . 
:Iliercl^:i: . . .  . .  
C?U<:f.<l 

. .  . .  . 
, I .  ,. 

Concurso de ingenio 

D D E  C U A N D O  D A T A N ?  

rn LENT=. -Erl3tinii LOS BOTOXES.-Los bom- L.4 CC?LIATA.- CorbRin EL HIELC.- P.'o:IiIcIr el 
6ptlcos n Illici del sl$o SI11 bP.3 prehist6i:.1:os p hiclml (fi 0 de wn:il:i. tZ15 frio ~~LII ICIRI  mei;mlte In. 
en ItRlln dol Norte :  ins  n o ~ n -  bo'ailw con linn CnriJn i!it en FTRncI.1 bnJo SRI de Nnoninco (Lahire, 
bres 110 sc h R i l  co113cn'n:Io. ntml.e:xla POT 113 e~il.lr?o. e! de Litis S I V .  po: iG85I. mcdiniite illin n1:10111- 
So!nment: en el sigl:) S V I I  En In ntitiSnc:Jn:I y en I?. un rcgimicllto de cnbnlle:in :in neumnticA (C u 1 1 e n 
se tUVO la klca dc I 1 j . r  lo; Eln:l h1e:lln 5e preferinn 10s CrORtn. cllyo; so 3n3os Ilc- 1 i i 5 ) .  por el 'kcicido SUIfli- 
lentes Sobre In nnrLz. y en bro:liej y los cint:ironcs. E n  vzbnn unn espe3c C l n t n  rlco (Lest=. 18111. em poco 

el iiltlrno siglo camc:>mTnn e! s ~ l o  S V  se usnbn uti ba- b!?.ncn nI cuz?ln. COW que priLc:lco. C d ,  de l l m l l n .  
I IC~R I'FZ t6n CII in Chaquc:n. en e! le5 nob!es fmncescs imitn- descnbri6 en 1837 i i n ~  mu- 
i ::e 6p- s!?lo XVII se extm3i6 ?a cl roil. qiiinn mris cbniodn. M fn- 

i c o  de lo; botoncs. bxcnron mejores e11 1874. 
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DIALOGUITOS DE DlNA DANA: 

ESTRATEGIAS CONYUGALES 
ELLA ha esperado el regreso de S I L  niarido con verdadera ansiedad: es el caniplecrfios de st[ matrimo- 

nio, g, nataralmente, se ha esmerndo en que la cotnida sea deliciosa y hasta con chanipafia Veuve ClIcoC. 
Probableniente han de estar sclos, para remeniornr nquel dia feliz ... 

EL se ha qeedado a m f n c ?  con 10: amigo, despes de haber adquirido en la joyeria el pendantif nue 
“una atniga” le solicitabn afa~iosa?nente rlesde hactn seis meses. Para apartar in inosca del oido ... se de- 
cidid aqnel dia y llcvaba sobre si el cicerpo del delito al llcgar a S I [  rasn a 10s dcce de la noche ... 

AIL  t w o  la sorpresa. La mucanza se lo dijo en  la puerta: “la sefiora lo esperd a conier csta tarde. seicor, 
era el airiversario de casamiento ...” ;Vaya con el l x !  ... Se atrevid y ,adelante, Pedro!:.. ;Valor! -- 

Ella.-iVaya. mi querido espxo, 

El.-Te dire.. ., est:. . , 
Ella.-No ti?nes nada que decir- 

me. Ahorrome el disgust0 de taner 
que oirte tus mentiras. No neczsi- 
tas justificarte. jPara que perder 
el tiempo? Yo me te:-.go mrrdcido 
esto.. . por tontn. por no iiacer CR- 
so de los ccnsejos de mi a d w n d i  
madrecita, por dejarnie ernb2vcir 
par tus promesas. por scr tan inye.. 
nua en peiisar cu? podia hibcr 5e- 
licidad en un matrimonio coil un 
viejo.. . Si. .  . si. _ _  con un viejn 
verde. seiior. con un vtje:e ?::tu- 
lanta y zstupido que ?i siquisra te- 
nia 1 3  majestad de la$ canis. .  ., 20 
porqua no las hubieras tenido sin0 
porque te la$ teiiias como lo h:ices 
hasta hoy.. ., no. _ _  no. _ _  no me 
interrumpas: jme vas a decir que 
no eras “un viejo”? Esas C O S ~ S  no 
s e  discuten. seiior: se prueban.. , 
Ah, ?,si?. . . jque siempre has xido 
apasicnado? Eueno. j y  que? P x a  
eso has tenido farmscia. par2 er- 
perimentar en t i  mismo .... par?. 
hacer weer que eres un Hercules. . 
isi!, siempre cm’  fnrsn. siempre 
vendiendo mercaderia sospezhoia .... 
tanto en la botica coma i3n tu cn-  

quS tempranc liezis a cmier! 

sa. .  . 
El.-Permiteme que., . 
Ella.-;No! No te permit7 n id i .  

v u e  ahora mando yo. Maiimi 
lniciarernos juicio de nnlidid de 
matrimonio. seiior. jPara que sir- 
ve s?? c?sados si ni  siquiern re- 
cuerd‘w In fechi de nuestro ani- 
versario? Sin duda has estado co- 
miendo con ess nariguetas de !? 
Berenice.. . iUn ?memento! Se vis- 
t e  como una’domadora de fkras . ,  . 
Es esp3:itosa. Con su nelo tellido 
se me figurn un gato romano. 

E L - .  . . m L  bien una gat3.. . 
Elln.-i Callate ! i Callate ! i C53!n- 

te! . . . Eres un cinico. No se en cual 
pelicula que he visto iiltimamente. 
aparece un tip0 tan reougninte 
como tu :  nn marido crapula. . . . un 
despreciable tunante.. . Y ai prin- 
cipio lograste engatisme. . . :Yho- 
ra, no, seiior mio.. . ;Crees que no 
s6 de tus amores con esa virjs del 
tiempo de Luis XV que te acom- 
paiia a tomar el te haciendo nini- 
nos, porque ya no puede andnr?. . . 
La conozco. Es una mujer tont?. 
vieja y siutica., . Ah. ?,la vas R de- 

fender? jVas % decirme que fue la 
novia de San Martin o la amiga de 
O’Higgins? Porque. por sus anos. 
escs deben hnber sido “10s jove- 
nes” de su tienipo.. . jY que :ne 
dices de esa viuda que nunca pasa 
de 10s 25 y que se aplica un pnr de 
escobas en 10s ojos para Birecerse 
a Greta Garbo?. . . Magnifico pa- 
norama el tuyo. P a r x e  que te has 
propuesto hacerte client? de “La 
Paz de la Tarde”. . ., porque entre 
esa otra gorda sudorosn qu? te mi- 
ra sonriente cua!ido t e  v 2  conmigo. 
y tu. bien podrian compktar siglo 
y medio . . .  

El.-Acuerdnte de qu? soio te ila- 
vo tres aiios.. . 

Eila.-iMi2r:es! No es Cste e! mo- 
mento p x a  hnzer broniis de .?CR 
especi?. Cunndo sali del templr, 
dandot: -1 braz3. el din que nos 
cnsi!nas. oi que u n i  person1 des- 
conc:ida dijo muy cerza 3e mi: 
“TPcbrecita! iCasar5e con ese 

hombr? oue puede ser su papa!” 
Y a$i era.. . , .parxias mi pap i . .  . 
Y yo, que tenia pretendientes para 
dar y prestar. de pur0 crrprichosa, 
elegi 10 peor. Si me hubiera casa- 
do con Luis Urdilki. ahor3 seria 
millonaria. Si me hubiera casa.do 
con Carlos Mirales. serin -mbnja- 
dora; si me hubiera casado con Pa- 
co Oviedo, seria 1% esposx de un 
orador de fama. . . 

El.-Oye.. ., tengo sueiio y me 
voy a ncostar.. . 

Ella.-iHe dicho que no me ink?- 
rrumpa, seiior! Me tendra usted 
que oir lo que pienso de usted.. . 
jSe imagina que pcrque ‘lime us- 
ted una fnrmacia .?s un personsje? 
Sepa usted que cualquia pichiru- 
chi la tiene. iSe Cree que porque 
tiene algunos pests puede usted 
venir a atropellarme a mi? Asi ‘2s 
que usted me “ha comprado”. jno? 

!Contittiin en In pao. 501 
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Hace una treintena de axios que 10s parisiemes 
ya no celebran el Carnaval como antafio, cuando las 
fiestas de 10s “locos” d-istendian 10s nervios de la po- 
blacion y eran muy utiles, porque cuando la gente rie 
y se divierte. no piensa en quejarse de 10s impuestos 
que le inflige el Estado. Asi como 10s nifios. 10s gran- 
des tambien tienen necesidad, a veces, de dejarse 
llevar a una  alegria desbordante, y 10s mismos reyes 
de Francia daban el ejemplo. &gun las cronicas, el 
rey Enrique IV recorria el barrio de Paris llamado 
“L’Ile Saht-Louis”, durante las fiestas del Carnaval, 
persiguiendo a 10s transeimtes, a la cabeza de una 
banda de gente joven, disfrazada de brujos. Tales 
diversiones repugnaban a1 melancolico Luis XIII, pero 
volvkron a su apogeo bajo Luis XIV, que, en com- 
paxiia de su Ministro Louvois, de su prima la “Grande 
Mademoiselle” y de algunos cortesnos enmascara- 
dos y vestidos de una amplia pelerina gris, invadie- 
ron cierta noche la residencia de un  Presidente del 
Parlamento de Paris, que daba un baile de mbcaras ;  
este, a1 adivinar de qui& se trataba, se apresuro a 
dar ordenes de que llevaran a1 salon confituras y 
bombones, pero l a  “Grande Mademoiselle”, de un ma- 
gistral puntapie lm tir6 al suelo, desparramandolos 
por todos 10s Bmbitos. 

Las parisienses de hoy dia no conocen nada de 
esos Carnavales de antafio. pero si esta tradici6n 
se h a  perdido en  la capital, se contlnua siempre en 
provincias, y especialmente en Niza, cuyo Carnaval 
es celebre en  el mundo entero. Este afio concurrie- 
ron por lo menos 200.000 turistas. El Carnaval de Niza 
data  de largo tiempo, puesto que tuvo lugar por pri- 
mera vez en 1024. En el slglo pasado, era organizado 
por 10s pescadores, que se entretenian en hacer saltar 
un maniqui en  una sabana. Pero mAs tarde, se ha  
desplegado mucha imaginaclon en e t a s  fiestas, que 
casi siempre son una satira de 10s acontecimientos 
del dia. Carros gigantescos, que consisten en  verda- 
deros andamios de cartbn, y que presentan las mas 
variadas escenas, recorren la ciudad durante varios 
dias. Fuera de estos carros, se ven mascaras indivi- 
duales. siluetas gigantescas, que miden dos o tres ve- 
ces el tamafio normal de un hombre, y que consisten 
en una armazon de cartdn, en cuyo interior entra un 
hombre que se pasea de este modo durante horas en 
su prlsion. Tanto a 10s carros, como a los enmas- 
carados se les otorgan premios en  dinero, y se invier- 
ten sumas considerables en 10s dislraces mas inge- 
niosos o mas espirituales; este axio, en Niza, se gas- 
taron mBs de 2 mlllones y medio de francos. El Car- 
naval de Niza, “Su Majestad Carnaval”, como se le 
dice, tiene sus fieles adeptos, que cada afio derro- 
chan tesoros de imaginaci6n y de ingenio, a1 mlsmo 
UemPO que una buena suma de dinero; un tal  car- 
nicer0 de Nha, se Cree obligsdo a fabricar todw 10s 

en la  esperanza de obfener alguno d e  10s premios que se 
of .mn.  

presenta aspecfo lo menos alegre que se puede tmapinm. For. 
maban un corlsio de 17 carros. en cada uno de 10s moles 

ibaa 20 fipumnfes. 
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afios un disfraz, porque sd padre lo hacia, y su abue- 
lo tambien, y como no quiere pasearse el mlsmo den- 
tro de la mascara, busca algfin desocupado para que 
se meta en el interior y la haga circular; participan 
tambien 10s vendedores de “confetti”, el vendedor de 
programas, que es el mismo desde hace muchos aiios. 
el que lleva las antorchas durante 10s corsos de no- 
che. en fin, todo un pequeiio mundo que participa en 
las fiestas de Camaval, y a1 cual el Carnaval pro- 
porciona trabajo. Ya s610 bajo e sk  titulo, el Carnaval 
de Niza merece perdurar. 

* 
Esta maiiana. caminando alrededor del campo de 

carreras de Longchamp, me puse a pensar en esos 
desenfrenados esquiadores que se van a pasar SU 
“week-end” a 10s Alpes. Sobre la pista reservada pa- 
saban jinetes de calidad, mujeres no todas m.ontadas 
a horcajadas. Los caballos eran todos escogidos. El 
aire seco, el sol brillante. Los cochecitos de p a m a s ,  
las “nurses”, las mujeres vestidas en tenidas maiiane- 
ras, formaban un cuadro moderno. sin serlo dema- 
siado. pues evocaban el pasado. 

Yo he conservado de mi infancia, y de mi ado- 
lescencia, el recuerdo de un “bois de Boulogne” a1 
cual las mujeres concudan arregladas especialmen- 
te, y que parecia hecho con firboles pintados sobre una 
decoracion de teatro. Y jam& habia pensado que se 
pudlera respirar un aire muy diferente que wuel del 
buievar. Sin embargo, hoy dia, influenciado con ICs 
trajes de sport, discierno todo lo que el ambiente de 
Saint Cloud conserva. no dire de comparable a1 &e 
que se respira en Chamonix, per0 de campestre y de 
vivificante. 

Conozco el empleo del tiempo de las personas que 
frecuentan Saint Moritz en febrero. Dan grand= co- 
midas. bailan y permanecen. no me atrevo a deck. 
“desplertas” hasta las tres o cuatro de la madruga- 
da, momento en que se acuestan. A las once de la ma- 
fiana. salen de sus cuartos. tal vez mas tarde aun. Se 

En’l;’.aoche, dkigen donde el profesor de ski, a la pista, a1 pati- 
naje. Almuerzan a las dos de la tarde, hacen un pe- 
queiio ejercicio y vuelven a ocupar su puesto en el bar, 
o a meterse a la cama hasta la hora de comer, cada 
a f ~ o  mas tarde. LVale la pena trasladarse tan lejos. 
con tantos gastos? iDebemos considerar esBs vaca- 
ciones como una conquista de la humanidad? Natu- 
ralmente que para 10s j6venes es una gran diversion. 
hay que reconocerlo. 

Mirando pasar a los jinetes del “Bois“ , que en 
esta parte de Longchamp no son muy numeroscs: 
porque es menos concurrida, vuelvo a crear un mun- 
do desaparecido, en el que Alfred de Dreux se junta 
con John Lewis-Brown. Las mujeres venian a pasear- 
se sin desertar de su casa. Temian que se las creyera 
ociosas, Y en una vuelta del paseo, sacaban de un sac0 
una tapiceria que les permitia conversar con a l g h  
pasemte de las cosas de la epoca. A1 salir, de una 
avenida, encuentro la sombra de Mme. Eugene Ma- 
do, con una delicadeza de colorista, 10s cisnes, a1 borde 
net (Berthe Morisot), la ilustre pintora, bosquejan- 
del lago, 0 8u kija cerca de un arbusto de flores. Y 
muchas sombras m&, todas las que han pasado por 
aqui. muchas cuyo nombre no debe ser escrito, porque 
se encuentra borrado de la memoria de 10s vivos. Se 
debia fundar en tnvierno un pequeiio circulo de 10s 
“Amigos del bois de Boulogne”. Del “Bois” se vuelve 
a casa mas ligero que de ninguna otra parte. 

EL CARAO D E  sv MAJESTAD, C A R ~ A ~ A ~  
derfila completomnte iluminudo. 

E% nGo se qano la vida Con el Carnavol. Forma parte de 
lor 1.776 osalariudos a puknes el Carnaval hace virir. El 

chic0 vende CONFETI. 
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KATHERINE. 

Paris, mano de 1939 

Como una adualidad cinematogrlfica, 6gil y variada sere VEA, la revista a gran forrnato. de c o r k  
moderno y de palpitante inter&. Aparece el miercoles 19. d 1.40.- 



LA L L A V E  D E  
LOS S U E K i O S  
Atendido por Mme. Krapoulos. Es indispensable envior 10s siguientes da- 
tos: iCu6ntos letras tiene su nombre de pila? iCu6ntos integran su fir- 
ma total? iQub dio de la semano ocurri6 el sueio que le interesa inter- 
pretor? i E n  qub fecha del mes? i E n  qu8 mes y, si es posible, en qub 
dia de la semano naci6? iEs soltero o casado? iCu6ntos horos diorias 
traboja empleando su mente? iQu6 edod tiene? 

CONSULTA DE XIMENA 
Madame Rrapoulos: He tenido el 

ertratio sueiio que paso a nnrrarle y le 
ruego por favor que me lo e-rpltque. 

Sotiaba que estabamos en una gran 
casa inuu laiosa. en que habio mtlcha 
genie. Sin saber como. me encontre de 
pronto sentada en un banco con el 
miicluxho a quien yo quiero: me ha- 
b l a h  mucho de cosas que me ha sido 
imposible recordar. 

Grande fue mi sorpresa a1 ver que 
mis padres estaban sentados frente a 
mi y M me decian nuda. 

De repent.?. me encontre? en un bu- 
que qtu-con su vaiuen me tiraba de un 
lado al otro. Entonces vi que el mu- 
cltacho se me acercaba! me tomaba de 
la cfntura y nos lanrabamos al mar. 
Yo di un V ' t o ,  per0 desqraciadamente 
en ese instante desperte. 

XIblENA 
SOLUCION A XIMENA 

Seiiorita: Aunque s i  suexio es nlily 
contradlctorio en su signndicacion lite- 
ral tiene. sin embargo, una vertebra 
de coordination. 

luego, sus padres. ajenos a su 
preocupacion. dentro de esa "CBYL mus 
lujosa" tendrh no muy tarde G a t s  
sorpresas de personas importantes y 
de gran influencia. No faltara. no O F -  
tante. un importuno que le? proprclo- 
ne d,sagrado. que en zlingun caw PO- 
drrin perjudicarlas. per0 que lcs dnrA 
mnlestia. 

iEra "de madera" el banco en que 
estaban ambos sentados? Si,asi hubie- 
ra sido. pronto se le cumplirbn a Ud. 
sus asuiraciones. Per0 tenoa cuidado, 
porque- "vaiven en cl mar golpea en 
tierra". Y golpes hay que no se r ec ik i  
con palos ni con piedra: dcbe scr Ud. 
muy prudente en todos sus actcs para 
e v h r  ri:nlnnirr bnchorno orovocado a ~~~~ . 
lo mejor por envidias sordas o CelCS 
de sus compnfieras. 

No se alarme de Is cnida a1 mar. Eso. 
en tan grata ccmpafiia le da snlud y le 
ofrcce esito. si Ud. SE sabe aproreclinr 
de 10s bciieficios que. le otargan SUS 
datos. No todo es ilusion en la vida. El 
rirbol da flor y fruto. siempre que ha- 
ya vita!idad y encrgia en 1ns raiccs. 
Si mr e1 moniento este sucfio la favo- 

be hncerla precavida. porque le anun- 
cia 'pkdida". Lo unido a las olas enor- 
mes que la amenazabnn. da "sucesos 
imprevistas que podrian x r  nefnstos 
si sus numeros n3 fueran tan favora- 
bles a su suerte". Como en el parapeto 
que le preienta su suexio. lograra Ud. 
detener toda complicacion penosa. Pe- 
ro piense que "ex parapeto puede dl- 
solverse como espuma si Ud. no se pre- 
para a usar todas sus facultades para 
hacer de su vida una creciente inarea 
de "provecho para todos". Es Un POCO 
ambiguo su suexio en este punto. pert 
se ve claro que su personalidad debe 
hacerse recia para dominar 10s m n -  
tecimientos que su futuro le ofrece. 
np cce modo. "la nixiita ahoeada le _ _  _I_ .~ ~~~ ~ ~ 

d a d  triunfo y prosperidsp. seg-idos de 
suave aspiracion espiritual. cuando 
ruelve en si. Este final es precioso para 
su vida. Procure aprovecharlo bien. 
haciendo meditaciones de paz y amor 
"wbre la humanidad doliente". 

Soluci6n a IIARIFITA 

SeAorita Marietta: El asesinato que 
prexncio Ud. en su sueilo le indica que 
hay personas cuya amistad le puede 
ser muy perjudicial. Guerdese de SC- 
guir ejcmplas que. segun su concien- 
cia "no esten en la linea". En sus da- 
to; (aunque no completos. porque no 
me indica la fecha del mes en que 
nacio), reo que la puede afectar una 
caida o alstin accidente, aunqu? de PO- 

.. . .. .. 
per0 la~&c'uent;aniuy lejos de su ca- 
m~no. Nndn, poi. el niomento, asegura 
que estos amores seran cor9nados POr 
matrimonio. Viqile sus suenos. 

SeAorlta: 
A pesar de la gran laboriosidad. de 

su suefio, hay en el dos motlras un- 
I)or:antcs. w e  flotan sobie una UT- 

Gc;; piinse-en creirsc una pvsonali- 
dad que defienda cstos Piinieros bro- 

- 
j tes de sus ilusiones. 

Solucion a UNA SONADORA QUE NO 
SUENA E DE COS SUEt3OS'i 

C U P O N  V A L I D O ' ;  
P A _ R t A N 2 ? y , S  U LT  A ' I 

Sefionta Tiene Ud en su SllefiO una 

voino entre cax?dos. El mar bravio de- 

notina de dgsavenencia entle dm no- 
bios tbimlno de un compromiso 0 di- --3--; 

dimbre ambigua de argumenb &Ip- 
bral. El primer0 es: una influencia de- 
finida sobre su corazon. acerca de l a  
nias Cruel de las penalidades mUndla- 
.CS: IS persmuci6n a 10s judios. Este 
es sencillamente "un motivo". mrnm _ _  ~ ~~ 

PO PIX& dirsele, un s ignif id0 co- 
rriente. En combinacion con sus da- 
t a ~  esta robustece en su mentalldad 
un' juicio critic0 que hace un aliado 
de SI] c o m n .  Estaba uswd de acuer 

cure com:>:en'entar con e. us fuerzas 
para dnrlc con su im'*!!'t cia mayores 
tunhabilidades de mandes BxitoS. US- 

itRllailOS llaman- "una msscotta". pe- 
rn en el sentido moral, intelectusl Y 
rspntual. Le deseo que "n lwna  mu- 
r r , l l ~  demimbada la asuste en su m- - -. . - 
mmo". Esta ciase de esccllos se rea- 
lizan en  el sueiio. coni0 resultado de 
pasiones' ma% o inenos exaltadas. 

EL o h  "motivo" de su suefio (el 
hombre calvo) se relaciona con el m- 
bro que usted habra de realrzar. 0 e n  
dinpro o en mso de ~ ~ ~ I C I O S .  de mwte 

do a sui niuneroi, es tambikn ' ' V e r s e  
Lbre de una molestia obsesionante 0 
ar!nrar cuentns eon tercera persona, 
en su beneficio". 

~ara'usted. volar en la forma refe- 
rida le da "no Cs-Frar la relacion 
de hcchos que la enalteacnn, porque 
pudieran transformarx en severas 
lecciones contra el egoisno". 

EI hunm la preriene de un wiizrc- 
orisinado en "fa:ta de niesura y tole- 
rancia." Tlene Uskd, por su SignO. m- 
ciosas mndiciones Dnra destacarse e n  
la sociedad. S i  ust& utiliza sus Cwz- 
lidndes. ham de In dicha elemento 
obediente a cus RnhelOS. 
Sn nrpminta final sobre libros aue 

tr%n'& 1% sueAos. indica su g u b  
uor esta ciase de estudios. En las li- 
brerias existen manuales de "dgnili- 
cndos". que 1:odrian entrcteiierla. per0 
mi risteiiin ES iiiedita y est.% basado 
cn rinm nxios dc n ~ n o s a s  comoaracio- 
li&-~.-~eituiiGi que'aKGcan~ otris cien- 
cias esotericas oue. RDliCfldaS a1 zo- 
diaco. a 10s niuiieros a 1% le-. 
liaten un conjcnto de observaciones 
de diversa naturnleza, que "no mjte 
a todos 10s *res por un rasero". siuo 
nile da a cadn nerscnahdad lo clue le 
&vipoIide, s?& el din en mie hn 
nncido. en que ha sofindo 1' en ozlcu- 
lo de nonibre y duracion de. laborrs. 
Esto serin dificll de proporcionar de 
improviso. 

Le deseo felicidad. 

NAD. KRAPOULOS. 



/ UNA LLAMADA I 
(Continuacidn) I 

da. I C h o  10s odiaha! Permanecia 
despierto largas horas, mucho des- 
p u b  que mis padres dormian, pla- 
neando mi venganza. Deseaba la 
muerte de todos mis enemigos. Una 
muerte angustiosa, lenta, tortuo- 
s a . . .  Me deleitaba evocando el 
cuadro, oia con mi imagination 10s 
g r i b  de agonia de mis victimas 
coronados por mi risa de victoria ... 
Me complacia, especialmente, la 
a g d a  de uno de ellos, mi mas des- 
piadado enemigo . . . “ 

Nilhauser se incorporo brusca- 
mente en el sofa como si alguien 
hubiera golpeado a la’puerta. LR 
v i s ih  hizo que brotara en tudo su 
cuerpo un sudor helado. La cara de 
ese muchacho tenia 10s mismos 
ojos de tortuga, la misnla nariz 
chata. 10s mismos labios flaccidos 
y Iss orejas salientes y colgantes ... 
Nunca olvidaria esa cara... ;Nunca! 

En la wlle desierta y oscura un 
policia se encontraria. tal vez. re- 
conociendo el cadaver, mirando la 
m a  baJ0 la luz. Las facciones es- 
t a h n  molidas, casi inconocibles. 
A pesar de eso, el guardia deberia 
estar haciendo una reconstruccion 
imazinaria de 10s rasgos en un es- 
f u e m  para identificarlos. 

T e r o  soy inocente. No lo he ma- 
tado. He asesinado a otro hombre 
equivocadamente.” 

Entonces vino a advertir la fu- 
tilidad de su crimen. Solo entonces. 
cuando habia descubierto el ver- 
dadero movil. Porque un muchacho 
de rostro horrendo le habia pegado 
afias antes, el habia muerto a un 
inocente cuya cara le habia suge- 
rid0 la del otro nirio. ;Que buen 
que maravilloso motivo para qui- 
tarle la vida a un hombre! iPo- 
dria creer la policia semejante ab- 
Surdn’J No. reaueriria pruebas, y 
a, Nillhawr, las necesitaba tam- 
bien. 

Pero. idonde encontraria In 
prueba? 

Se.pregunt6 si el cadaver conti- 
nuarla en la acera desafiando el 
viento helado. Si nadie lo hubiera 
descubierto aun. si no estuviera un 
guardia custodiandolo. Nillhauser 
podria echarle una mirada: podria 
p a s r  como casualmente. observar 
distraidamente el cad.iver y en un 
seegundo identificar si ese era o no 
el rostro.. . 

Durant.2 el breve momento que 
hnbin sucedido a1 crimen. Nillhnu- 
ser debio haber enmnscarado a1 
hombre con la imagen de su pro- 
pia memoria.. . Pero i y  si 10s ms- 
gos del individuo estuvieraii tan 
borrados como estaban en su men- 
te 10s del muchacho? Podin que co- 
rriera un ries%o sin objeto. Un vie- 
jo adagio forzo su conviccion: “Los 

criminales siempre vuelven a la es- 
cena del crimen”. Era verdad y el 
podia caer en la trampa. 

Habia una sola alternativa, y era 
tal vez la mejor. Se przgunto por 
que no habia pensado en ella an- 
tes. Era solo el rostro del nifio lo 
que habia olvidado. 
Se dirigio apresuradamente a 11 

guia de telefono y empezo a hur- 
gar sus paginas en la esperanza de 
encontrar el nombre que no habin 
pronunciado durante veinte afios. 
Per0 el muchacho podia haber 
muerto, o no tener telefono a su 
nombre: era una posibilidad muy 
vaga. Dio vuelta velozmente las 
piginas. Apenas lograba dar cre- 
dito a sus ojos: alli estaba. como 
esperandole: encabezaba una lar- 
ga lista que le hacian pedestal. No 
podia equivocarse respecto a un 
nombre tan poco comun. 

Nillhauser marc6 el nimiero. 
Sonrib puerilniente a1 oir el rui- 

do caracteristico de la llamada. 
Solo cuando despues de un minuto 
no respondieron. comprendio el 
significndo de lo que hacia. Una 
campanilla sonaba en medio de la 
noche. iQue diria si contestaban? 

No podia telefonear, aunque no 
temiera que relacionaran su lla- 
mada con el crimen; la hora era 
la menos propicia para conversar. 
Debia controlar su impaciencia 
hash el dia siguiente. ir a la di- 
reccion indicada y confrontar el 
rostro. Y luqo, explicar que habia 
cometido un error.. . 

La dificultad estaba en la espe- 
ra. Eran las cuatro de la mafiana. 
Tendria que esperar hasta la no- 
che, las nueve. y. quizi. las diez.. . 

Eran mis  de las once cuando des- 
perto de un suefio de verdadero 

agotamiento. Como si fuera a irse 
a la cama, se desvistio, tom6 un 
bafio caliente, se afeito y se masa- 
jeo la cabeza con un nuevo mi- 
co que aseguraba el crecimientu 
del pelo. Despues de una cuidado- 
sa eleccion decidio cambiar en*- 
ramente su ropa, uptando por su 
traie nuevo que le quedaba un PO- 
quito estrecho. Luego su abrigo I 
su sombrero.. . Algo le faltaba. Por 
cierto, su baston. Tom6 la cafia de 
la paragiiera. 

Como el dia estaba mug helado, 
Nillhauser decidio caminar. 

Se extrafio de lo bien que se sen- 
tia a pesar de la noche de agota- 
miento. Hasta la depresion de sn 
espiritu se habia desvanecido, re- 
emplazada por una vaga alegria co- 
mo la que se siente cuando se co- 
mienzan unas agradables vacacio- 
nes o cuando se va en camino de 
asistir a la boda de un migo .  Mien- 
tras andaba cuadra tras cuadra, 
le parecia crecer y dilatarse hasta 
que sus hombros tomarm las pro- 
porciones de un gigante. Con cads 
paso, su cafia golpeaba el pad-  
mento con renovadas fuerzas. No 
volveria a sentir jam& miedo de 
las calles desiertas ni se sentiria 
perturbada ante el rostro de nin- 
gun hombre. 

Cuando llegb a su destino, una 
humilde casa de pension de una 
calle residencial, subio dpidamen- 
te la escalera como si fuera un mu- 
chacho. Estaba tan absorbido por 
esta nueva euforia que lo ha& 
revivir, que atraves6 el zagwin os- 
cur0 sin advertir que por una de 
las ventanas se colaba el resplan- 
dor amarillo de 10s cirios v el mu- 
sitar de oraciones e m p e d a s  de 
lagrimas. . . 

Yo comienzan las 
bses y carrasperas 
Eviklas en brma 
agradabla y sagwa 
con to bl Q tar = M.R. 
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Para reunir el miximo de inter&, se funden las revistas CRACK y LEA en una gran revista: VEA 
que apareceri el 19 de abril y que Ud. tendri que comprar todos 10s mihrcoles. 



I RESUMEN DE LO PUBLICADO I 
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El Comandante Brand est6 a cargo de un 
campo de aviacion americano en la guerra euro- 
pea. La Escuadrilla m h  destacada de este grupo 
es la “Escuadrilla de La Aurora”, que comanda el 
capitdn Courtney. Dia a dia se pierden en com- 
bate fhenes  pilotos, 20 que llena de dolor a1 Co- 
mandante Brand, que siempre esta protestando 
y alienta sentimientos contradictorfos con res- 
pecto a Courtney. Cumpltendo las ultimas &de- 
Res de la superioridad, caen tres pilotos, entre 
ellos el capitan Scott. Dos aviadores alemanes son 
hechos prisioneros, y mientras todos ellos beben 
por el alma de Scott, este aparece: SIL avian se ha  
destruido, pero el logro Iibrarse. huyendo de Ins 
trincheras donde cayo. 

I - 
--Courtney.. . Ahora se lo peor que hay de mo- 

:ir e n  la guerra ... Es ese instante que precede a 
Jerder el conocimiento. cuando sureen en trn- 
Del nuestros recuerdos v vemos ante nn<ntrns l& &F- . ..... ..-- .__ ._l 
i ~ o s  de 10s Seres queri-dos.. . Crceme que Jamas he 
:emdo a mi pobre madre mas presente que ese mo- 
:nento en que el enemlgo acriblllando de balas mi 
avi6n parecia determinado a mandarme a1 infier- 
no..  . La cara de mi hermanita tambien parecia son- 
reirme y ahora.. . iCuanto daria por tenerlas a am- 
bas cerca de mi corazon! 

Courtney, que era un tanto rebelde a dejarse 
llevar de  sentimentalismos quiso cambiar de con- 
versadon. pero Scott le di?;: 

-;Crees que me enganas? ;Crees que no se que 
td, como yo Y como todos 10s demis que estamos en 
este infierno. encuentras consuelo en 10s recuerdos 
de tu  hogar? 

-;Para que p,msar en s o ?  Quizas si no las rol- 
veremos a ver mas. .  . 

-DespuBs de la escapada que yo me he  dado 
hoy, creo que ya no me matan con ninguna clase de 
ametralladora.. . 

La conversadon termind con esto y 10s amigos 
se retiraron a sus lechos, quizas a seguir eada cual 
meditando sobre las esperanzas y 10s recuerdos que 
Scott habia evocado.. . 

A la maiiana siguiente Scott, Courtney y el Co- 
mandante Brand estaban en la cantina desde muy 
temprano. Todavia no habia salido el Sol cuando lle- 
go un carro trayendo a 10s nuevos reclutas. Recios. 
vigorosos y valientes muchachones que habian sido 
enviados alli para substituir a 10s que habian muer- 
to en la iornada anterior. El Comandante. Courtnw ~ ~ ~ . . .  ~ ~-~ ..~. 
Y Scott Calieron a la puerta a -recibirles. Brand dio 
las ordenes para que 10s jovenes se incorporaran a 
10s otros aviadores y en ese instante todas miraron 
hacia el horizonte, pues se oia el rudd0 de varios 
motores ... 

Pronto 10s aviones habian aterrizado J 10s ayu- 
dantes prestaban auxilio a 10s recien llegadas para 
salir de las cabinas. Scott a1 ver a uno de ellos se 
adelant6 hacia el diciendoies a Brand y a Court&: 

-Es el Teniente Souires ... .__ ._ 
-Y esta herido 4 i j o  Courtney. 
Luego. 10s tres le entraron en el salon v Brand 

le dio un trazo de coxiac mientras que Coui-tney le 
examinaba las heridas. El Teniente, con dificultad, 
dijo: 

-Mi Comandante.. . Von Richter atraveso las 
lineas de defensa.. . Tuvimos encuentros.. . Fue una 
verdadera carniceria.. . Es una suerte que algunos 
hayamos salido con vida ... iQue pilotos son esos 
demonios! iNosotros no teniamos ni la menor opor- 
tunidad de ganar! Mataron a 4 de nuestros hom- 
bres: Thornburgh, Murell, Vardon y Hollister.. . 

S q u i r e s  necesita asistencia medica.. . 4 j o  
Brand-. Ponganle en una Camilla y llevenle a1 hos- 
pital.. . 

Entretanto que algunas preparaban la Camilla, el 
comandante Brand, el capitan Courtney y el  teniente 
Scott oyeron que las ametralladoras antiareas comen- 
zaban a disparar, y en breve vieron que se acercaba 
un avi6n enemigo Y que dejaban caer un par de botas 
sobre el campamento.. . 

El avi6n desaparecid en  el espacio y 10s oficiales 
que se habian agrupado alrededor de Brand. comeni 
zaban a discutir quien seria el que iria a volar so- 
bre el campamento enemigo para devolver las botas 
y regar metralla sobre ellos.. . AI ver la actitud de sus 
subalternas, el comandante Brand dijo: 

-iUn momento, caballeros! No i r i  ninguno de 
ustedes a haeer nada de eso. .. Han arrojado aqui 
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esas botas para que algunos de ustedes caigan en la  
trampa.. . , per0 no les dejar.4 que acudan asi a1 sui- 
cldio. Bastante pronto tendran que morir sin inten- 
tar acometer contra el enemlgo cada cual por si solo ... 
iNO quiero que nlnguno de Uds. abandone el campa- 
menko sin mi permiso! ?,Entienden? Esto es, sin ex- 
cepci6n de persona.. . 

Sin decir nada m&s el comandante s d 6  del 
cuartel, llevandose las botas. 

Fuera de las fuertes emoclones que 10s sucesos 
de la  maiiana habian motivado el dia se deslizaba 
entre las practlcas para el lankmiento de bombas 
y 10s proyectas para la nueva ofensiva que se orga- 
nizaba. 
A la maiiana sieuiente. el caDitLn Courtnev v el 

tenlente Scott se dkponian a saiir en su tC!tri&<mi- 
si6n. Las bombas habian sido colocadas en sus si- 
tics, listas para ser lanzadas. Las ametralladoras 
estaban en perfecto orden ... Courtnev llevaba ocul- 
to en  su aviiin las botas clue Von Rlchkr habia arro- 
Jado en  el campamento y’ 1% cuales Scott habia sus- 
traido del despacho del comandante Brand.. . 

Media hora despub 10s dos aviones volaban sobre 
las trincheras enemigas. Cuando se encontraban so- 
lamente a 200 pies de altura comenzaron el fuego de 
las ametralladoras y sembraron el cxmm dc muerte. 
Desde sus aviones 10s pllotos veian 10s  aeroplanos 
enemlgos envueltos en llamaradas. Racia un lado 
se encontraban las baterias antiareas del enemigo. 
y 10s aviones alemanes se disponian a elevarse en el 
espacio para perseguir a 10s invasores. 

Luego, Courtney arrojo las b o t s  a1 campamen- 
to p griM: 

-iAqui las devuelvo! iNo nos sirven! 
Hasta ese momento la suerte habia ayudado ,a 

Courtney y a Scott. per0 las disparos de la bateria 
antiarea alcanzaron el avi6n de-courtlley. Las ba- 
las penetraron en  el motor.. . y fu.4 solamente por 
un mllagro de su sangre fria y su habilidad, que el 
pudo aterrizar y dlsparando su pistola sobre el tan- 
que de gasollna de su avi6n 1ogr6 escaparse entre 
la humareda y correr a1 lado de Scott, que en un 
aterrizaje forzado habia quedado prlsionero en  la 
camara de su avibn. 

-Vsmos, Scott ... !&nemas que regresar de al- 
g h  modo.. . 

A1 decir esto, Courtney ayudaba a su amigo a 
salir del apuro y emprendia con el la marcha hacia 
la trinchera francesa. de la cual en breve les en- 
vlaron auxllio, les dieron algo que comer, y un ron 

d 

mcia rico con 
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tan bueno que Courtney hizo muchos chlstes acer- 
ca de que Scott habia querido caer preclsamente 
alli por tomar esa bebida. 

&s horas m&s tarde, 10s oficlales estaban en  la 
oflcina del comandante Brand, qulen les decia: 

-Ustedes salieron en ese recorrido sin tener or- 
denes mias.. . &no es eso?. - Luego levantando la 
voz con fuerte entonaci6n. Brand continuo: -6Qu.4 
creen ustedes que soy aqui? 6Un muiieco? ?,Green 
que voy a permitirles que conviertan ate cuartel 
en un circo? iC6mo voy a permitlr que se apoderen 
del equlpo que tanto necesitamas para estrellarse 
por 3hi como dos locos? Durante meses y meses he  
tenldo paciencla con ustedes, sln embargo, han sa- 
lido a perseguir a Von Richter sin conslderar que 
habia cuatro contra cada uno... iEsto no es cosa 
de iugsr a caprlcho! Estamos en  guerra, no en  una 
fiesta en que cada cual hace lo que desea.. . iNO so- 
portar.4 m &  estas arbitrariedades! j u s  someter.4 a 
C o F j o  de Guerra!. . . iVamos a ver quien tiene la  
razon! Y un Consejo de Guerra es algo en que 10s 
cdpables reciben castigo.. . ?,Me compmnden? 

Cuando m&s acaloradamente amonestaba el co- 
mandante a s~ subalternos, son6 el telefono. y Brand 
contest6: 

-Si, WiiOr... si seiior ..., de aqui salieron 10.5 
que bombardearon 61 aer6dromo.. . No, solamenbe 
fueron dos de ellos... iExCden*, sefior! ... iCon 
mucho placer! 

El comandante Brand colg6 el receptor del tele- 
fono y se sent6 pausadamente. Guard6 sllencio unos 
lnstantes, Y luego. levantando la vista hacla Court- 
ney y Scott, les-dijo: 

4 r a c i a s .  caballeros.. . iMuchas graclas! 
A la rnakna signIenie. el CapJ!& Courtney el reden- 

le Smi! se dIspodan a sol& en cnrnplimhnto de 511 mls16n.. . 
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VEA sera una revista atradiva, prgducto de la fusibn de Lea y Crack, 40 piginas con toda la ac- 
1 tualidai nacional y extranjera. Todos 10s miercolcs. $ 1.40.- 



berla respetar y comprender. Est= 
cosas son conio la maleza: SI no se 
cortan a tiempo llegan a devorar la 
r i d 8  de 10s timidoc e indecisas. H4- 
gas: un propblto. Katia. 3’ no tan4  que 
cc.no d i e  el adagio. “no has mal que 
por bien no reng.1”. 

Pimse que ha estado sonando. Y 
despierte a la ridn, afmosa de acti- 
widnd. TrabaJe con nmor ‘xi su obra. Y 
esp?re pacien’ieiiieiit?. que de sepro  
In Proridencia pondri su diestra so- 
bre su cunuio.. . 
R.ESPGJ?.STA A FLOR D E  UN DIA 

Nor de un dia: Scguramente nece- 
sita U3. rchacer el error de su vida. 
~a confiado ud. deniasiado en la prc- 
lonpacion de un sentimicnto que. por 
~ ~ d ~ ~ ~ & ~ $ ~ b l ~ ’ d a ’ ‘ *  ’”’ la 

~s triste esto. cuuido la jurentud 
sO!o espera florcs y frutas.. . Per0 hay 
que dar frente a la adrersidad oon vn. 
lor. Fsns do% nifias seriin Darn Ud. la 

2Tiene usted alguna duda, algun problema de orden sentimental que 
necesite resolver? Escriba a esta Seccibn y se le dar6 un consejo, siempre 
dentro de 10s limites de la moral y la r a h ,  y atendiendo al sentimiento 

a1 coraz6n. Dirija sus cartas a Clara Calatrava, La voz sentimental, 
’Ecran“, casilla 84-D. Santiago. 

Cartn de KATIA ROJA 
SeEora Clara Cnlatrara: Con dife- 

rente seiidoniiiio. esta es l a ,  segirll.la 
vez qrie recirrro a s1i consejo. a sir 
bondad p’lra perisar en 10s demas. 

Hace algiin tiempo - coni0 1111 a?io 
- in? coniprorneti para cnsnrrne con 
un hombre que ifre merecia una j e  ab- 
solirta. Jiiiitos liacianros lo posib!e por 
ir rentliendo con nucstro trabajo el 
dinero iircesario para coinprar lo infis 
esencial. Ya teiiiairios rcirnidos S 743 .  
Uit dia tire pidio que le saca- 
ra de la librefa la siinra de S 300, por- 
que liabia coiitraido uti con1pro:niso 
de honor: lo liabian OBLIGADO a f i r -  
gar !I liabia perdido esa s1ini.a.. . h’a- 
tirralmente. esto me dcjo con las alas 
rotas. Le d i  el dinero, p c ~ o  senti “qire 
todo se liabia terniinado . Y asi ive. 
Despuds stipe por u t i  anii.uo su?io. otic 
“ern jiigadcr sin remadio”. X e  liabia 
cngailndo a1 decirnie qire odiaba 10s 
ricios. qiie en ese sentido nags lo 
atrain. 

Dcspiids llego a pedirnw S 400 nias. 
“pcrque temn tin ainigo en desqracia”. 
Tainbien se 10s eirtregub. es d c l r .  le 
di todo lo  que nos qlLedabn en la ca- 
ja. El se Ira piresto mu?/ cariiroso con- 
m g o  g me dice qire este alio nos ca- 
saremos sin jalta . . .  Pero, iq i ie  pien. 
an Ud. de esto. seiiora Clara? ;Cree 
que todaaia seria posible q u a  jirdra- 
mos jelices? Yo lo qiiiero nruclio. pe- 
TO conjieso qiie le lie perdido estiiiia. 

cidn y no prcedo remediar!o, porque 
diiio de 811 Irracidad. desconjio. te- 
nm IXmnip aloo aire rne coiiforte 
ij-siyi Tu= i t  ?;no ngrid eciria . 

K A T I A  ROJA 
RESPUESTA A KATIA ROJA 

Senorita: Con mnchisimn p x a  debo 
dzcirlc que mi opinion respcxo de su 
p-.ob!em, es nc:n:iva a to32 i!iision. 
Cnnndo se le ha perdido a un honi- 
b.‘? la 1-e:giiznzn. pnra tonixr una &u. 
nia que no IC pert.?ne.-in ?n totT.1. nn- 
da quc3n por haccr. porque ia dekn- 
d z r a  >- dipnidad son ccmo un b~cxrc  
que cuanrlo s c  trim. yn no sirrc para 
xs3a. 

c r x  que. si Ud. lo quicre todnria y 
::e nmor es mande. siucero. con toda 

nora:nn dz su porrcnir si sisuc sunier. 
rido cn 11 cieiiasa en que 10s adorn- 
iiores del mar plerden hast2 el a!ma 
y llrgnn a render a la mujcr si le3 
fnta  dinero necewio para continunr 
,ugando.. . 

L t e  esluerzo. sin embaqo. m? pa- 
r x e  inutil. Creo que si es U:l. uni mu. 
Jercita raliente, seria mejor que cci- 
tnra ?sa ainbigna situaci6n. para reha- 
c x  norma!m?ntc sus ilusiones de amor 
en a!gu?en que le de garantins de sa. 

&tikn;l~PeSnaiii y ~quiL+ 3jgiui din “la 
hnrian snlir de su casa con el bene- 
piicito del padre”. Hay que prever. 

uc despues el remedio es muy 
rgo. Ed. me habh de voz. de 

su deseo de mejorarla y. probablemzn- 
te. Ud. no me lo espxifiw de dedi- 
cnfse a1 teatro; sin dejacredit.nr en lo 
mas niinimo tan be:la profesion. 
roy a ponerla en wnidin contra 
Ins dif:cu!;ades aniargxs que Ud. en- 
contrari en su camino. Lns artists 
ssnrien co:no delicios?s mufiequitas de 
lufo. pero ninclins de ellas .son rerda. 
deras dolorosns que soportnn un cal- 
rario.. . El niitifaz suelc encubrir el 
gesto dcccpcionnrlo y la p?nn del fra- 
cnw.. Para cptar por esa profesion 
nrcesitarin Ud. ser muy ralient:. te. 
ncr uiia figure “para teatro”. y an- 
t s  qoc iiada entrar en un consen’ito- 
rio. a fin d-. cultivar su roz. iLe a q a -  
dn lcer? Pues es .?sa una ob:isacion 
de Ix artista de buenn fe. iVinjnr? 
Tambifn es algo inhernnte a la carre- 
ra tentral ... Per0 ... para obtener 
esito. hay que atrsresnr desisrtos. be- 
b x  14primnc y ascender por despeiki. 
deros . . .  LRS que alcniizan con rela- 
tirn prontrtud el estre:iato en el tea- 
tro conio en el cine son las  que han 
nacido prsdestlnadas por una roz ad. 
mirab!e o por uiia diswicion artis- 
tics? especial. NO conozco 571 roz y sus 
condiciones. F!or de un din. Pew ad- 
miro su ori-niacion para pensar en el fu. 
turo liberitndase de una situxi6n hu- 
millante y dolorosa. Es niejor. en rer- 
dad. sufrir por lo propic que, por la 
tiranin de Eentes incomDr?nsiras Y 
egoistas. 

iConio reniimr su Rspirncion? Pre. 
riintemelo despues. cunjido su pro@- 
.ita se cncucntre listo para ir a In 
iccion. 
9cspiiesta a JAZMIN SIBERIANO 

Sciiori:;: gs ustcd injusta CCI eSn 
l m g a  :, qui,en se refiere. + ell? 1’ 
io ustc,; quien tiene la ramn SI se 
iiiahsi 16:icamente el problcma. Los 
mmbres. en g?ncral. no son prudentes 
11 hnblnr cuando se trata de una mu- 
er que por sus aptit!ides cne en el ri- 

‘sedocir” a un hc.nbre indiczn. n i b  w e  
‘astmia”, falta de sentido comiin. NO. 
.eRorita no cs  que cu ainiga la enn- 
lie. Es ’quiz8 un buhn sentimiento, el 
we In anima: apartarla de un cmiind 
-ntraviado. NO la Juz$ue nial antCS de 
studiar con calnia “eso” que usted 
iacc para aparecer modema.. . 

c. c. 
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Aspect0 del le de despcdtda de soltera oue un grupo de sus am1ga.S Ofrccifl 
a Tmesa Rodnguct Matte. con m o h o  de su mrrtnmonio con AleJandro Corrra 
Ortwar electundo la semgna mads en l a  iglesta de Santa Ana Awtteron a 
cste te isabel vergara, Olga Crucltaga per= Cotapos, LUZ Hurtado Cruclragr 
Paultnu Echevema Bneba. Rosa Vndwaga  Montes, Carmen EuZnwlwe Luon 
Teresa Men& Amuntitegut, Lur Edwards Izquterdo, Laura Antunee Zoriariu 
Manu L u m  Vtcuria A r a n w - .  Lucra Lnorn. MercedeS Larrain IrqutPrdo. Si lv i i  
S a x h e t  Busscy y LUM C m e u  

Teresa EsPincla prrefo. a v o  mutrtmonto eon Oscar Don090 sc efectunm 
vnoadamente el 29 

nu%&- liitorass'quc. segun d a b  que homos oido confi- 
dencialmente Ja temporada actual en  nada ha de envldiw 
a las que la 'hnn p r e d i d o .  Las se6oria:es residanclas san- 
t iaminas se preparan para abrir sus puertas a! al.wc 
grupo de j6venes que este mi0 har ln  su estr3Io en 5011'- 
dad y quienes con su juventud. SlcgrIa y b?Ueur. ponddn 
una nota de brill0 a las reunions quc en cUa.5 I deotus- 
r8n. 

Damos ahora 10s nc'mbres de nue t ras  debutantes mk.5 
distinguldas. advirtiendo 4w se Crata de la l i s t  a 
mmpleta: Alcalde Cruohaga. Sara: Alempart? Pol- 
hammer, Maria de la Luz; Arthur Aranguiz Carmen: A:ui- 
rre Tupper. Ignacla: AriZtja Ruiz. Victoria; Bsja Pereira. 
Ross. Btanohi Perez de Castro. Luz; Bernlles Castillo. 
Mar& Angelica; BIanm Zanartu. Maria Luisa; Besa Char- 
me. Amelia; Barrm Aldunate. Raquel: BascunAn BmOS. 
Elisa: Correa Ccrrea Monica; Correa Larraln. Blanm; 
Correa Prieto I n k ,  Cox Palms Cecilia; cossba l  Eche- 
nique. Sara; b r d a  'Guzrnan Isadel; CLi'rea Ariztla. LuLW 
Ca&ell6n Perry. Isabel; Crus Vicuna. Lucia: Cruz Wia- 
rrubias. Alicia: Corrra Urrutia. Mabel; Calvo Hurtado. 
Luz; Calvo BadUa. Mar= .Teresa: D%tigni Lyon. Marpl- 
ria; Dominguez Boonen. Victoria: Dominguez Barros. GIo- 
ria' Do01 de Castro Margarita. Del Campo E r r h r i r .  Sil- 
via' y Margarit.1; Diaz Alemaki, Carmen; Duval Cerda. 
Maria; Donoso Carra-w, Paulina; Donoso Letelier. Paulina; 
Donoso Gatica Clemencia: Dittborn MurUo. Carmen; Ed- 
wards Sanfuehtes. Ximena; Eguiguren 0rtIiZ.W. Rebxa;  
Echeverria Y&fi?z. Mimien; Echeverria Eguiguren Elisa; Err&- 
zurh Bymguirre Regina' E&uriz Lyon. Elens; Ey;.aguirre 
Cousifio camnei.  Eyza&rre  Eahevmij. Carmen; Erhzuriz 
Fernhdez, A d r i k a ;  Echeverrla Marotto. Paz; ErrBmriz 

del present; mes. 

Pereira. Gloria; Echaurren Larrah. Ximena: FigucrQn T?. 
g!?. Carmen e I n k ;  Figunrua Tos.mal. Adriana; FemRI1. . 
der Boonen. Miria: F w n 4 n d a  Larrain. Gloria v Pal.rt. 
cia; Gana L.yon. Teresa; Garcfa-Huidobri -J&~q&&ai.~. 
Maria Angelica; Garcia Moreno Vicuna. Eliana: Garcia 
Izw:3d@). E:cna; Gxrcks Correa. Mriana; Gana Eo!>ew- 
rria. Bmtrrz; Hurtado BIanM. Carmen; Heirmimns Des- 
wuy. TrrcAa: Izquicrdo Huneeuc. Eliana; Julian Pastor. 
MxitPa: JoirP Alcalde. Graciela: Lptelier hnnw E l v i r i  

RLXelot Berta' Lyon Vades Teresa Y E l m .  Llonli: Cru- 
c h a m  kits: i lona  Wra,  Jhsefina: Iarrain 'Latorre. Ail. 
cia: Per-z Lavln. Silvia: Montt Montl. Trr-ii  M a r -  
kenna Echii l .  Miria; Mack&- B&i~-'Eliani;- GzT;ldr 
kr2aHe. Silvia: Matta Youanne. Carmen: Mena Arroro 
Marta: Os%m-%n Guzmhn Maria FranckGa. Oval:e Oku. 
zar. Tila; Udiazavia Echiverria. Carmen y 'Maria Isab?l; 
Ova!!e Barra; .  Carmen; Orr?go Salas. Teresa; O s a  Wster. 
Olivii; Perez Lacaros. Carmen; P h e z  Cotgpos Arteaga. 
Marfa Y Eliana: PerPz Cotaws Eh-Bzuriz Mnrdalma. PO- 

pamcnti Barros. Silvia; Sanfuentes de Tezanos Pinto,' Ga- 
briela; Urr?jc!a Mathiou. Pnz: Undurrnoa Lsrrain. A!!lCiR; 
Undurraga Os% Ines; Ureh  Rems. Jwefina; Vaknzueln 
BIanouier. Alicia: Vald&c P&ez Anita.  Valdbs C-l Tz- 

gara vicuita m a -  Vergara -~rr&.uriz. mens. Vi& SII- 
bcrcaaeaun. lk; V h d k  AstaburuG.  Mnrtn e i s ~ b c l ;  za- 
Iilrtu h7s;uriz. Pnz; Zegers Gandarillas. Maria. 

COMENTARIOS. 

Con insistencia gira el comentario de hoy dia sobrr 
el rowimienta  de eiertm c o n w o w  matzimoniales 
anunciadm ya oficislmente; tnuehas son las conjeturaq 
que acerca de ellos r e  hssen: falts de compremi6n a. 
racteres diferentes.. . En todo CWO. creenlm pref.&ibl:. 
afrontar a tiempo la ruptura antes de formar un hwai 
sin esa Intima COmPrenSi6n quo es la b a x  de una vida 
futura tranquila. 



Magni/ico aspect0 nos ofrecia a la  virta la capiua de 
10s Reverendos Padres F r a n c e m  el diu de la bcndici6n 
del matrimonio de Marta  Borgolio Donam. Con Francisco 
Valdioieso Delaunay. Lo n u m n o s a  Y selects ccmcurrencia 
Dudo admirar esta v a  d lujo v chic de la jWm de- mi.mo mntmid 

tadas. y fol& de gran run l~  en /in0 tu, contrlbuian a 
r e b r  la silueta esbdta y distinguida de la mufa. Com- 
plementindo la tenida, tocado de Itno vel0 pendia de la 
cabeza a la cdhl w a  Jartenfdo par pepuob mofio m &C 



Sombre: “El. Rt!Lr. ts  IWW. 
-Teat10 de cstreno: Bnqueda- 
110. -Ferha de cstreno: lune* 
3. -Prlnrlpnlrs lnfirpretes: 
N l h  &sther. Frltz Korncr y 
Adrlcnne Ams. -I)lrec$or: 
Karl Drune.-l?ndurtnm: Amo- 
rlafed Blltlsh. ~. 

El m e n t e  se nos olre- 
oe ~ q u l  en lo .hue W n -  
moj  U a m a r  s u  lndo ne- 
ptivo. hparece el Sult4n 
RoJo exeltando laS Cas- 
t m b r e s  tradlclonales de 
10s tu- reaxlonarios. 
el autar~ulamo f e r n  Que 
mlenhms mSs oprinlr a 
sus sibdktos. inasores 
i ~ e r ~ a j  contrfulas va 
mando. En un wen en 
marcha no; encontramm 
con la lnlciaclbn de un 
romance entre una astrlz 
h6-m y un jovrm 011- 
clal t u r n  Que re9P5a a 
su patrln: esm pmnlte 
a-lar admlrablrs Eon- 
tmt:r, de cs?&c:er encia1 
J humano. unldcs n eiec- 
u)+ te:nl.cos de ateJin va- 
lo:. pum en In c t i t a  se 
compra la .marcha del 
m n  eon Is mambo. dfca- 

d m t e  del goblerno del EultRn Rolo; to- 
do esto. untdo a d e W k  de amblente 
muy blen mnseguldos y n e?:enas en Que 

fa venalidad. el mor q el crlmen. dan 
r, pepeliculn una a l l d a d  muy a 
mno cd “zar LOCO“ y permi:en poner 
en  parsngbn dos B3trm de ,la 1n-l- 
tud d e  ~ e r r p  Baur J R l t a  Kmw. Qulen 
-cia en  hglatam sus vlejos ares- 
t(u de la p n t a l l n  slemmn. 

Sombre: “Et. REY v,\CAnUs- 
DC“. -Teatrn dr rstrrnn: RPd. 
-Frcha: martex 4. --Frlnclp3- 
les Int6rpretcr: Rnnnld Colmnn. 
Franres De, Ibnsll Rnthlim?. - 
n i l d n r :  Rnnk Lloyd. -FTO- 
dertora: hrnmount.  

Convertlr en  pelkula d e  a v e n t u ~  la 
vlda lamentable Y trbgica de mnco15 

NACIDOS PARA AMARSE 

~ l y t ~ ~ g ~  poiittea marcha a pamias m n  

RAPHVL. 

VU- & sin duda una hf&ZaIk. de - ~ X C U I ~  a m  dlgno d e  ser 7~ no 
&IO sin repugnnncln stno Q U ~  con Vm- 
dadem ngrdo .  es sa obrn de rmanos .  
TXM e5 en  sums GO Que ha hecho rtoolph 
zukm Eon “SI yo fuem my” o “El =J 

m m a n .  
EI Que espere una recomtrucilh hls- 

tcr~cn ncaixuia no wya a ve; es.i. pdi- 
cula; nlejese sobre torlo el Que. I n c e m -  
do en IR v ~ d a  reat del poets Vlllon. aspi- 
re a encontm una murrarl6n nnlmn- 
d e  y v i d a  del perwnaje. Y esta no por- 
que la pellcula no contellga xnllo-cos ele- 
men,tos dc ot6ervacibn J de IpcCLe?NC- 
c16n. slno pomue. a1 pareem. fuC @en=- 
da n espeldas de la hlsl~~la, sln que In 
bi-nfia de Vlllon preste otm ccsa que 
un pretexto. por do d-45 hayto 3ebll. a 
la 14bula. 
LLX d6nde nace la atraEl6n Que ejer- 
e. ilexle luego l n u w b l e ?  A ml julclo. 
de la simpatla de Rand3 
Colmnn. que h a e  u n  peransje d e  au- 
tenttza novels d e  a m t u r n .  muy aejos 
a x ~ j o  del VIUon de la hlstorla. pera ad- 
mhBt!emen*& lntenclonado. Es 61. con su 
sonrLIIsB cont4losa I con el brlllo acera- 
do de 1% ojos. qulen salva a e?sR peXcu- 
la de s-? una de t a n k .  en la =le a Que 
nc; sUIn erestmnbrando lm prvdneo- 
re;. 

Amena. lnteraramte. blen comblnada. 
reePLZada con bastante conclencln t6c- 
ntca. “El Rey Vngnbundo” e3 una pe- 
IiCUlfl Que PlffFCe se= vlsta. 

vngsbundo”, QUC protneonlaa Ronald 

ZELDA 

Sombrt: “L3 PafNIIa rubmarl- 
na”. -Tratro dr rstrrnn: M r -  
tin.- Frchn: rlernrs SI. -Rh- 
rlpnler In t~rprefn :  Rlrbard 
Crrrnr. Sanry Ktlly.  Rllnl 
?‘ummrrrlllr y C ~ r z ‘ r  Isancroft. 
-nlmfnr: John Ford. -RO- 
durtnrn: ?Oth-Cmtury Fox. 

La macia d e  su3 pmtwonlstas J la 
dlnamla pues!n en juwo evltan Q U ~  e5- 
te l l h  cntm en  la extrf8va:arcla &ue?Il, 
tan ,propla de am gan~uts .  pu- no; prr- 
sent?. h6me-s QUB pmtlctpan en Ian m4s 
atrevldos canbates sln sacnr nl un res- 
mno. r n h t r s s  el rncmtsa n IIQuM*- 

d >  en nraSa. El In=. C u p  iprejenela es 
.+ample grata. desconSestlons t a p l b l b  
un poco el amblem*a. penultlCadonos 
apreC1ar nlsuaas ssoenas. cam0 la caza 
de un eubmarino J el hundlmiento de 
otro. vdad€ramenm emmlonant=s. 
81lm BummrcrlLle. mu- wuI una 

vez m4s Inlmltable graclo. de hams 
relr con 6u pre.?-?ncla. y es en pante. 
con George B n n m f t  y Rlahard -ne. 
el nlma d e  In pdicula. 
El a m e n * &  BE IIvLmo 7 vulgsr. y la 

lotqmdin a mtm c6 demaslndo olmcura. 

POLUX. 

Nombre: “EL MlJELLE 
DE LAS BRIMAS’’.- Tea- 
tro de estreno: Central, 
Fecha: Martes 4.- Prinei- 
pales intirpretes: Michelle 
Morgan, Jean Gabin. Mi- 
chel Simon.- Director: Si- 
men S&iffrinn.- Distri- 
buidora: Leo Film. 

Em1 sdo n m b r e  de esta formida- 
ble producclon francesa es una ga- 
rantia de  perfemion. Pierre Mac- 
Orlan. nl sublime navador madno, 
creo esta obra maestra. Slena de 
cmoclon y trascenrlenk flujo vital. 
P Jean Gabin, Michel Slmon y 
Mi&ell-e Morgan b han llevado a 
la pantalla con la mlsma solicitud 
que pus0 el autor para escribirla. 
T a m ,  forma y ContenUo se  
3lian en ella. armonizando con una 
SenCUla y un rit!mo, donde se ve 
la realitlad, la vlda en toda su des- 
n u d a  y 5u belleza. 
El puerto de El H a m ,  sas mue- 

Iles. sus barcos. sus brumas, sus 
hombres, sumando gestos duros o 
suspicace-, pahbras rztfscentes y 
eSCenas borrosas. el a h a  en bru- 
mas de toda la humanidad aiparxe 
aqui en trazos psicul6gicos de ln- 
conaparabk dellcadem y fuena. EI 
amor y sus facetas luminosas el 
&men Y sus sombras Utricas: el 

Es el titulo de una numa pelicula de Carole Lom- 
bard. Pero dicen en Hollywood que ese titulo se lo hun QUIEN SUPERA A QUIEN 
puesto con intencidn; que es una alusion a 10s atno- 
res de Carole con Clark Gable, amores que pron- Si bien el artista que se firma Mayor liyluierda) 
to tendrdn su culminacion, ahora que Gable ha ob- es un caricaturfsta profesfonal, John B e d ,  cuyo ofi-  
tenido su divorcio. Sen como quiera. Carole Lombard, ci0 es el de actor, es tambitn un dibujante acelente.  
en esta cinta, deja de hacer un papel comico para en- Y htlos aqui en cornpetencia, retratandose mutua- 
trar en el drama. Aquf discute con John Cromwell, di- mente en original desafw: quitn es mcis rdpido y qui&, 
rector, y David 0. Selznick. pioductor, algunos deta- reproduce con mayor fidelidad la efigfe del otro. 
lles de la filmaC6n. 

_I..i _ _ _ - -  . ..,. 



Lo decfmos 

nhio blen. 
KAYRUZ. 

Nambre: "61 rowbop y 1. da- 
ma". - r ~ a t m  de rslreno: 8.n- 
(a Lurla -Feeha: mh'tcS 4. - 
hlnclpsles Inltrpnlrs: 0019 
cooper y .Merle OhrrAn. -I*ro- 
ductora: Arllstas Unldor 

e t  p o ndrfa- 
mos a sus re- 
presalfas. i Y  
las bromas de 
Cnarlte son 

M h l c o  que eakneuta Unma 1. sten- : lamosos! En 
cldn en esra4 pclleulyi de covbo7a a cambfo.  Mor- 
el coeta~to con la wtura!ua. zl ram- 
pa. la csbsltm bOnltOS. lac poepas de . 
;os Jlnete, sue d&ian el @IPv UXI 
Is mlana ssngc M. de M Drops. La 
demb.  como ocune en "Et cowsag y La 
dma". no p- mA3 a96 de lo m m -  

en que apaaax fasl slnnpn 18 hemc6R 
hlJ. de Un m~onarlo (la nilla de Ca pC- 
Ilcula). en amam olsndc&Inos am el 
nunpe~lno bucn mom v sltanem (el Jo- 
wn). QUI- despuh de una aale de 
comrLat 7 pasee lnsenusr en que sc Po- 
ne de mllnUICGt0 mi temU86M y W Ln- 
cult-. en ablmo collt?%33 Urn la be- 
ll- p das -m sngelWrj de Is d.- 
mlta. so -n. se van s N rancho I ol- 
vsn mup fellocs. A pesar de to30 cato. 
"El cowbey j la damn" se h u e  almp4- 
tlm mdas a la desanvolturn y a 48 
fl- rcpnanttcn de 0- cooper. el ga- 

.b~%r -Po serto. de cmoklnp T de BV- 
clcntn en Q ojal. j que ahora vuelve 
p.x am aalguos mem. cncammrdo u11 
Jovm Q)WbOP Q l U n o r B d O .  

' * "  

1kQ QUe hada hRce po00 Se dedlcara 8 

LCAMPEONA? 

co con SI te-  
mal P e r 0  
Charlie es un 
buen actor: se 



EL CAS0 de Robert Lowery t h e  clerta seme- 
janza con el de aquellas muchachas que sirven de 
damas de honor en todos los matrimonios y qu> aca- 
ban sus dias sin habcr atrapado un marido. Slr- 
ve de galan para las escenas de amor que fllma una 
importank firma 322 Hollywood y. sln embargo, es 
absolutamente desconocido como amante.. . Besa m h  
en una semana que Gary Cooper en  un afio, y c m -  
bla de enamorada cada ocho dias. Es, en verdad. 
una victima de 10s besos. Es qulen unsaya todos los 
“prlmeros besos” que cambiar4 lwgo el actor con la 
estrella que le servira de dama en 1s proxima pe- 
licula. 

La Fox no ensaya ni la m L  insigniflcante w e -  
na con una debutante sin Mudir primer0 a,los bue- 
nos servicios de Lowery. ;Os podrials imaglnar una 
e m n a  de amor sin besos? Una intensa escena sen- 
tlmental es la mejor ocaslon para que una actrlz 
demuestre sus capacidades. Por eso un partenatre 
cxperimentado en  la materia, como Robert Lowerg. 
es un gran lncentlvo para las aspirantes a vxlettes. 

El muchacho ensaya con la mkma facilldad el 
beso que da en  la frente la madre que encuentra a 
un hljo a qulen Cree perdido (en este cas0 actua de 
hljo), o el k u l o  lleno de gratitud del nlfio a qUien 
un intdpido mozo acaba de arrancar de las fUemS 
de 1e.s aguas o de  las llamas que abrasan su hogar 
(en esk caso. naturahente.  h a w  el papel de sal- 
vador). 

Antes de llegar a la escena de amor mhpa . . la  
candidata tiene que pasar por otras pruebas: diccion, 
maqulllaje vestuario, bane y canto. Pen, la ultima. 
y la Inevithle, es el beso de Lowery. La mayor p a r k  
de las asplrantes van a ella con la sonrka en 10s la- 
blos.. . 

Aun la actrlz m L  experhentada,  llegada de  otro 
estudio, tlene que pasar por la mtsma prueba. desti- 
nada, &a vez, a establecer 10s mejores “angulos” de 
la camara. 

-Pose0 la espaida y la iiuca tal vez mas fotogrd- 
flada de toda la industria cinematografica - d i c e  
sonrlente-. En cuanto a1 lado izqulerdo de mi perfil 
nadie se ha preocupado jamis. Es muy natural. p@r 
lo demb.  Se trata de ensayar a mi  compafiera. y no 
a mi. Es justo que haga todo cuanto este de mi par- 
te para hacerla resaltar y situarla en 10s angulos 
mejores de  la chmara. ?,Lo encontrak caballeresco? 
Es una cabailerosidad obligada, diria yo -agrega con 
una carcajada-. SI yo no actuara en s a  forma, no 
responderia a 10s deberes de mi cargo y verian 
en la obUgacl6n de presclndir de mis servicios. Ten- 
go, fuera de eso. mis esperanzas de ser, a mi tUrn0. 
“dwublerto”. y poder actuar por mi propla CUenta. 
frente a la cAmara, puesto que ya me sicnto rlueno 
de una llnda experiencia en  las gales del OrICio y CIL- 
paz de servir tan pronto de heroe como de “villa- 
no”. Y cuento. ademas. con la oportunidad de que la 
mayoria de lcs direAores ven 16.5 ensayos C m o  
advertifin ustedes, mi posibflldad no es tan mala. 

Cuenta. como ejemplo. un CESO que qwdara  co- 
mo famoso en  10s anales hollywoodenses. Se trata de 
Andrea Leedes, que tuvo que sufrlr durmte  un dia 
entero todas las gamas de besos, desde 10s mas tler- 
nas hasta 10s m L  rudos. Se trataba de buscarle el 
papel que m i s  le convendria en Le Vandale, y Lowery. 
John Payne y Frank Shelds se dieron turn0 para 
dihlcidar el punto. Se registro oficialmente la can- 
tldad de cuatrocientos noventa y siete besas cambia- 
dos entre Andrea y Payne, quien trabajo desde las 
who hasta medlodia; Lowery, que continuo desde la  
una hasta 1 s  cinco, y ShieMs, que sigui6 la serie has- 
ta las w h o  de la noche. Una semana m& tarde, 10s 
labios de la actrlz no habian recuperado a h  nl. su 
forma ni su volumen normales. 

Robert Lowerg nos ensefia, adem4s. algunas teo- 
rias de orden tknico. 

- 

(Continua en la pug. 48) 



SU ACTIVIDAB 
NQ E S  SOLO 
E L  C I N E  . . .  

;Actores Cinematograficos? NO, por 
cierto. Por lo menos, son actores cine- 
matomificos a rata. Per0 en sus ho- 
ras libres. en esos momentos que IPS 
c h a r a s  les dejan llbres, Robert 
Montgomery y Allan Jones son unos 
grandes, unos fervientes "caballerizos". 
Xi mas ni menos. En Beverly Hills, 
donde la vanidad y el lujo de las es- 
trellas han construido suntuosas resi- 
dencias. ellos tienen su caballeriza. 
Cuidan sus animales. 10s mlman.. . y 
10s alquilan a quien quiera pasearse 
por ems caminas que recorren 10s fal- 
deos de 10s cerros. Las estrellas van 
alli donde estos muchachos y escogen 
el caballo que prefieran ( y  aunque 
algunas en la  pantalla son verdaderas 
amazonas, aqui. en la realidad. s impre  
escogen 10s animales mas dkiles) y 
salen a respirar e: aire, en las ma*- 
nas tmnsparentes de California. Como 
Margaret Lindsay J Jane Bryan, dos 
&lientes aSiduas del estableclmiento de 
10s dar actores. 



REUNION DE FAMILIA 

La familta MacDonald esta reunfda. ;Que van a Termtnada la ftlrnacidn de "~dyenes de corazdn" 
dfscutir? jAcaso 10s problemas sentfmentales de 10s dos fnttrpretes principles. Douglas Fairbanks, hi: 
Jeanette? Se decia en HoIlytoood que no todo iba jo, Y Paulette Goddard se reunen con Davfd 0. Selt- 
bien entre la actri.? y su marido, Gene Raymond. nick, productor, Y Richard Wallace. director. para con- 
A lo mejor, no son mcis que rumores... de esos gratularse del &to c'e su trabajo. 
que tanto abundan en la ciudad del cine. De izqufmda 
a derecha, la setiora Anna MacDonald. madre de Jean 
ette; Elsie AiacDonaId, hermana de la estrella, tr la 

LA SONRISA DESPUES DE LA JORNADA 



EN FRANCA CAMARADERIA 

Despu& de haber estado durante dos semanas 
trabajando juntos, elka como act&, t?l como d:rector, 
no es faro que entre Joy Hodges u su director hsya 
nacfdo una sfncera amistad. Helos aqui dkjrutando 
del t6. Joy Hodges comienza su camera de wtrella con 
"Service de Lute". 

UN "BABY QUE ES UN ASTRO 

Die2 m e w  tiene el nuevo mtro. Se lluma Sand# 
Henville. Bing Crosby. en lo pelicula "East Side Of Hea- 
ven" vu a cantarle algunas canciones. El chic0 estr 
ante' el actor en brazos de su padre y confortado por 
Ia sonrisa de su madre. 

seiiora que actuo y conqulsti, elogkos como si iuera 
una n i b .  No se tltubeo al concederles el premlo 

George crecio y gan6 dlnero. ProYeCto entOnCeS 
construlr una cas8 donde su madre no  careclers, de 
nada. Pero ella no la alcanzd a habltar. Muri6 te 
nfendo en la mano la fotografia que su hljo le habla 
mandado de io aue seria el h w a r  de ambos. Y sin 
ella. George tampoco ha querldo Vivir en esa casa 
j a m b .  

UN LGcHeRo CON SUERTE 

-Preflero ser leohero en Hotlywood que Alcalde 
en la melor de las ciudades d e c l a r a  sonrlente un 
afortunado en el of,lcio. 

LSaWIs la raz6n? El mlsmo la explicara. 
-AI lr a mi trabajo me encuentro todas las ma 

zianas con Hedy Lamarr. Le s a r i o  y ella responde a 
mi sonrlsa . Va slempre estudlando sus papales en voz 
alta. Todas las maiianas se topan su autom6vll y ml 
c a m l h  en la mlsma emulna. Un dia le mit.4: "Lo 
hace maravlllosamente. ?&a Lamarr. Ya no aguanG 
la impaciencla de ver l a  pelicula". Y ella me repuso: 
"Graclas. Bspero no defraudarlo". 

Ncwtros- tampoco cBrmblarSamcs el ofIc10 del le- 
chero "nl por el de un emperador". 

EN CUESTION DE GU81yxs. 

El prhne? puerto que tocd Jane Withers en una 
glra realente fud San Francisco donde como de cos- 
tumbre. la BsaJtaron pericdls& y admlradores. 

-Bueno. Jane A l l 0  uno, con intenclones de 
mmtrar a la muchaahlts lo mejor de la cludad--. 

j S P  VAN A CASAR! iqu6 e3 lo que m h  desea ver? 
--La ish del Alcatrsz -rep- pmntamente Is 

;Tan escondidfto que se lo tenia e2 muchucho! m u e f i a  act& ante 18 estvpefsCCiOn de todos. 
Cuando estum en:re msotros y lo fnterrogamos acer- - i H a b ~  auerldo decir usted "Treasure Island". 
ca  de Annabella, nos dfjo cast con fndifmencio: "Si, d o w e  est& la -iclfol! 
es una buena act& y mda &. /Nuda mris! Era ya --NO, eamarada, he dlcho Ncatraz. 
su gran amor (uno de 10s g r a d e s  amores de Tyrone Y la muck fu-5 en M auce ro  deslgnado con 
Porwr que ha tenido muchosl LO cd16 aqui y en ese .Weto a vls1ta.r la isla. La acmpaiiaban (00 sol- 
H o U y ~ k o d ,  y s6Zo ahora viene a conlesarlo. -Me mu dadas QM iban de regreso a la Tortaleza de la bahia 
u c a a r  dentro de algunos meses". &Con wih? de don& no se habia W m d o  1- h rislda de nin 
m& est6 decfrlo: con Annubella. Muy Wen. Pelfcida- g b  Civil, a no  ser que fUera en condtclones muy dls 
des.. . mientras la felicidad dure.. . tintas.. . 

~ D I  por encima del hombro 



Era en 1926. 
La pelicula “VarieW se proyect&ba en el cine 

Imperial de Paris con un exito enorme. Cada dia, el 
trabajo emocionante de Emil Jannings. Lya de Putti 
y Warwick Ward hacia vibrar las saias, y los Codonas. 
10s celebres trapecistas que doblaban a 10s a r t i t a s  
en la parte yuramente acrobatica del film. estreme- 
cian a 10s espectadores con su nbmero espectacular. 
verdadero desafio a la muerte. 

Una noche. mientras que en la pantalla se con- 
sumaba el infortunio del pobre Jannings, trelclona- 
do por Lya de Putti con el seductor Warwick Ward, 
resono en la sala una detonacion y un hombre se 
derrumbo en su butaca. 

Se acababa de dlsparar un tiro de revolver en el 
pecho. Facil es imaginar el espanto. la consternacion 
de sus vecinos. 10s gritos de la; mujeres. el comien- 
zo del panico, la luz que inunda despues la sala, las 
socorros que se organimn.. . El hombre, que no-ha- 
bia logrado sin0 quedar herido, fue rkpidamente 
transportado a una clinica. Despub ;e sup0 su his- 
toria. 

Se llamaba Gilbert Lane y estaba enamorado de 
una joven muy bella que le habia arruinado y trai- 
cionado luego precisamente con el mismo Warwick 
Ward. El infortunado Gilbert Lane, viendo desarro- 
llarse en  la pantalla el mismo drama que 61 habia 
vivido en la  realidad no pudo resistir a su dolor. Y 
&e fuC el comienm d e  una serie de catistrofes ex- 
traordinarias que se relacionan con la peiicula “Va- 
rieW’. 

Despub de este suceso. Warwick Ward tuvo gra- 
ves dificuitades con su propia mujer que, a raiz del 
suicidio frustrado, supo que ella hmbien era traicio- 

nada y formo un gran escAndalo. Per0 Gilbert Lane. 
gracias a la publicidad que le di6 el asunto, him 
amistad con una joven heredera r4uWma que de- 
seaba casarse con 61. Hasta ahora, Lane parecia ha- 
ber ganado la partida. 

Poco tiempo despubs. Lya de Puttl, protagonlsta 
de ”Varlet&’. miirio en circunstancia mlsteriasa y 10s 
Codonas. a fuena de flirtear con la muerte. sufrie- 
ron terr ible  accidentes. Dos de ellas murieron. 

En cuanta a Gilbert Lane. se  jug0 una  vez 
mis  la vida para ablandar a l  padre de la Joven que 
se oponia a su matrimonio. Cineasta y aviador. or- 
ganizo un raid aereo que debia darle gloria y fortu- 
na. Pero el destino. que antes se habia mostrado cle- 
mente. fuC inexorable esta vez. El aparato se estre- 
llo y Gilbert Lane murio en la catastrofe. 

Tal rue uno de 10s casm mas extraiios en  que el 
drama de la  pantalla encontro su repercusion y su 
prolongaci6n en  la sala de espectaculos de ia vida. 
Pero. h u b  otrcs. Pequeiios o grandes. nmargas o c6- 
micos, 10s dramas en  10s cines no son r a m .  

Uno de Ics casos m& inquietantes fue el de una 
gran artista ch+. Trapiw. admirable. sabia mork 
delante de ias camaras con una intellridad de expre- 
sion que nadie podia r de sentir. Ella misma es- 
taba ohsedida, h i p n o t i s  por su extraiio poder y a 
menudo se mezclaba al grupo de espectadores para 
asktir, en la chscuridad anonima. 3 su propia muerte. 

&Que pasaria en  una ocasion. en la ocasion fa- 
tal? ivivlria algtin drama secreto, atravesaria por 
un period0 de depresion o se vi6, simplemente, en- 
vuelta en la magia de su propia interpretacion? Lo 
cierto es que una noche, en el momenta en que mo- 
ria en la pantalla. se matb en  su butaca y rendia el 



licula sono 
m a r s  del 
de perlas que se lanzaban a1 agua con el Cuchillo en- 
tre los dientes, permaneciendo en el fondo del mar 
m k  de un minuto y el ruido del aire que se esca- 
paba de sus bocas’staba ton bien imltado que en 
cada proyeccion se producian en las salas fenome- 
nos curiasos e inexplicablw: ciertos espectadores 
sentian en eUos Ics efectos del mareo. Y en una oca- 
sion hasta un oficial de marina sufrio las consecuen- 
cias: no quiso convencerse de 10: que le ocurria y 
solo crrando el administrador de! teatro le demostro 
que io mismo sucedia a 10s dema; espectadores. tuvo 
que convencerse de que en tlerra le pasaba lo que 
nunca le habia ocurrido en el mar: marearse.. . con 
todas las consecuencias desagradabks que produce 
el mareo. 

Estados Unidas pais de record: ha  conocido mu- 
chos dramas en  1;s salas cinematdgrificas. Sabemos 
que en 10s dias en que el gangsterism0 se encontra- 
ba en su apogeo, los cajeros o cajeras de los cines 
eran asaltados en forma salvaje. L a  gangsters. ar- 
mados de sus. metraXadoras, se precipitaban a la 
Caja y obllgaban al empleado a entregarles todo el 
diwro recogido. RBpidamente. 10s adminktradores 
de 10s cines tomamn 6us wecaueiones. heoiendo co- 

locar timbres de ala1’iaA. qui% el cajero haria sonar 
cada vez que se viese asaltado. h i  p”“? cngtorarse 
?In?. d?s veces a 10s gangsters.. . per0 la lerccra -.:: 
ya ktos tomaban la precaucih de W a r  de impro- 
viso, matar de inmediato a1 cajero para impedirle 
que hiciese sonar 10s timbres de alarma. .  . y apode- 
rarse eilm del dinero. huyendo a toda prisn. 

Acaso para compensar esto. Dillinger, el ex ene- 
migo publico numero 1. fue acribillado a ’  bala por 
10s G-men a la salida de un cine ... 

Las actualidades han tenido mucllas v e t s  el 
don de enervar a 10s espectadores. Cierta pelicula do- 
cumental que SE proyectaba hace varios afios en un 
cine parlsiense desagrado tanto a dos ofic!ales. que se 
lanzaron a1 proscenio y rompieron con sus sables el 
telon. Per0 lo pagaron.. . y en eso termino todo. 

Un incident-? penoso se prodiijo una tarde no 
hace mucho, en el cine “Marivaux” de Faris, duian- 
te la proyeccion de “Verdun, visions d’ histoires”. En 
un momento dado. la orquesta comenzo a tocar .la 
Marsellesa y el publico se levanti, en un solo impulso. 
con la excepcion de un solo espectador que perma- 
necio Inmovil en su asiento. Hicieronse oir algunos 
murrnullus y despues grftos: “iLevintate!” “iDe pie!“ 
IExtranjero!. , . 

El “extranjero” era un gran mutilado de la gue- 
rra y si no se levantab.  sc debia *lo a que habia 
perdido las dos piernas en un combate. 

Y. para terminar. dos historias de amor. La pri- 
mera ocurrio en Paris, a fines de 1919 o comienzos 

de! 20. en el “Palais des F6tes”. Durante la  presen- 
tacion de una pelicula un espectador hombre de 
algunos cuarenta aAos ke levant6 exclamando: “ i B a  
es mi mujer!,. “iEs elia. la recoI;mo!’*. sus vecinos. 
indi-nados. ciamaban: “iEs un loco!”.,Se Uam6 a la 
policoia Y se i1evo ai ~ o c o “  a la comisarla. AUI. ya m h  
calmado, explico que mientras 61 se batia en el fren- 
b de batalla; s u  mujer habia desaparecido y no la 
habia vuelto a ver mas. iAcababa de reconocerla en 
la pantalla. en medio de un grupo de figurantas! 

La segunda ,hi?.oria ocurrio en Budapest. 
Ocurrio en el cine m k  lujosp de esa capital. De 

improviso en medio de la funcion como tan a me- 
nudo ocuire. hub0 un desperfecto’en el aparata de 
proyeccion y se encendieron las luces de ia  sala 
mientras se arreglaba el despenfecto. Un grito de 
mujer salio de un palco. Todas las m i r a h  conver- 
gieron a ese lado y ios espectadores tuvieron ocasion 
de divisar una mujer joven en compafik de varios 
muchachos. Ya uno de ellos habia cubierto a la mu- 
jer con un manto. .  . Per0 la  mayoria la habia.reco- 
nocido ya: era la esposa de un man abogado. Ins- 
tanks despuk, vuelve la obscurldad, se reinlcia la 
funcion. Al fin del e specku lo  miran todos vana- 
mente a1 palco: ya no hay nadie alli. Las lengnas se 
desatan. En pocas horas el esdndalo da vuelta a k 
ciudad. 

h la mafiana siguiente se supo que la mujer, 
L-oidi por la vergknea, se habia middado. .  . 



El  primer matrimonlo de la estrella (con 
el director William lv f l ler )  fud desdrchado, 
pero ahora declara haber encontrado la le-  
l tddad con Leland H a y m r d .  Y hay ya Una 
cabectta rubta que alegra ese hogar. 

, 



~LGLL., t.. el pals deL.algodon, 
del Wmco, d e  lm  p a n t a w ,  de las 
ostras y d e  las revueltas.. . , en el 
sur. en Virginia. dentro de una fa- 
milia pobre. per0 antigua. consi- 
derada.. . y orgullasa. 

Era una jovextcita de3icnda. ner- 
viosa, demssiado delgada. J amis  
se le podia contrariar: por eso su 
infancia primero. y su adolescen- 
cia en seguida. fueron una suce- 
sion de caprichos, de viajes, de 
largas vacaciones en Virginia y de 
descuidados estudios en colegios 
elegantes. 

Mientras estuvo en Sul l igs  Co- 
llege (Bristol) no bailaba. no flir- 
teaba. ni jugaba ai tennis slno con 
un grupo de muchachas de Prin- 
ceton y de Harvard, hasta que un 
grupo de estudiantes organiz6 un 
campo de vacaciones en Massa- 
chusetts. Se corria a caballo m r  
10s bosques, se organizabn picnics. 
se vivia en traje de baiio y en 
shorts, y se creia haber retornado 
a la sencillea origlnal. Cuando em- 
p e d  a agotarse la M a  de diver- 
siones claslcas 8e plane6 la idea 
de una funci6n teatral. Pero esca- 
seeban las posibilidades, as1 es que 
se proyecti, echar mano a una pe- 
quefiarcompafiia que debutaba en 
10s alrededores. Los actores gene- 
ralmente. aborrecen trabajir  con 
aficionados. Per0 la compaiiia no 
estaba en muv brillantes condicio- 
nes. asi es quk tuvo que aceptar la 
proposicidn. 

Fue asi como M q a r e t  Sulla- 
van, sefiorita del gran mundo. tra- 
46 conocimiento con Henry Fon- 
da, Jwen actor d n  doria  J sin di- ,- . nero. 

Y come& entonces su p r h e r a  
averrtura. 

Algunos m e s a  m b  M e .  se en- 
contraba en Nueva York. Se M i a  
casado con Henry y se adoraban. 
No tenian un  centimo. Margaret 
habia abandonado 18 casa pater- 
na. Henry era un muchacho alto. 
flaco. con ojos azules de niiio y 
sonrisa emantadora. Conflaba en 
todr el mundo y, mas que em. en 
su propio destiw. Caminaban por 
1&5 calles cogidos de la mano. co- 
mian en e m  res taurants  baratas 
y deliciosos de Gxenwich Village. 
tenian un cuartito pequeiio desde 
donde oian pasar e3 metro. 

Buscaban papelw y aguardaban 
su oportunidad. Ln de Margaret 
!leg6 primero. Se le contmt6, gra- 
clks a su acento del Sur. en una 
p i e z n  que se rrpraserrtans en 
Ohleago: Strict ly  &honorable. La 
muchacha era de nn  espiritm fria- 
mente p rk t i co  amblcioso y cons- 
:iente d e  las &alidades. S a p i  que 
ia vida bows era l a  mas her- 
mosa d e  todas, sfempre que no se 
13 soporte durantc much0 tlempo. 

Henry era un dnlce soiiador que 
construia planos en la luna. No 
exigia nada VivIa feliz de tcdo y 
se sentia en' el melor de 10s mun- 
dos. Adoraba a su muler P seguia 

confiando en ei porvenir. hasta el 
momento en que ella le blzo saber 
que era mejor para ambos la se- 
paraci6n. 

Margaret part16 a su destino. 
Dos aiios despues era vedette en 
Broadway en Comidcl a los mho. 

Aqui comlenza su segunda aven- 
tura. 

Un eminente dlrector de escena 
de Hollywood, John Stahl, ebrio de 
su triunfo Back ftreet, preparaba 
un nuevo film: Tarece que fu6 
ayer", per0 Irene Dunne no esta- 
ba Hbre y no se encontraba a na- 
die que sirviera para el papel. Se 
ensayaron tcdas las vedettes, 
erandes v wouefias. nara actuar 
i n  este ria&'rnagnkico. F U ~  aSi 
como encontro a Margaret, se en- 
capricho con ella y le ofreci6 un 
contrato sensacional. 

La  muchacha, como todas las 
actrices de teatro. despreciaba 
Hollywood, per0 acepti, el contrato 
en vista de la swulenta cifra que 
ofrecia. 

Consintiendo en hacerse extir- 
par una verruga en la mejlIla iz- 
ouierda. se embarc6 hacia Hollv- 

y lleE6 a1 cine libre y resuelta. 
Debuti, en condiciones unicas. 

con un rnaenifico sueldo v en un 
papel senskional. T a n 6  habia 
cantado Stahl sus alabanzas que 
10s productores estaban a la spe- 
ra de este pilar0 r a m  Tard6 un 
m, sin embargo, debido a las 
connplicacionas matrimoniales y 
estkticss. Un dia. por fin. se anun- 
cio en la direecidn de la Univer- 
sal: "Miss Sullavan". Y 10s em- 
pleadw estupefactas v i m  entrar  
a una joven delgada pero hermo- 
sa, vestIda con una camisa y un 
viejo parrtal6n raido. Sus cabellas 
sin peinar y el rostro sin rouEe ni 
polvos. Esa muchacha que calzaba 
alpargatss era la deslumbrante es- 
trella que tanto se habia anuncia- 
do. 

La idea, en todo e m .  no era 
mala. Margarlta habi i  comprendl- 
do que careciendo de belleza era 
f k i l  imponerse en Hollvwoad por 
las armas de la coqueteria. Se pro- 
p ~ ,  pues. no pintarse ni  pelnarse 
y se enwlerlzaba cuando los ope- 
radores. desesperados ante  lo in- 
grato de su rostro. se procuraban 
medlos de embellecda. Se peId 
con el director PMpue l a  ha& r e  
petir a lmnas escenas. Abandon6 
varias veces el s t u d i o  y hubo que 
surAica?.le para qiic regresara. 

Film6. sin embargo, varlas peli- 
culas como Hombrecfto, iy ahora 
put??, empezando en seguida a fil- 
mar Una muchacha anoelical. Fub 

0. mas bien dicho, incesantes. Un 

dla, Margarec aoanaonu el ese~ia-  
rio por la centeshna vea y Wyler 
la sfguio a su camarin. No se l e  vi6 
slno tres dias despds.  En el inter- 
tanto se hrubian dir iedo a Yoma y 
se habian casado. jChlfiadxa! 
iDesafiol jSorpresa! Hollywood. 
por prkmem vez, no habfa previsto 
'nada. Es verdad que el m L  sor- 
prendido de todos era Wyler mis- 
mo. Se les vio. pasear juntos pe- 
learse en publico reconcillarke y 
finalmente, dlvo;ciarse d ixre ta l  
mente en una pequeiia ciudad de 
Mexico. . . 
Y tenemos la tercera y ultima 

aventura. 
De todos sus debates a menudo 

violentos, con sus prductores  la 
arista Margaret salia sledpre 
trlunfante. Y el triunfo se lo de- 
bia a Leland Haywards que per- 
manecia siempre a su lado devo- 
to discreto paciente indl&nsa- 
blk. Era u; hombre' rico dlstln- 
guido, elegante en su ms'nera de 
vestir y de hablar. d e  *vir y de 
pensar. Se le decla casado con 
Katharine Hepburn quien como 
Margaret, le debia &a su c'arrera. 
El no lo dementia  ni lo confirma- 
ba. Salia a veces con Kabharine 
otraa con dlstintas muchachas, i 
ocasionplmente con Mfss Sullavan. 

Margaret habia tenido el capri- 
cho de volver a las tablas en una 
pequefia compaiiia que andaba en 
gira; luego en Broadway donde 
ere6 con exlto el papel, de Terry 
Randalla en Stage Door. Y brus- 
eamente sin advertencla previa 
anunci6 hue se le debia buscar una' 
reemplazante en la @eza. Habia 
casado en Newgod con Leland 
Hayward e iba a tenex un  M. La, 
pewefia Broeke H a m r d  nacio en 
1931. La fierecllla, de regreso a 
Hollywood. instal6 su hogar. Se ylo 
entonces que Margaret se jactaW 
de ser la unica actriz que no po- 
seis una caoa d e  armifio v ni re- 
nunciaba a SUS alpargatas-y a sus 
cmtumbres informales. ES &ora 
cuando filma 10s papeles mfs  her- 
moms. El de Pa t  en Tres Camara- 
dm. su actuaci6n con Joan Craw- 
ford en The Shining Hour. Y e& 
film sera tal vez el ultimo. pa Mar- 
garet e r a  para estos dlas la lle- 
gada de un segunrlo chico. Afir- 
m a  que la educacih de sus hijos 
es una camera que satisface su- 
ficientemente las ambiciones y ac- 
Mvidades de una mujer. 

Peru ya hay tantas que lo han 
dlcho antes. . . 

Existe una dlferencia sin limi- 
tes entre la chica regalona. la mu- 
chacha caprichasa y enfermiza que 
dlctaba la ley en el colegio. y esta 
joven madre llena d e  ternura que 
dice orgullosa: "Mi marido, mis 
hijm. .  .". Tanto carnino recon'i- 
do. . . Toda una e m r i e n c i a  fe- 
menina. 

en un Angel.. . 
Y la fierecilla se ha convertido 



MAURICE CHEVALIER EN EL 
DRAMA 

E.Wamos acas:umbrados a vcr a 
Chevalier en interpretacionas humo- 
ristic=. Y s610 una vez en “Folies 
B > e r e ” ,  donde tenia un dCXe p%. 
pel. him algunsr eScenas dramkticas. 
Per0 ahora el popular cantinte se va 
a convertir en actor drnmhtico de 
punta 5 pun-. Lo hsr4 ex la pelicu- 
la “Pleges”. que va a filmar Robert 
Sicdmak La tentativa es audaz. per0 
interesante. 
LA PRODUCCION FRANCESA EN 

1939 

MBs de ciento treinta pellculss fran. 
cesas se fi:maron en 1938. En ese aiio. 
ia calidad de la produccih se ele\.6 
en much0 y afianzi, su prestigio de 
ser la prlmera en Europa. M& o me- 
nos cincuenta de -1s pelfculas lie&. 
rvn n Am6r ia  dd Sur; Wadas  Uni- 
dos rec33 veirzticustro; Inglntrra. 
treinta y una: CanadB. ciento seis. Y 
=e favor que tiene la produccih fran. 
Cesa ir8 este ail0 en aumento. debido. 
preeisamente. a la calidad de l a  obras 
que de Francia nos llegan. I 
Los proyeotos para la produccidn en 

1939 no estfm del todo deiinidos. S? 
sabe que Marlene Dietrich filmad 
una pelhula en Park: que Danielle 
Darrfeux maliprd dar* p m  sin quc 
se pueda d x  indicaci6n ni sobre el 
tema ni sobre la fecha en que oomen- 
zadn eztas filmxiones. 

Mro existe ya un bu?n nivnero tic 

LA CAnlARA DESCUBRE LAS 
OBRAS MAESTRAS DE LA 

CORINNE LUCHAIRE. 
DESCONOCIDA . 

0. m&, irreconocible en su 
aspect0 de morzna. iExigen- 
cias del cine! Ahora, esta jo- 
ven actriz que tanto Bxito ha 
tenido con “Prisi6n sin rejas” 
y con ’Conflictos” (pelicuia 
que no h a  llegado todavia a 
nuestm pais) t ime que inter- 
pretar el papel de una “mujer 
fatal” norteamericana. en su 
pnjximo film, %a derniere 
Tournant“. que r e a l m  bajo 
la direccion de Pierre Chenal. 

UNA PRINCESA ACTKXZ. 
0. acaso. una actriz princesa. P q u :  

Nora Gregor es actriz antes que nada. 
Y princesa lo es por ser la mujer del 
princlpe de  Starhenberg. Nora Gre- 
gorse ha despedido de su Viena qus ya 
no es la suya. Y va a filmar en Fran- 
cia ccmo principal protagonista “La 
regie d u  jeu”. realizaci6n de Jean’ Re- 
nolr. Nora Gregor, princesa de Star- 
henberg. tiene un hijo: el pquelio 
Heinrioh Rudiger Starhenberg. Con 
61. y con su marldo. se encuentran 
en Paris. Y ella, actriz por wbre todo. 
no pi-rde su tiempo. Despub de est? 
film, es niuy probab:e que realice otro. 
“Isabel de Avstria”. 

PINTURA. 

El cine puode ayudar a a p m i a r  
1% obras maestras de la pintura. 
Es Ago que h a  demostrado Rene 
Huygue, conservador de pinturas en 
el Muse0 del Louvre. Aeaba de pro- 
ducir una pelicula de corto _me- 
traje titulada “Rubens y su Qoca”. 
una de las m e j o m  del cine en co- 
l o r s .  Aparece alli la c imara re- 
corriendo 10s cuadros del gran pin- 
tor y la t&nica einematografica 
eonsigue dar  volumen a las figuras 
y al paisaje. En el cuadro “Ker- 
me-” parece ccmo si se d s c u -  
briera por primera w z  esa obra 
maestra; cma que se ha conseguido 
mediank el cine. El cine pareee 
aislar a1 espectador, aislar el cua- 
dro y dar transparencia a las ima- 
genes. Dinase que el cine desco- 
rre el vel0 de lo artificial que, e n  
un  mum.  se interpone entre la 
obra de arte y el publico. El seeor 
Huygnes considera que el cine lie- 
g a r i  a eonvertirse. con el tiempo, 
en u n  medio de educaci6n a-rtisti- 
ca para el publico J de investi- 
gaci6n‘ y estodio para 10s artlrtas 
y 10s historiadom. 

1 



producciones en franca produxl6n y 
en vias de realizurse. La tendencia si. 
gue sien3o el drama. Pocus comedias 
0 Celicu!as c6micss. nuda de vaude- 
vilie. Entre Ins produccion?s c6mlci.s. 
dos 0 tr?s de F'ernande:. y nuda m8s. 
En cambia Ius obras dramilticas, de 
CW%. estudlos de costumbres o ca. 
ractercs. son numerasns. muv nume- 
rosas. Daremos a ronocer aaiellas- aue 
y.a e?:4n arnnzadas en su produccibn. 

Max Ophiils acaba d? comenzar 
"Sans len5cmain" (Si? maiiuma), ccn 
Edwige Feuillere y Georges Rigaud; 
Pierr2 Chennl reilfia "DsniL.r Tour- 
r&zt''. ccn Fernund Gravet y Cork- 
ne Luchaire: Marcel LHerbIer. "En. 
tmrk cor3iaiale" con Rmwn m y  
Morlay y R~*s~-wL?;. 

Jacques Becker se apresta a filmar 
"El or0 del Cristbbal", narraci6n de 
la filibusterla de nuestrm dias. G. W. 
Pabzt est4n comenzandu su 'pelicula 
"La ley sagrada", en la cual reapa. 
m: en parte la atmtufera de "Jeu- 
nes fires en uniforme"; Marcel Car. 
ne. "La RUB des Vertus". con Jean 
Gabin. Jules Berry y Arletty. Juiien 
Duvlvier. "La fin du Jour". y despueS. 
"Six h m : ;  et d'hfer". dram en 
;as minus d i  Fpitzberg. 

Algunas pellculas de aspxto polidal 
Y vdrlas de tesis. en que sp pretende 
dur rulor a una idea o a democtrar 
alRuna cosa: el problemu d e i a  inianl 
cia dcsvalida h$ tentado a Cbrisiirm- 
Jacque, qc? h a d  una pelixl? rm 
AIPs:~ Dnnan: y Mxc:l Came. que 
quiere realizar "La isla de los nikios 
perdidm". 



I D. 

Ida Lupin0 -Connie Liipina (jque fovm es la mum&!).  

Mary Carltsle, hifn. Leona Carltsle, la madre. 

Ann Whitehead 
Anita 

Y Anna MacDol 
de ... J a n e  



Ha madre . . de Lcla Rogers. La hfia. Ginger Rogers. 
-‘ro 



1.- Este traie se puede tisar con o sin cuello de 
oiel. Sera !rabajado en luna 0 terciopelo; tambien la 
chaqtietn se puede hacer en luna color am1 jacinto. 

2.- Veslido en  crepe musgo. La chaqueta cruzada 
y cerraaa por ut i  nudo de pros-grain. Largas pinfas en  
el delantero de la falda. que tanibien lleva recogidos. 

3.- Vestido de lana; 10s cortes van pespuntados. 
La chaqueta va cerrada con cierre eclair en el canesu. 
Falda acampanada. 

4:- Traje adornado con una corbata de piel. La 
falda va ensanchada adelante por cortes que calzan 
con 10s del palelo. 

5.- Vestido e n  crepe negro, adornado con un nudo 
de saten. Va cerrado en el talle DOT pinzas. que le dan 
una amplia linea a la jalda. 

I! 
6.- vestido en erse de lana; Ia falda sube Q la 

chaqueta, y en  el ddan!kO lleva unas alforzas y ta- 
blon encontrado. Cuello subido y adornado con alfor- d 
i-itne !4 

7.- Blusa en Iana o seda a cuadros, puede hacerse ,' 
con mangas cortas o largas. BZWG en seda o vfyella 
Itstada lleva tablones en el delantero y bdsillos cod 
pata. banes4 en la espalda. . 





1.-- Vestfdo nupdal en  
seda, cetiido en  el busto y 
cartes incnrstados. Ancho 
nnudado atrcis, formando,  
R a m 0  de calas, tambie 
a d o m o  en  la cabeur. 



N U P C I A  
I 

6.- Vestido en crepe de seda.  
Chaqueta ligeramenta drapeada en 
el talle. Mangas ampltas Y largas. 
que caen sohre el purio. Falda a1 
sesgo muy amplia. Velo de tuI. Ra- 
m o  dk orqitideas y adorno en la ca- 
beza. 



. _ .  





M O D E L O S  

1.- Sombrero en  raso loque uerde. 
crdornado con wfarfto de “rodoid” y 
d e  xna rosa plana. Modelo de Suzy. 

I 
2.- Sombrero de neluche negro 

adomado  con dnta de terciopelo, su- 
f e t o  por un alf i ler  d e  metal dorado. 
Modelo de Worth. 

3.- Sombrero d e  fieltro gris ador- 
nado de terdopelo  color lndrfllo y plu- 
:nus$ gnllo. Modelo de f i folyneuz.  



. ^  ,..... .-, . _. . "  . .  .- 
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D E  N O V E  D A D  

4.- Sombrero de fieltro negro le- 
vantado de r m  lado y ribeteado con 
gros grain color cylamen. Escarapeln. 
Modelo de Rose Valois. 

5.- Canotier en jieltro negro ador- 
nado de trencillas d e  gros grain rojo. 
velo rojo con pintas blancas. Modelo 
de Suw. 

6.- Gorro de terciopelo azul viokta 
con una a k  del mismo terciopelo. El 
velo adornado con mariposas rojas. 

Jeanne Lanuin. 
Parn la horn del cocktail. Modelo d e  



I UN DE.‘I’ONOCIDO I 
I (Continuacion I 1 

-La verdad es que no son l a  labios 10s que tie- 
nen mayor importancia cinematografica en el bso. 
Es .la nariz. Los esquimales &&I en toda la razon a1 
frotarse lar aphd ices  nasales como demostracion de 
amor. No se arriesgan asi a chocarselos en mala for- 
ma,  que es uno de 10s graves escolios en e! camino de 
la emocion que debe resultar d e  un beso. Saber be- 
sar  sin aplastarse l a  nariz constituye el A. B. C. 
de l a  conocimientos de a n  joven actor o de una chic3 
ingenua. 

Hay algunas actrices que tienen un tipo de labio 
cuyo maquillale e d g e  20 a 30 minutos d e  trabajo del 
especialista. Debo. por lo tanto, no ahsor,krlas com- 
pletamente en un  beso de 20 a 30 segundar.. . Y te- 
nemos. despuh ,  a las jovenes debutante< -algunas 
de catorce o quince afios-. que son terriblemenk ti- 

.-.._ 

LO QUE S E  LLEVA EN PARIS 

Un gran cuello de zorro drapeado Y :e- 
conido alrededor del cuello del abriqo de 
taFde. Modelo de Paquin. 

Cuello con un proverbio impreso co- 
mo motivo central. 

Para mantencr el peinado arrib.1 w 
usa UIIR prinetn circular que toma la par-  
te superior de la cabeza. Para la noche se 
adorna esta peineta con florcs o plumas. 
Modelo de Schiaparelli. 

Para sxjetar las flores en 10s restidos 
de soiree han vuelto 10s portaflores que 
usaban nuestras abuelas. 

En 10s trajes sastre para la ciudild se 
llevan estos portaflores en forma de ca- 
racol. 

Un reloj que va montado en unn $ 0 1 -  
netn de cam de maderl  cs muy p r ? r . m  
para ias tenidas de c‘eporte 

Mangos arandes en zorro: tamblen pla 
nos en-cenero con bandas de pie1 
van apiicadas. 

qllr 

Como recuerdo de las vacaciones. pe- 
ouefios “hiDDOCamDOS” Dintados neBrO n . .  
dorados. Se’usan para c!?rrnr un trajc 
sastrt- 

Para la mat ima iin ensPmblt- en lana 
de un color y listado. Modelo de O’Ros- 
sen. 

midas ya que, la mayor patte. no han sldo besadss 
jamb antes. Se esquivan: “No. todavia no. Lo be- 
sare luego. En la plataforma”. Hay que serenarlas: 
“Vamos, vamos, no sea tonta. No se t ra ta  de un s u n -  
to amoroso.. . Me pagan para ello.. . y va a perder 
usted la ocasion de un buen contrato.” Per0 desput‘s 
de dos o tres dias de ensayo, olvidan completamente 
la timidez y no le dan mayor importancia a1 asunto. 

A la u remnta  de cud1 es la actriz m&s timlda Que 
ha conwidor contesta que Arleen Whelan, pero que 
tambien se amstumbr6 luego. 

-Las muebas --declara Lowery con autoridad- 
permiten ciasificar a las actrices en tres grupos: la5 
ingenuas timidas, la vaunpiresa emprendedora y la 
joven americana. s sna  y sonriente. 

Es claro que seg7in las meloras que obtienen. 
cambian de clasificacion. . . 

Es de esperar que llegue p r o n b  e l  momento en 
que un director de escena descubra a Robert Lowe- 
ry. pero. mientras e n t o ,  estmos segurar de que el 
muchacho continuara entregado en cuerpo y a h a  a 
su oficlo: besar 



Polvo Facial Royal Briar de Atkinsons, perfu- 

modo con el mismo aroma de su ex6tica Locibn! 

Un leve toque de este maravilloso Polvo con- 

fe r i r i  a su cutis un tano mate realmente encan- 

todor, y gracias a su adherencia sin igual, no 
' necesitari usar la plumilla por largo roto. 

En 5 delicados tonos. $ 7.60 la caja. 

1 n 

R O Y A L B R I A R  e 

AT K I 'N S 0 N S 







c ' r L u . x w  DE DEPORTE 

Este chaleco ec teiid0 en lana cat& de 4 hebra, ~ . . ~ . ~ ~ ~ ~ . .  ~ . ~ ~ . ~ . . ~  ~ ~ . . ~  
para tnlla 42. P a r i  el punto campana lana i?gmi :t 

:a cafe de 10s  colores siguientes: amarillo. verde ? 
rojo. Palillos 3 de 2 K mm.; 1 crochet de 3 m.; 1 0  
botones de fantasia. Patron y I palillo para lnna. 

* Este encantador chaleco est5 trabaiado en D. dc. 
canuton doble en la113 cafe;y en p. canipana de' fan- 
tasia en lana de colores. La parte de abajo de este 
chaleco. la espalda y las mangas van trabajadas en 
canutbn doble. Los delanteros en punto campana 
de fantasia Va cerrado con 10 botones y OjaleS. El 
ruello y 10s delanteros. en l a  parte d e  adelante. lle- 
van una orilla con crochet. 

PUNTOS EMPLEADOS: Canutones dobles X (sig- 
no repeticion) 2 p. r ; 2 p .  d.: X, etc. 

PUNT0 CAMPANA DE FANTASIA: La h. al de- 
recho en lana cafe. 2.a h. al reves en lana cafe. 
3.a h .  1 a bandar X fsleno reueticion) 6 D. d.  en ... ~ - ~~ ~~~ 

lana amarilla; pakar 2. p': cafe: X, etc. 4.a h .  tejer 
10s p.  amarillas al r .  y pasar 10s p. cafe. 5 4  7.8 y 
9.a hilera como la 3.a,.6.a, 6.a y 10a h. como la 4.a 
h .  No tejer la lana amariHa. I l a  h .  toda a1 0.. en 
lana cafe. 12.a h. toda a1 r. en lana cafe. 2 s  ban- 
da: voiver a tomar en la 3.8 h. la lana verde e inter- 
calarla en 10s p. pasados: de la manera s iy ien te :  
3 p. verdes; X (repeticion), pasar 2 p.  car@. 6 p .  Yer- 
des' X etc. Hacer en seguida 7 h.  en este orden. 
H&er iuego 2 h. cafe. 3.a ban& como la 1.a banda. 
pero con la lana roja. 4.a banda. como la 2.a. per0 
con la lana amarilla.. Continuar haciendo las bandas 
siempre en el mismo orden, o sea: amarillo, verde. 
rojo; x, etc., formando 10s cuadms con la lana cafe 

. - Aconsejamos a nuestras lectoras 
hace%%%h.ra de 7 em. de lado con la rnisma 
lana y pailllos que se va a trabajar. Erto le p e m i -  
tira saber quX c a n t l d d  de puntos debe urdir c hile- 
TBS debe hacer pard obtener las dimt'nslones exac- 
tas del patron por el cual Ud. va a confeccionar el 
chaleco. 

D~VlT!EtO.d?rnpezar por abajo. Urdlr con 
lana cafe tantos p. como 38 em.. o sea, 134 p .  Ha- 
P P ~  1fi m. de canutonas dobles. 1.0 lado a1 derecho _ _ _  .. . 
del trabajo empanr el p. campana de fantasia. Tra- 
bajar 67 p.  s o l a ~ m t e .  IT y venir. Tejer todo d de- 
recho el lado de la cerradura hasta la parte del 
cuello 

Amentos  de aebajo del brazo. Lado 
1-8 trabajar en 15 cm. de alto abed=. 
haciendo un aumento cada 7 h. para r 
y tener 79 p. 

S I S A . 4 e r r a r  cada 2 h. 4 p., 3 p., 
1 p. Total: 12 p. Quedan 67 p. del cor 
tad0 derecho durante 10 om. de alto, lo 
bajo el escote y a m e n t o s  de la sisa. Tr 
de 30 h. como S k W :  

(Coniinila cn 

'.. . . 5 0  - . - -  > 
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;GRATIS PARA USTED, SENORA! 
En !OI potcr de 10s Crcmar de bellcm "VANKA" 
cncontrari urted u n a  ''(ichor'' numcrodar; prcrente 
cvolquicra dc cllm .I Dcportamento dc Propagando 
dc LABORATORIOS RECALCINE. Santa l robd 362, 
y IC IC entreqora, o erraqcr, uno dc 10s maqnificar 
regolor que ilurtron Io prcscntc pogmo - Y con 
Io c o p  de cartbn de 10s mismos Crcmar pucde to 
mat porte cn el Concurso "A LA C A Z A  DEL Z O  
RRO", auspiciodo por esto revisto y can 70 M I L  
PESOS EN PREMIOS Lor Crcmm dc bcllczo 
"VAhKA' 10 hacen anis hermoro. IC arrcglon w 
coso y IC odornon su 'toilctte" 
Entonccr. ;rc solo Cwmor dc bcllczo 

V A N K A  

R E M A S  D E  B E L L E Z A ,  P A R C  EL D I A  Y P A R A  L A  N O C H E  

. . .y tome parte en el concurso: " A  LA CAZA DEL ZORRO". Vea la pag.. 



CAUSE ADMIRACION. .  . 
con su gracia y su bellera, per0 no olvide 
que su personalidad resulta si usa un 
perfume delicado, suave y persistente 
La Colonia Flor de Espino pasee el aroma 
tipica de nuestra flora y reolrar6 su per- 
sonalidad y su bellera . . 

A L A  C A Z A  D E L  Z O R R O ,  
CONCURSO DE LAS CREMAS VANKA CUPON AUSPICIADO por la  EMPRESA EDITORA ZIC-ZAG 

EL PAR DE ZORROS PLATEADOS ESTA EN EL POTE N.o . . . . . .  
NOMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CIUDAO . . . . . . . . . . . . . . . .  .CALL€ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ECRAN 

FECHA ............................................... 

CREMAS VANKA 
Envie *Ire cup6n warnpariado con una caia de c'art6n de !as 

a: Concurso A IJ CILJ del zorro. CASILLA 84-D.-SANTIACO. 

I ' ESTRATEGIAS CONYUCALES 

/Continuan'&) 

Y habiendome comprado. debo 
aguaqtar todas sus impertinen- 
cias, tcdos sus amorios, todas SUS 
petulanci as... iCrec usted que YO 
me cas5 con usted por su dinero? 

EI.-iY por quP entonces?. .. 
EIla.-iDlos mio! 'Por que no 

mato yo a este hombre? iPor que 
no lo mato. vamos a ver?. .. Asi es 
que yo me cns6 con uste3 por el VI! 
inter&. . .  No. senor, me case por- 
que crei que usted ccn sus aiic6 y 
con el buen caracter con que me 
enzatio, seria ml apoyo en  la vida. 
 NO por amor. senor mio! Mlre. 
venga.. . (lo lleva frente a un es- 
pejo) icree usted que alguien se 
va a mamorar de usted?. .. Es us- 
ted ademas de feo. pesado ... 

El.- kilos. No es mucho.. . 
EZta.-Me refiero a su espirltu. 

senor . . .  iAh, si, 6e rie usted .... 
pues. lo dlcho, dicho! No vaya a 
pensar que yo lo he esperado a co- 
mer, no, sefior, no. No lo esperaba. 
Ya usted supondrl, con lo que le 
he dicho, que poco me importa 611 
persona.. . 

E2 (hastiado de l a  tremenda acu- 
sacion. bastezando. saca el "cuerpo 
del ddito" para defenderse con el 
del aluvion que s e u i r i a  hasta  el 
amanecer.. . Compraria otro para 
"la otra". .. matiana. Pero. la noche 
es para dormir. No le gustaban las 
trasnochadas. Dlsfrutaba de "la 
hora mala de 10s hombres buenos"). 

Ella (abrlendo 10s ojos desme- 
suradamente) .-'Que.. _. que e? 
s o ,  PedrJ?.  .. 

El.-Me acord6 de que hoy era 
nuestro aniversario y te compre un 
"segundo cornpromiso". pero si ma- 
!ima anulamas.. .. lo dejare me- 
lor para tu  sucesora...  

Ella.-imro que preclasura, m'hi- 
jito lindo; si csto es un amor! No 
est& bien para mi dedo, pero se 
puede arre&ar.. . 

El ( C l u o  que n o  era para su de- 
do ) .  .. 

Ella.-No sabes, queridibo, como 
te agradezco tu  recuerdo. Pmdona 
que t e  haya dicho lo que t e  dije. 
Cuando una se casa por amor.. . 
tiene que wntir su poco de celos.. . 
El cnriiio verdadero es asi: quisiera 
star a toda hora con el ser ama- 
do . .  . iPedro! iAmor mio! iDejame 

- 1 - 

E!.-Hija mia, es l a  una de la 
manama.. . Mafiana se-guiremos 
hablando.. . Ahora, por piedad, 
dejame lr a acostarme.. . ;Tengo 
un sueno atrca! 

D. D. 
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I 
L A  CIUDAD VIUDA 

E TANTAS ciudades viudas del esplendor hlst6- 
rlco como somiiolecen apartadas del trafico 
moderno, vivas tan so10 para la melancolica 

afioranza y el cotidiano contemplar de 10s nuevos 
dias, bajo sus galas envejecidas, tres -1iarto dife- 
rentes- suscitan en quien Ins busca el honrlo sen- 
timiento del contraste entre su pompa glorial de ager 
y el destino solitario o mercenario presente. 

Son Brujas, Santillana y Pisa. 
Brujas. escuchindose, en las treguas de silmcio 

de las campanas, 10s latidos arteriales de sus cana- 
les y doncle Ins beguinas y 10s cisnes blancos son 
como las cuentas del rosario rezarlo constantemente 
por la viuda Belga. 

Santillana, caida en ritstica mudanza, abrumada 
de getreos simbolos Iieraldicos, cediendo cada ma- 
h n a  un oalacio mas a zraiiia o establo. sabia en 
romances ktbnllerescos y tlonadas canipesinas, hiime- 
das de niebla, que gusta de cantar la viuda esparioia 
a 10s atardeceres, cuando el sol -galan olvidadizo- 
encalidece frivolameiite siis vestirluras pardas, re- 
mendadas por 10s siglos, s, sin embargo, perdurable- 
mente bellas en su eternal seiioria. 

Pisa, en fin, la viuda italiana, cuya expr?$ion 
inis dulce y dolorida me Cui. dado descubrir prin:ero 
en una talla en madera del Museo Civic0 de San 

La estatua evocativa represeiita a una dama con 
el atavio y el peinado de 10s albores del XIV. y a la 
aue  Giovanni Pisano infundio humanisima aparien- 
cia. Mira nostilgica hacia afuera, ajena a cl+nt3 le 
rodea; remeniora niudamente lo que rue coetnneo en 
el tiempo de 10s ultimos combates y 1as primcrab ser- 
vidumbres de In antigun “Madona sopra l’onda salse”. 

Nada de tanto -banderas, tapicerias. escult%lras, 
orfebreria, armas, lienzos y grabados donde la glo- 
r ia preterita de la otrora poderosa Repiiblica gibe:ina 
se  reLrata- que el Museo contiene, dice esa infin:ta 
nnsiedad de la Pisa superviviente a1 esplendor his- 
torico conio esa dama que acecha inmoril, detras de 
un  vitral emploniado, 10s ruinores antiguos en In; 
voces modernas: 

pensando e rimembrando il dolce tempo 
I’oiiorate pompe e grandi onori. 

Pide a1 viento la mdsica y atruendo de 10s ro- 
tornos victoriosx o el espanto de 10s asaltos a Ins 
viejas torres giielfas. Quisiera oir el acento gras.:, 
henchido y potente del Arno que hace retroceder a1 
mar sin m& que darse a el apasionadamente; per- 
cibir a las horas pias y virginales 10s vuelos soiicros 
de 10s pijaros de  bronce. seguii salen del Campa.ii1 
indinado o de San Pier0 a Grado, San Paolo o Sunta 
Maria della Espina; ignora de donde acuden las tu:.- 
bas, sin color ni belleza. de 10s rebarios turisticos 
oue alrrnna vez atraviesan las salas del Museo. v ;i 

viva concretada a la ribera derecha del Arno e n : x  
las plazas y calles que dividen perpendiculares las 
vias del Borgo y la de Snn Frediano, y.vaga JGY !3 
amplia de Solferino, que conduce a1 Cuadruple gro- 
digio -el Duomo. el Battisfero, el Campanil?, el 
Cmposante--, entre una doble fila de mansiJn?s 
selioriales con 10s pirpados somnolientos de sus 9Er- 
sianas verdes, entreabiertos .y mal afeitados mnr% 
y losas del suelo, de hierbas parasitas. 

LCuil de ellas era mejor el simbolo del pasndo. 
o tenia. nor el contrario. oerenne. resurzida irescura 
de ser e x k e n t e  entre las h i a s  inmovilei y 10s muer- 
tos transeimtes? 

EL AUTOR. 

Josi Francis es un escritor espatiol cu- 
$3 nombre se ha divulgado bastante en Is 
peninsula T en America. Sus norelas, de p n  
tono sentimental, gustan extraorGinarka- 
mcntc. sobre todo a las mujeres. Es ade- 
mas un entendido en cuestiones de arte y 
ha ccupado la Direccion de la famma Aca- 
demia de San Fernando. que es la Escuela 
de Rellas Artes de Madrid. 
“El Merilo Azul” pondra en contacto a1 

lector con un cas0 estraordinario tomado 
por el autor como tema de su obra. E& una 
ncvela hermma 9 digna que, estamos se 
gurm, satisfara a 10s mas esigentes lecto- 
res de n u e s t n  revista. 

Por JOSE FRANCES 

EL BERlLO 
AZUL 
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Con la nueva revista VEA que apareceri el mi6rcoles 19, el periodismo chileno se coloca a la 
altura de 10s mejores del mundo. Todo lo que le inturesa $ 1.40.- 



Esto es lo que pretende dilucidar el siguiente 
relato. 

I1 

EL HOTEL 

Llenue a Pisa una tarde uolvorienta de uriinave- 
ra. Trah en la memoria el kncanto de Ginova, la 
opulenta, que asoma a1 mar su busto d e  matrons 
con las multiples gargantillas de palacios y fronoas. 
suf r ia  el ansia d e  saberme solo v libre de dos turbas . . ~ ~ ~ ~ . ~  .~ . ~ ~ . ~ ~  ~. ~~ ~~~~~~ ~~~~ 

coincidentes en el viaje: 10s traxkatlinticos rubios en 
manada de agencia turistica y 10s estudiantes ilalia- 
nos con sus barbitas y sus gorros de terciopelo pun- 
tineudos. - 

Deje colmaran autocars y tranvias, y apena; cai 
sobre el asiento del coche desvencijado. Y baio l a  
sombrllla temblequeante a1 trote de un cabal!?jo. 
color y no amenaza de polvora, me parecio cne: a1 
siglo XIX. Hallto somnoliento venia de la vieja ciu- 
dad  gibelina, como de una provincia del Sur, ador- 
mecida en esa centuria que conoci niiio. 

Hablaba el cochero indistintamente a1 caballo, a 
las moscas, a mi y a 10s ciclistas que s o r t e a b a  el 
paso, moviendo sus ruedas entre nubecillas de polvo 
blanquecino. 

Llegado a1 hotel otra vez, l a  sensacion del dulce 
siglo, evocado hoy con la melancolia de la casa natal ,  
me recogio como en un  regam materno, como en un 
retorno imposible ya en Espafia. Era una alcoba 
grande, grande, fresca y cariciosamente conservada 
en penumbra, donde el  rumor del rio sonaba como el 
agua b a g i n a r i a  en la cquedad de las caracolas. 

Los muebles tenian sesenta. acaso setenta alios. 
y sus formas casi se desdoblaban en las linipisimas 
y rojas losetas del suelo. Una falsilla luminica ia luz 
de fuera trazaba en la persiana de madera verde. 
entrecerrada delante de la ventana. Junto a un bur6 
de novela de Balzac. un butac6n enfindado esperaba 
y prometia. En  un muro, la puerta disimulada tIe :os 
interiores de ayer empapelada como el resto de 13s 
uaredes. daba acckso a1 cuarto de bafio. much0 m i s  
ioven -biznieto Suva acaso- de 10s muebles conteni- 
boraneos de la pi langana y el jarro de porcelara 
blanca 0’ florida de guirnaldas sencillas. 

No quise nada de cuanto preguntaban 10s st,?- 
dentes .  Nada mas que saberme solo en la habitacion 
fresca y umbrosa, rezagada en el tiempo. 

iCu6nto tiempo estuve sentado en el sillon de In 
funda blanca como 10s encajes de la ventana J’ dcl 
lecho? 

No lo s6. Iba entrando en mi Pisa. la invisible. 
la imaginada, la sabida por lecturas, con un  ,$ig14 
manso, suave, d e  cafio abierto. 

Oia musiquillas ligeras, vocingleo y tumulto de 
gentes, timbrazos alegres y p!ebeyos de bicicletas. Y 
el vozarron del Arno, que ta la  en dos la ciudad. lo 
sermoneaba todo. 

La advertencia piadosa de 10s campanarios, a1 
recoger la lumbrada p e n u l t i i a  de la tarde, me sac0 
de aquella somnolencia grata, deliciosa como la ini- 
cia1 embriaguez de un buen vino bebido sin comuafiia 
molesta . 

Entonces empuj6 hacia fuera las persianas de 
madera y me =ode en la ventana, como un vecino 
sedentario flue descansa de la tarea cotidiana: no 
como el v i a jko  acuciado por plazos fijos, que en rea- 
lidad era. 

La anchura de lenta corriente, de pardas aguas 
sln transuarencia del rio. emDezaba a tener chispas 
v rirlphrpks de luces. su acentb erave. su canto llano __.__.... -. ~ . ~ . ~  ~~ ~ h levantaba mas y se dilataba-bajo’los puentes. A 
mi lzauierda el mas populoso, el “Ponte di MPZZO”, 
Pstaba colmado de hombres aue se recostaban En el 
pieti1 para  contemplar la marcha del agua y la veni- 
d a  d e  10s paseantes desde la Plaza Garibaldi. Y 
debaio de mi. e n  la Darte de Lugarno Regio, que 
nnimkn In< hoteles. las- restaurantes desbordados so- .. . . . 
bre la acera, las tiendas atrapaturistas, paseaban ;as 
pisanas su garbo ingenuo y provinciano ... 

La noche se llev6 pronto ague1 bullicio vesperal. 

Se vaci6 el  “Ponte di Mezzo”, desaparecieron las si- 
luetas y los grupos juveniles d e  muchachas y de mu- 
chachos aue uaseaban flojamente. Rectanguios lu- 
minosos se acostaban en la-calle e iban a buscar con 
su limite recto el malecon de piedra. El barro liquid0 
del Arno se cambio en sombrio acero y su rumor au- 
menti, a1 recoger l a  tiniebla cerulea. 

I11 

EL HOMBRE 

Cuando baje a1 comedor, tambien, alli encontre 
la sensacion del siglo XIX, a pesar de 10s intruscs de 
Yanquilandia o de Germania, a pesar del “maitre 
d’hotel”, azogado parlanchin y gesticulante, con su 
frac de corte muy modern0 y actuando como un pres- 
tidirtitador ante  10s carritos de las viandas. 

” _ - .  

vaporosos. Aventureras morenas venidas de divzrsos 
puntos de Italia a1 aeoso de 10s extranjeros. Ran- 
cesas remilgadas o yanquis lmpddicas. 

-5e- 

-Era un salim rojo de medias cafias doradas. de 
un  espejo roccro, de una consola con reloj bajo fa- 
nal  y sus candelabros de alabastro. La arafia de 
cristales sirvio en un aver no muv remoto Dara luces 
de gas, y tenia ya su vel0 de t a r k t a n a  ro j i ,  preriso- 
ra  contra el verano proximo. Un camarero banal, 
ese camarero anonimo borroso de todos 10s rsstau- 
rantes hoteleros del mundo servia a las mesas de 10s 
demas ... Yo elegi un  rixkon distante de aqnellos 
donde 10s subditos de Cook prodigaban sus gutura- 
ciones laringeas y sus toaletas nocturnas de falsa 
eleoancia. 

La mano de otro camarero me ofreci6 la list* de 
10s manjares. Una mano fina, blanca cuidada. de 
ufias que habian de mirarse por como’en ella lucia 
un maravillaso berilo azul, e i  agua marina grata a 
10s italianos para sus joyas. Per0 aquel berilo tenia 
una limpidez, una transparencia bellisimas. Iba en- 
garzado en un anillo de or0 finamente cincelado y 
orlado de pequeiios brillantes. Era una sorti js  de 
princesa. iComo en tal  mano de sirviente? Levmte 
la vista hacia el rostro del camarero. suponienda ya 
also de femenil. de ambigua parodia sexual en sus 

~~ 

rasgos. 
Y. sin embargo, el rostro de aquel hombre t m i a  

una noble expresion de virilidad. JXs veces viril. por 
su hombria indudable y por 10s aiios. que le hirbian 
encanecido el cabello v baluicado de brillos amen- - -  
teos la barba. 

No era, ciertamente, rostro para tal  conolci6n 
social. Las barbas, cuidadas con masculino o r g ~ l l o  
de no sumarse a la sirnulacion coneagiosa de falsas 
juvenilias que desingulariza a todos 10s hombres del 
mundo. La frente ancha, despejada con marcadas 
protuberancias superciliares que nun ’hacia m&s pro- 
funda y de m& lejos la mirada de sus pupilas. Di- 
rianse estas otros dos berilos azules fraternos de! que 
en su mano atraia  la luz en una sonrisa de amane- 
cer sobre un pedazo de mar tranquilo. 

Misterio melancolico, remoto, y. sin embnrgo, 
claro. dibfano, de esa infinita y serena amarg i r a  
que tienen las pupilas azules en el rostro de 10s 
hombres morenos y maduros, fluia de aquellos ojos. 
Se les comprendia resbalar ya sobre las C O S ~ S  v 10s 
seres ajenos sin curiosidad ni codicia de nada: Ve- 
nian de otros tiempos, otras pasiones y otras cos- 
t.nmhrPs .. . . ._ . _ _  . 

Como tambien su humilde elegancia de l a  ropa 
unida a l a  distincion natural  del cnerpo y de 10; 
ademanes, le hacia parecer m6s sefior de cuantos 
ocupaban las mesas y podian mandarle como a1 aria- 
do que en realidad era. 

Per0 le huian. Esto lo comDrob6 dias dewn6s. 
cuando vi que 10s advenedizos. en turbas o solitarios; 
evitaban 13s mesas que semis aquel hombre, intimi- 
dad%. inconcrientrmcnte humillados pop su induda- 
ble superioridad fisica y espiritual. 

Unicamente le buscaban las mujeres solas. Vle- 
jas inglesas con las gasas y 10s sombreros naldudos 
Y 10s tonos de uastel de 10s trajes marchitamente 



Per0 tambien comprobe que a el no le interesa- 
oan ni atraian 10s episodios galantes, 10s furtivos 
capitulos de novela erotica, frecuentes en 10s alber- 
50s que se confidencian a1 otro lado del Oceano, las 
.‘girls” o las “mistress” a1 reintegrarse a 10s imgares 
mtmnnn n rnnvueales. I - ...~“.- ~~~ ’ 

Estaba mas al l i  de todo eso. Friamente cortes, 
dignamente afable, no podla disimular a veces cicrto 
ountillo desdexioso. sobre todo a1 servir cierta clase 
de viajeros “a forfait”. 

Como es logico, no descubri su modo de ser, ni 
me convenci de la indiferencia amable con que veia 
desfilar por aquel comedor, rezagado en el sig!J XEi, 
!as gentes diversas, cuando la primera cena. 

Fue a lo largo de dias suceevos cuando al!i, y 
fuera de alli. hablamos de algo mas interesante que 
!a eleccion de platos o de vinos a las triviales alu- 
Yiones a la temperatura y a 10s tesoros artisticos de 
Pisa con que aderezaba sus ademanes de comediante 
comic0 sin saberlo el “maitre d‘hbtel”. 

En la primera noche solo me atrevia a insinuar: 
S u  cara de usted no me es desconocida. iL!eva 

mucho tiempo usted en este hotel? 
-Mucho. Afios, sexior. 
-Per0 antes, fuera de aqui.. . 
-Es posible. sexior. Pero el sefior, si me ha  v!sto 

en otras hoteles, no es facil me recuerde ahora. i H a  
elegido ya el sefior? 

Y volvio a tender la  mano hacia la carta. Y el 
berilo azul orlado de brillantes afemino y enriquecio 
de nuevo aquella mano cuidada y palida de dlplo- 
matico, de cardenal o de escritor. 

Iv 

LA M U J E R  

Cuatro dias despues, un doming0 por la tnrde. 
lo reencontre libertado de su tarea, m i s  el, en una 
funcion del Teatro Rossi. Llovia y 10s MUSIOS Psta- 
ban cerrados. Los cafes proximos a la Plaza Uari- 
baldi hervian de gritos y se nublaban de humayedas 
de tabaco y sonaban las fichas de domino sobre las 
mesas de marmol. Me refugie en el teatro, que ofre- 
cia una revista bataclanesca, “Pour vous plaire”, des- 
empefiada por una compaxiia francesa. 

Curioso contraste de la  ciudad con el especticu- 
lo. No me parecia realmente estar en la misma de 
que San Bernard0 escribia a Lotario 11: ”Dove mai 
troveremo citta che come Pisa sea ne11 uscirs ar- 
mata fedele e fedele ne1 ritornare, sostrenitrice dell 
Imbero?” y cuyas flotas en el prek5rlto poderio se- 
cular i b k  hacia sus dominios esparcidos por el 
mundo. y cuando sus galeras tornaban colmadas por 
este Arno que hoy contempla aburrldo y fatigado 
fisicamente el garrapateador de postales y el dcvo- 
rador de kilometras con itinerario fijo. 

La revistilla lanzaba entre un publico candido, 
sudoroso e inquieto, sus musicas faciles y sus pnro- 
dias,de cuadros vistosos y sus bailes mon5tonos. in- 
armonicos.. . De cuando en cuando caia de la ultu- 
ra, como un mugido doliente y enorme, la suplica de 
repeticion. 

-iBiiiiiiiisssss! iBiiliiiiisssss! 
Y tornaban a salir las muchachas relativamente 

inglesas o nuevamente una Mlle. Lola, desde lo alio 
$2 su “escarpolette”, avanzaba columpiandose sobre 
.ap, espectadores para que consiguiera un prcmio 
%lie1 que pudiera apoderarse de su pantufla. 

y una vez la dejo caer sobre las piernas de un 
espectador que no la habia codiciado. Incluso 12 re- 
chazo, tirandola al suelo, adonde acudieron a d:spu- 
t a w l a  tres 0 cuatro de las filas de atras, junlando 
SUS risas y sus cabelleras rizosas, demasiado relu- 
cientes.. . 

Lo vi entonces. Era el camarero “Nettuno” sin 
el “smoking” de librea. Tenia, en medio del publico 

A 

EN AMERICA 
Se vende o 10s siguientes precios: 

Argentina . Nac. 5 0.20 SUSCRIPCIONES: 
Bolivia. . . . . . BP. 2’40 
Colombia. . Cs 0.20 
Ecuador. . . . . Suc 1.20 
MQxico. . . . . Mex. 0.46 Anual. 52 ndm. US. S 4.- 
Per” . . . Sol 0.30 Ssmeslral. 26 ndm. US. .. 2.20 
Uruguq.  . . PI. 0.13 
Venezuela. . . h 0.30 3onespondencia. valores y 

3trm paisss. . US. S 0.10 ansultas. a: 

A malquier pais de Hispano 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG 
Cosiila 84-D. - Sanliogo de Chile 

endomingado mas aspect0 sefioril que nunca. Su 
barba de un’ Nbio obscuro estriada de argento. su 
cabellkra gris, destacaban de ese mediocre conjunto 
de cabezas en asueto dominical que iguala todos 10s 
teatros de Italia a 10s de Espafia. Se cruzaron nues- 
tras miradas y me apresure a saludarle como a un 
amigo, como a la unica posible persona con qilien 
pudiese hablar en el entreacto proximo. El se indin0 
sin adulacion ni altivez. Luego volvio la Cabem Y 
iiablo a una mujer que estaba a su lado, y que, ins- 
tintivamente, a1 serle explicada la  razon del sa!iido. 
me miro.. . 

Tuve un momento de estupor. Aquella mrijer 
alta. delgada, era la encarnacibn viva de la dama 
que Giovanni Pisano tal16 seiscientos axios antes y 
permanece d e t r k  de un vitral del Museo Civico. 

Era realmente el perfil puro, digno de una me- 
dalla: el sen0 alto, el cuello largo y blanco. Incluso 
su cabellera obscura, integra y n o  cercenada a uran- 
za actual, le formaba cual la toca alta de la Derco- 
nocida. 

En el entreacto la vi levantarse y entonces; aun 
se afirmo la identidad con la estitua de la noble 
pisana de ayer. Sin perder la linea moderna su traje 
era una rica Y elegantisima vestidura de aniaxio. Er- 
guida la testa, paseo ,la mirada por sobre la muche- 
dumbre. Yo la veia girar y ansiaba recibirla en un 
Curios0 afan de mas seguro cortejo con la mirada 
vaga Y absorta deJa estatua. Y cuando, efectivamen- 
te, llego h a s h  ml aquel distraido y austero mirar, 
senti la necesidad de acercarme a la pareja. 

El se turbo algo. Temio ser humillado en pre- 
Sencia de la mujer mi8 gallardamente serena de to- 
da  la sala. 

Le tendi la mano, sonriendo, como en un testi- 
monio de reconocimiento a su verdadera personali- 
dad, sin que alli tuviese el ademin la posible molestia 
para el de protectora llaneza que si lo hubiese hecho 
en el comedor del hotel. 

Acepto, sonriendo sin servilismo ni adulona ale- 
gria. Pero en las pupiias claras pas6 como una arable 
expresion de gratitud. 

Y tambien la vi en 10s ojos negros de ella cuan- 
do, luego de presentarmela el como su esposa j ,  de 
besarle yo la mano, le mire frente a frente. 

Era una mujer en la edad matronil pero sin 
adiposidades ni fofos derrumbamientos. D;! cerca el 
parecido con la dama del siglo XIV se perdia aigo. 
No tenia su juventud: pero si la gentilisima y scfio- 
ril t r am de la silueta. 

6 1 -  

Las revistas LEA y CRACK se asocian desde el miercoles 19. y forman V U ,  una revista comple- 
ta de la actualidad mundial. Gran formato. %lo $ 1.40.- 



--“jCome le e sembrata la musica?” -pregunto 
con una voz de ta l  modo ritmica y cantarina, cuya 
musicalidad hacia mas pobre y tosca aquella por la 
cual preguntaba. 

-“E una fatalita. signora”. 
-“jUna fatalita? iPerche?” 
--“Perch niovp”. =-- - - - .~.... 
Rio discretamente. En seguida su cara recobro 

una expresion melancolica que debia serle habitual. 
El marido intervino uara demostrar aue habia 

comprendido aquel fatalism0 de caer 10s t ies  en un 
teatro de d m i n g o  por la tarde para oir musiquilla de 
revista, mientras la lluvia lloraba sobre la ciudad 
muerta. 

-Yo uensaba hace un instante d o n t i n u b  la 
dama- eii como esta lluvia d a  a1 Camnosantn 911 ~~ ~~ ...... ~ 

fisonomia verdadera. Alguna vez he  recorrido asi sus 
galerias de estatuas y de pinturas empolvadas. Y le 
aseguro que tenia mas interes el iardin entoncen-con 
sus-cipreses altos y su hierba libie. 

La mire asombrado. Su voz, de suaves modula- 
ciones. de purisimo acento toscano, acariciaba con 
austera honestidad. Se habia sentado, y alzaba hasta 
mi  el rostro grave y armonico. 

-jLe place el Camposanto, seiior? -afiadi6. 
Asenti sin palabras temeroso de acallar la voz 

cads, de ’lenta y melodiosa ternura. 
--Es un poco terrible, j n o  es cierto? esta obse- 

sion cristiana de renunciamiento del trahsito carnal 
a la podredumbre definitiva que ’hay en nuestra ciu- 
dad y que obligamos a respirar a quien nos visita. 

-?,No es acaso esto lo que venimos buscando 
aqui, setiora? 

-&Per0 no les inquietc a ustedes. 10s que vienen 
de las ciudades vivas sin esa tradicion mortuorio. la 
idea de que todos aqui somos muertos que andamos, 
s m b r a s  alquiladas para simular una vida ficticla? ... 

No me atrevi a sonreir. Ella me miraba fijamen- 
te, desde abajo, hondo, en una imploracion infinita 
d e  las pupllas negras. 

-No se que decirle, seiiora. Acaw, el que busca 
el tumulto del Borgo Largo por las tardes y freclien- 
t a  sus tiendas no le de a usted la razan. 

-Per0 el Borgo Largo, a pesar de tener la igle- 
sia de San Michele en el centro como este teatro 
ahora y como la Plaza de Garibalbi en las maii?nas 
no es la verdadera Pisa. Hav oue buscarla en n t d  
calles apartadas, donde el piso ’de una--pe&ina 
vanta ecos de miedo y de respeto; hay que encon- 
trarla. no en el Battisterio o el Duomo, sin0 en las 
otras iglesias menores; hay que sorprenderla e:i 10s 
jardines Y 10s huertos interiores o detras de las ce- 
losias de madera. donde siemore hav almrien m e  
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implora a la muerte, “medicina ‘d’ogni-pe&“.-No’ e:$- 
acaso, en lo que se considera su mas cabal represen-‘ 
tacion, en el Csnienterio.. . 

A i e r t a m e n t e  -intervino el-. La sensacion de 
Victoriosa de la muerte, eso que mi mujer ha  su- 
puesto que debe obsesionar a visitantes inteligentes y 
sensibles coino., . tvacilo. Iba a dprir “PI q~ f .+ ’ .  .. -.... _. I_.._ ~ 

per0 logicamente no era ei?tonces el camarero dei 
“Nettuno”) . . . usted, no esta limitada a 10s frescos 
divulgados por el niu!ido entero en reproduccior.es y 
comentarios de toda indole. No triunfa solo ia xr.>er- 
t e  en la comwsicibn mds conocida d~ PSP rortsln d e  --- .~~ . -- ~~ ~ ~ ~ . . .  ... _._ 
principes que de pronto. de retorno de una partida 
placentera. se encuentran con unos feretros abiprtos 
y la triple imagen del caddver en sus tres periodos ... 
Aim alii, en el Camposanto que ahora imaginamos 
est i  solitario v hdmedo de Iluvia. no hrntn pn srnti. ~~ ~~ ~.. _._... _.. “_..”. 
do ascetic0 y “la inquietud pesimkta de 10s sepu!cros 
romanos vacios y de 10s bustos neoclbsicos que el 
polvo de muchos aiios ennenrece v deforma. La idea 
triunfal de lo Ido y lo Desiparecido, d e j o  que e s t i  
disuelto en el aire y esfumado en la stmosfera y nos 
hace ser a muchos en la ciudad como seres no  cxis- 
tentes, sino de una vida anterior, surge. precisamen- 
te, no de lo que se creo para recordar la  muerie y 
de 10s emblemas funerarios. sino de lo OUP PxaIt? la 
plena vitalidad en las representaGones’.de aquclloi 
instantes en que el hombre no piensa en morir 11: en 

renunciar a cuanto la existencia le brinda de tenta- 
dor y deleitoso. Mas que el “Triunfo de la Muerte” 
o el “Giudiuo” o el “Inferno” me inquietan y an- 
zustian esos admirables ejemplos de las costunibres 

las gentes y 10s trajes y I& pasiones de sienipre 
de 10s frescos de Benozzo Gozzoli, o de 10s menores 
Andrea di Firenze, el historiador plastic0 de San 
Raniero, o de Pier0 Puccio de Orvieto.. . 

-Ma.. . que conversacion mas extratia Bsta, jno 
es cierto? -interrumuio la dama-. Acaso no le a‘lra- 
de a usted imaginachos asi, demasiado preocupGdos 
por la muerte.. 

Iba a protestar, pero la  sala se obscured6 y e n  
la orauesta el charlestbn final del urimer acto se 
repetia. 

nuovo, amico”. 
4 o n t i n u a r e m o s  hablando de esto, seiiora.. . “Di 

Bese la mano de ella. estreche la mano de el. Y . _  
volvi a mi asiento. 

Se sucedieron 10s cuadros y 10s bailables, y 10s 
valses romanticos que las “conneres” de revista fran- 
cesa no olvidan nunea. Yo pensaba en el Cementerio 
bajo la lluiia e invadido ya, ademas, de la noche; 
uensaba en aouella dama del XIX. reencarnacion d e  
ia modelada &r Pismo, y cuya donosura melam6- 
lica maridaba t an  bien con la del enigmatic0 cama- 
rero . 

De pronto hubo un clamor en la sala que m e  
distrajo de mis pensamientos, y me obligo a mirar 
a1 escenario y consultar el programa para cerciorar- 
me de que no  padecia una alucinacion. 

No. Era cierta la audacia de 10s comicos. Se atre- 
vian a vivir en el escenario la pintura de Gazzoll 
“La Vendimia”. Musicas y canciones baquicas ani- 
maban el sensual episodio. El danzarin de la  trcupe 
bailaba como el moceMn moreno, desnudo de pie y 
pierna sobre la garnacha amaranto: las “Jonn Till- 
er’s Girls” wr t aban .  como caneforas. 10s cestos de 
racimos recieii cortados, y se movian. con un r i tmo 
antiguo. distiiito de Ins desarticulaciones coetaneas 
del .‘jazz” americano. 

Y !a primera bailarina, iquella inglesa rubicuq- 
da  y cinica. mimo a la “Vergagnosa de Pisa” que en 
la “Embriaqez de NOP” muestra su feminei coque- 
teria tan distinta de aquella otra nobleza de la gen- 
tilisima pisana del Muse0 Civic0 0 de la que presen- 
ciaba el espectaculo desde una butaca con un Del- 
nado de otro tiempo y unas vestiduras semeja1ltt.s a 
Ins de un ayer lontano. 

-iBiiiiiisssss! iBiiiiiisssss! -implocaban cente- 
nares de voces conio un lamento ultraterreno. 

De nuevo la farsa grotesca que preteiidia a n i m w  
el momento imaginado por Gazzoli, era fehacierido 
prueba de c6mo el arte. aliado de la vida contra la 
muerte. segim lo imagina el “nombre coetaneo suyo” 
es paradojicamente aliado de la muerte contra In’ 
vida 

Recorde las palabras ofdas en el duke  acento 
toscano de la voz femenil: “jNo le inquieta la idea d e  
que todos aqui somos muertos que andamos, sombras 
alquiladas para simular una vida ficticia?” 

iOh! Ciertamente. Sombras de alquiler las aan- 
zariiias y 10s cantantes sobre el escenario. Remotns 
ficciones de una existencia que no se  h a  agotado y 
que testimonia el castigo disimulado cauteloso y 
cruel en la prosperidad venida de f u e r i  y que iiiliige 
el preterit0 a las ciudades riudns de esplendor his- 
torico. 

El que sus muertos vivan y sea solo pensando en  
ellos, por lo que 10s hombres de otros sitios acudan 
a enauiorarse no de una niuier oarecida a las d e  
Francia, de Espafia 0 de Aleriianii, que el forBwo 
encuentra en Ins calles y en 10s hoteles, y en 10s ca- 
ips  y en las tiendas, sino a seiitirse apasionadaniente 
esclaro y sin esperanza de 18 mnjer que sirvio de 
modelo a un pintor o a un escultor hace seis o s ~ c t e  
centurias, conio q u i ,  mientras el Arno sonaba--eli 
ignal rumor grave y hondo sus aguas turbias bafo el  
cielo color de berilo., . 



, 
Al terminar la funcion busque a1 camarero y a 

su esposa. No estaban ya.’ Se marcharon antes, se 
desvanecieron acaso como las sombras aue me con- 
fesaron ser. 

Mezclado a la multitud, maloliente a sudor. a 
ropa mojada y a perfumes pringosos y baratos, sali 
a la c a l k  .. ... . . .~~~ .  

Habia cesado la lluvia. Altas guitaban su luz las 
estrellas. Y comprendiendo que aquella n o d e  no 
debia reencontrar en el camarero a1 amigo de la 
traza seiioril y de la sensibilidad inteligente que ha- 
bia descubierto en el teatro, no fui a cenar a1 hotel. 

v 

EL PASADO 

-i,Aun quedara muchos dias? 
Hizo la pregunta a1 tiempo que me preparaba y 

encendia un “Virginia” atravesado por su pajita. 
Estjbamas solos en el comedor, ya muy avanzada la  
noche, y limpias de nuevo las otras mesas. 

-Todavia si. 
-!,Tanto le interesa Pisa? 
-En ella todo. Hasta usted, el misterio que adi- 

vim, en su vida. 
Frunci6 el ceiio. Instintivamente tap6 con la 

--“La mia vita” -repiti6 en un suspircb-. “iPO- 
servilleta su sortija. 

vera vita!” 
Un gran silencio pasaba por delante de nosotros 

y se escapaba por las ventanas abiertas a la noche, 
en busca de 10s rumores encendidos o a morir en el 
obscuro rumor del Arno. Venia de lo hondo y de lo 
alto del albergo. ya apagado, en manos del conserje 
nocturno. 

-iSe acuerda 4 i j e -  que le pregunt.6 la prime- 
ra vez que cene aqui d6nde pudieramos habernos 
visto antes? M o r a  estoy seguro de que no le encon- 
tre antes.. . asi.. ., como ahora. 

--Cierto. sefior.. . Yo no he sido siempre cama- 
rero.. . Es mas yo no he sido siempre el italiano de 
ahora.. . Yo hiblo el castellano como usted.. . 

Sonreia, gozandose de mi asombro. 
-<,Per0 es usted espafiol? 
-No uruguayo. Mis padres eran italianos. Un 

viejo floientino, profesor de latin, que emigro hace 
poco menos de medio siglo, con mi madre, nacida 
en Empoli. menuda y tlmida. que no dej6 de llorar 
por SII ciudad perdida. 

Hablaba, ciertamente, el castellano con rara pu- 
reza. y no dejamos ya nunca de emplear aquel nuevo 
motivo de simpatia entre ambos, que apresuro en el 
la confidencia. 

Nos estrechamos la mano como en un encuentro 
nuevo . 

-iVe usted? Me parece que recobro una amistnd 
antigua. 

-Es usted muy amable, seiior.. . Tambien a mi 
me parece lo mismo.. . Es la primera vez, desde hace 
muchos afios, que hablo espaiiol. Solo asi. acaso, ha- 
bia de ser posible que dijera n otra persona lo que 
usted desea oir, lp, que llama el misterio de mi vida ... 
“iPovera vita!. . . 

Se paso la mano uor la frente. y en elln luci6 el 
berilo. la pupila de 1111 ciclope bondadoso. Los p6r- 
pados cubrieron 10s otros dos beriles azules de sus 
ojos. 

Luego mir6 en torno nuestro y lentamente fue 
a apasar la araiin del techo. Qued6 solo la lamparita 
rosa de la mesa. y en frente, las bujias simuladas de 
10s candelabros de alabastro. 

-“<,Pennette?” 
Seiialaba una sill? vacia junto a mi mesa. 
S e  lo ruego. amigo mio.. . 
Se sento sin prisa altivn, sin eiicogimiento hi- 

-TambiBn asi, hace afios, estuve sentado en es- 
pkr i ta .  

ta misma mesa, servido en ella por otro hombre. Y.- 
desde entonces, nunca mas en esta forma, sino en 
la condicion subalterna que adopti voluntariamente: 
de pie siempre ante 10s millares de gulas y desganos. 
oue desfilan baio mi indiferencia.. . Commendera 

jamas, cuyas vidas no me importan y a quienes la 
mia les es desconocida, por fortuna.. . 

Sobre su pechera blanca, nitida, el reflejo de la 
lampanta trazaba un resplandor rojizo. Quedaba em 
sombra el rostro moreno, la barba puntiaguda. Yo. 
hundido en el divan del fondo, recibia, en cambio 
la luz sobre el rostro; entregaba indefensa la exprel 
si6n de mis facciones a su relato. 
- i.. .le interesa realmente lo que yo haya po- 

dido ser? 
-Mucho. 
Vacilo. Sus manos, cuidadas, de ufias pulidas, se 

crisparon sobre la mesa. 
-i,U usted escritor, verdad? -volvl6 a pregun- 

tarme. 
-Desgraciadamente -asenti. 
-iNo ama usted su oficio? 
-Vivo de el. Como el de usted consiste en saciar 

la sed imaginativa y el hambre db ideal de las mu- 
chedumbres. Como usted he de vestir correctamente 
mi prosa para servir a ia mesa de 10s innominados 
Y de 10s desconocidos devoradores de anecdotas y de  
palabras. que muchas veces se les indigestan y les 
impiden dormir, y 10s emborracha como un “cocktail“ 
demasiado fuerte. 

--iY quiere usted servirles el dia de mafiana mt 
vida9 -- . 

-i,Por que no? ... si usted 10 consiente ... 
Le Ilene una copa’ del “Montepuloiano” habituaL 

--“Tank grazie.. . 
--“Preoo” -respondi a usanza italiana. 
Reimoi. Luego bebimos lentamente. 
-Es curioso. Faltaba esta noche en su menu es t s  

plato que el escritor h a  de aliiiar por si mismo. 
Subitamente se le enserio el rostm. La voz se le 

enronoilpria 

en mis comidas. Me lk?e otra. 

--“iPemette?” 
Volvio a llenar las copas. Yo no bebi. Retrocedi 

a la sombra defensivamente mi rostro. En cambio 
el suyo i n c l h d o  sobre la m k a  se baiio en luz roz 
jiza. L i s  Pupilas adquirieron uh color rosado, qxe 
tambien vino a buscar el berilo de la sortiia. 

-Y sin embargo es vulgar insipido. .precisar6 
ser adeiezado mucho’para que kited le 6irva a las 
gentes avidas de platos fuertes ... Y a  le he dich@ 
que mi padre, Carlos Cairati fue esa cosa absurda 
e inutil que es un proresor de latin. March6 a AmC- 
rica para hacer fortuna, como 10s gaiianes, 10s aven- 
tureros y 10s horteras, cansado de su miseria vergon- 
zosa en las aulas universitarias. Amaba tambien ’a 
Arqueologia y las Bellas Artes.. . Pero usted sabe 
bien como es iniitil, a1 que eligio un oficio intelec- 
tual, libertarse de el. En la America de hace medio 
siglo de hace cuarenta, treinta alios sobraban to- 
dav& mas que ahora - s i  ello es posithe- 10s profe- 
sores de latin Y 10s arqueologos casados con una 
mujer tnnida, acobardada y consumida por la aiio- 
ranm de 1111 retorno imposible. A mi padre le debo 
una curiosidad melancolica por 10s libros y las pie- 
dras viejns; a mi madre, el nmor a Italia. Y a ani- 
bos, la tristeza incurable ,de una niiiez desvalida, de  
una juventud sombria, mcapaz de valerse por si 
misma, contagiada de aquella iniitil resionacion que 
mostraban en la lucha contra todo. Mama murio 
implorando a la Virgen que de Bartolomeo della Por- 
ta hay en la catedral de su Empoli y a la que su- 
plicaba el buen nacimiento mio, a;rodillandose do- 
lorosamente, llevindome ya en sus entrafias. Cuan- 
do la enterramos, yo propuse n papa volver a Italia; 
pero 61 no quiso. Se sentia avergonzado de su fraca- 
s3. Temia mostrarse en Florencin a sus amigos, a 

Cuando le ofrezcan en la calle la nueva revista VEA. no titubee, sepa que en ella encontrark 
reunido todo lo interesante del rnundo en un gran forrnato y s610 por $ 1.40.- 



I sus ccmpalieros a sus discipulos con aquellas tra- 
zas de un  viejo ’pobre, a quien .su sabiduria no SlrVi6 
de nada en medio de 10s namlitanos y 10s genoveses _. ~~ ~~~ 

enriquecidos con una bendita ignorancia. 
“Iremos a Roma o a Milan, las ciudades grandes; 

nos refugiaremos en Siena o en Pisa, las adormeci- 
das” -ie decia yo, juvenilmente ilusionado por 10s 
libros de mi padre y las palabras de mi madre. 

Pero e1 no quiso. Toda Italia le parecia pequefia 
para su infortunio. Toda Italia era para  el como 1% 
amada de la adolescencia, que el  hombre maduro e 
infortunado evita para no sonro~arse de su miseria. 

Entonces emigramos a Espaiia. Barcelona fue 
durante alios aspera y encantadora, hostil y afable! 
didictica y envilecedora con nosotros. Funnos mi 

~ 

vipipcitn \I vo varias cosas. , . . todas humildes. dignas 
; ’~ i~ i -~e i r l ’buid i i .  El se consumla poco a poco, 5 YO 
me anulaba tambien en oflcinas obscuras, en archi- 
vos silenciosos, en bibliotecas enormes. No conoci 
pronto, ni siquiera a su tiempo, el amor; per0 cai 
en sus abyectos y sucios libertinajes, que son a veces 
el barbaro desquite de 10s soliadores esteriles.. . 

Hizo una uausa. Le servi de nuevo el vino Y 
apart6 la copa’con ia mano, echandose hacia a t r i s  
en el respaldo de l a  silla, como implorando a l a  
sombra. El siienclo interior del hotel ya no tenia 
taiita prisa por escapar hacia la n m h e  libre. Diriase 
que s e  detenia aqui. que se acurrucaba como un au- 
toritario invisible y callado en torno de nosotros pa- 
r a  oir la confidencia. Y venia tambien del nocturno 
humedo. donde se habian apagado ias luces y en- 
mudecido ins musicas, otro silencio que hula del ru- 
mor fluvial y eterno. 

Otra vez la mano sugiriendo sobre la frente la 
idea de un ojo d e  cicloue. mientras las dos uuuiias 
azules se escondian bajd 10s parpados ... ~ . 

-iOh, .que lejos! Sin embargo, icomo esta noche 
me angustia su cercania este pasado en que hav 
tantos motivos de remordimiento y de asco!. Solo 
usted y 10s que, como usted, tienen la costumbre de 
asomarse a 1as almas de 10s demas, puede compren- 
der hasta que punto es posible hundirse y elevarse 
a1 mismo tiempo; ser el guifiapo humano y ia estre- 
Iia limpia; ir con harapos en actitud de rey; sufrir  
hambre de pan, de mujer. de dignidad. de reposo y 
hartazgo de suefios y soberbia de ia soiedad propla ... 
Y sfibita, la riqueza, ese milagro oficial de la Loteria, 
que desvela a 10s espafioles. La “corazonada”. que 
hace jugar como a una car ta  todo el dinero de una  
epoca reiativamente tranquila. Y 10s miles de duros 
que consienten unir vida y sueiio. La voz de mama 
me cant6 a1 oido en ia primera orgia de repentino 
rico: “Ve a Italia. Conoce Florencia; r em por mi a 
ia Virgen de Fra Bartoiomeo.” 

Vine a Italia. Per0 me retrasi  ex Francia y alli 
conoci a la unica mujer que he deseado furioiamen- 
te, insaciablemente, en este mundo. La otra, Anna 
Beatrice, que usted conoce. mi mujer, h a  sido la 
unica que he amado con esa profunda y sosegada 
c e r t a a  que so10 adviene en la madurez de las ju- 
ventudes turbulentas. Pero aquella de Ivonne hace 
quince. no, diez y seis afios, Inflamo para siempre 
mis entraAas de un fuego inextinto. La saque de un 
cafetucho, donde cantaba cuples canallescos y bai- 
lsba 10s tangos “d’avant guerre” entre 10s brazos de 
hombres zafios y equivocos. Rapidamente entre sus 
manos se liquidaron 10s miles de duros. Recorrimos 
toda Italia, y cuando. precisamente en Florencia, no 
nos quedaban mas que ias joyas de Ivonne, se fu6 
con otro hombre. 

Llevaba en las entrafias un hijo que me aseguro 
-verflad o mentira- era mio, y a1 que yo quise ro- 
manhcamente ofrendar a la Virgen de F ra  Bartolo- 
meo. .  . Per0 no hubo tiempo. Sobre la mesa de noche 
de nuestra alcoba del hotel encontre. con la despe- 
dida franca, agriathente leal, esta sortija, que yo le 
compr6-un-mes antes en una joyeria del as que hay 
a la entrada del “Ponte Vecchio”, porque a ella le 
recordo, dice, m i s  ojos.. . “Te l a  devuelvo --escribi6 
en su carta--, porque no me atrevo a sostener su 
reproche en mls manos. Me pareceria que me mira- 
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bas a h  con esa angustia suplicante que no  se re- 
sistir.. . Puede servirte para  hacer un  poco de dine- 
ro; ,puedes conservarla, por si alguna vez vuelvo a 
pedirte que la pongas en mi dedo, como aquella no- 
che embrujada de Fiesole.” 

Se cogio su propia mano; acariciaba la sortija. 
Y e n  voz lenta, humeda de sollozos que no acababan 
de salir, murmuro: 

-Desde entonces, aqui e s t i . : .  Y para siempre. 
Nada ni nadie ha podido arrebatarmela.. . Despues ... 
iBah! Nuevamente el descenso, las tareas mercena- 
rias, las resignaciones jornaleras, nadar  en el renian- 
so actual, que ya cuenta diez alios. Me case con Anna 
Beatrice hace tres. Ella era viuda de dos hombres: 
uno que muri6 en la guerra. otro, que se mato en- 
fermo de un cancer en la iarganta .  Anna Beitrice 
daba lecciones de piano. Sus manos h a n  agitado ei 
silencio soiitario de muchas calies de Pisa, detras de 
ias celosias verdes, a las horas somnolientas de pri- 
ma tarde. Su urimer marido escribia versos: el se- 
gundo can tabd  en 10s teatros provincianos. Los re- 
tratos de ambos s t i n  en la sala de nuestra casa. en 
la via Porta Bouzi. donde alauna vez nos visitara 
usted antes de irse..No despiefian celos en mi como 
no 10s despierta en ella esta sortija. cuya histoha co- 
note. Sombras desvanecidas el poeta, el cantante  y 
la urostituta. sombras destinadas a desvanecerse en 
noiotros; nada importa su recuerdo a nuestro m o r  
remansado en !a ciudad del renunciamiento. 

Callo. Durante unm minutos ninguno de 10s dos 
hablo. Falenas -Lahas?- rondaban la lampara 
roia. 

-...Ea, ya lo sabe usted todo . .  . 
Le estreche l a  mano. 
-Muchas gracias, amigo mio. Ahora me sera 

mi+ difici! que antes verme servldo por usted. 
-;Bah! LPor que? 
Pero se levanto subitamente. Y en una burla 

amarga, que comprendi inteligente, medio de termi- 
iiar lo dificil de  la  situacion. recogio su servilleta e 
hizo una inclinacion. 

-“Allora”. . . “A danani.” “Buona notte, slgnore.” 
--“iSe ne va gia?” -pregunte, sorprendido. 
Volviamos a hablar en italiano, disipado el inti- 

-“Ho fretta,  signore.’:, 
-“Stabene, Cairati.” A domani.” 
--“A domani, signore.” 
Retrocedio de espaldas, respetuosamente, a bus- 

rrZr la nbscurldad v el siiencio de lo hondo Y de 10 

mismo confldenclal. 

_ - ~  ... ... ~~ ~ ~ 

alto del albergo.. . 
VI 

E L  PRESENTE 

Una mafiana, habiendome entretenldo mas  que 
otras veces en el Museo Civico, examinando 10s vie- 
jos grabados y documentos que iban a servirme para 
una urovectada evocation de la Pisa floreciente. ne- 
gue tarde a1 “Nettuno”. y encontre invadjdo el co- 
medor por una de esas fugaces turbas turisticas que 
vuelcan las agendas frecuentemente y que, inexpre- 
sivas, anonimas y voclngleras, cruzan sin enterarse 
de nada por 10s museos, las iglesias, las calles y 10s 
hotfiles. 

Era mas  numerosa que otras. Y llen6. adem& del 
largo comedor destinadd a tales invasiones, y del otro 
pequefio, donde muebles, ornato y ambiente sugerian 
l a  amable nostalgia del siglo XM, parte del  salon 
contiguo, donde instalaron mesas supletorias. 

Desde lejos vi ocupada mi mesita habitual en el 
rincon del fondo. Y ello. tanto como el bullicio est& 
lito ofensivo que promueven esas gentes, venidas sin 
necesidad espiritual desde siis remotas ocupaciones, 
ajenas a1 a r te  y a la sensible inquietud, incornpat\- 
ble con 10s enrolamientos de 10s rebanos pastoreados 
por 10s guias. me hizo dudar entre buscar un sitlo 
libre o marcharme. 
L. 
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No hay nada, c i e r b e n t e .  que hiera y ofenda a 
quien gusta de conocer lugares deleitosos y sentir la 
emocion de sitios unidos por el recuerdo estetico go- 
mo encontrarse en contact0 con las turbas reglamen- 
tadas por horarios inmutabies que sustituyeli la 
inercia sensorial y sentimental de que carecen, con 
el talonario donde constan anotados de antemano 
todos 10s gastos y con la mecanizada autoridad del 
encargado de la expedicion que piensa por semejantes 
bipedos . 

Llega a causar una sensacion de malestar fisico 
insoportable ei verse en medio de 10s aiemanes, 10s 
norteamericanos, 10s ingleses, que asi, en manada, se 
lanzan a simular el conocimiento de Italia, de Fran- 
cia o de Suiza. Yo la conocia bien y decidi escapar. 

Per0 me detuvo Cairati, que en aque! momento 
pasaba junto a mi, llevando en alto una gran fuente 
de “Minestrone”. 

-No se vaya, se lo suplico.. . Pase a su mesa.. . 
S i  esta ocupada. 
-Per0 he advertido que debian dejar libre un 

puesto para usted. No hay mas que dos. .  . Vaya, se 
io SuDlico .. ...~.. 

Sudoroso, inquieto. con una ansiedad extraiia, 
me rogaba. Se habia detenido y miraba en torno 
nuestro como si temiese ser oido y comprendido de 
10s anonimos devoradores de kiiometros, -macarrones 
y asteriscos del Baedeker. 

-Precisamente. seiior. temia oue no viniera us- 
ted.. . Vaya, lo pido por favor. .. . 

-Es que me molesta “todo esto”. . . 
-“Tndo esto” ya ha  tomado su pienso y va a 

uida. Los que estan en la meSaBo tie- 
_--- . 

partir en segi 
neii nada que ver coii “esto”. Vini eron en  auto par- 
ticular.. . Venga, le explicare.. 

Atravesamos lentamente. dificu1tnsamPnt.P pntrp 

os brazos y la ca- 
beza, rojas de alcohol, de sol-y de 10s azotes del aire 
en lo alto de 10s “uaseabobos” o autocars. 

Crrirati acerco ‘su boca a mi oido. 
-Me atrevo a suplicarle a1 sefior: procure ave- 

r i m a r  de ellos cuando se marchan. Luego le expli- 
ca&. . . 

Temblaba su voz. Tenia una expresion de infinita 
humildad. Su rostro moreno habla empalidecido y 
goterones de sudor resbalaban sobre las mejillas y la 
barba como lagrimas. 

-;Que le pasa, Cairati? CQuienes son esos via- 
jeros? 

--Ahora le explicare.. . Venga. 
Obedeci. A mi mesa estaban sentados un hom- 

bre y una mujer. El era un cuarenton alto, fuerte, 
membrudo. La carnacion rojiza, el pel0 rubio. Trazas 
de germano o de yanqui. Ella, una mujer menudita. 
fragil y elegante: parecia una nilia. Ei contraste con 
su compaiiero aumentaba la sensacion de infanti- 
lidad. 

Nos acercamos a la mesa. Cairati pidi6, en fran- 
c&, permiso para que yo me sentara. 

El hombre hizo una leve inclination de CabeZa. 
La muchacha me miro sonriente. 

Cairati, mientras me presentaba la  carta. fingia 
enumerarme 10s platos. per0 me dijo en castellano: 

-Es tremehdo, selior. Esta muchacha se parece 
innrinmente a la francesa de auien le ha- 

nadre e . .  . JCompre 
Usted, seiior? Yo quisiera hablarla.. . , pero. Lcomo? 
~e suplico averigiie el Jiempo que van a estar aqui. 

Se excitaba demasiado a1 hablarme. No evitaba 
mirar de reojo a la  muchacha, y ella empezaba a 
darse cuenta.. . 

-Bien, si. Traigame lo que quiera.. . V k W .  
Que no sospechen.. . 

Hubo un largo silencio entre 10s tres. Yo le  ob- 
servaba discretamente. A pesar del maquillado vio- 
lento del rostro se la comprendia casi adolescente, 
un poco amblgua, con e% aire equlvoco de las mu- 

chachitas actuales. Per0 tambien el traje, laS jOYaS, 
un poco detonantes en viaje, 10s ademanes, no siem- 
pre distinguidos, revelaban a la hembrita del placer, 
alquilada por un hombre ineducado. 

Este, en cambio, se delinln pronto y concreto. 
Sus manos, que un vello rojizo desdibujaba a la luz, 
eran grandes, rudas, de dedos cuadrados. sin anillos 
y con las uiias roidas. Dentro del traje finisimo, de 
la camisa de seda, el torso y 10s brazos musculosos 
sugerian la idea de un atleta. La dentadura estaba 
casi por enter0 recubierta de oro. Gesticulaba grose- 
ramente a1 comer grandes pedazos de carne medio 
cruda. Bebia de una vez 10s vasos coimados de 
“Chianti”. 

En torno nuestro el tumulto y vocerio aumenta- 
ban conforme se acerkaba la hora de 10s postres. Por 
enue  las mesas ibn el encargado de la expedicion 
reuartiendo la corresuondencia. Los biDedos de am- 
bds sexos que se dist<nguian por las faidas o por  10s 
n-,i’-:one- 50  ponian las pafas de pasta para leer 
postales selladas ai otro lado del Atlantico. 

cairati servia silenciosamente, per0 sin ocultar 
su emocion. Miraba siempre a la mujercita, y el hom- 
bre acabo por notailo y le r e d  a su vez con una 
mirada brusca e impertinente que el camarero no 
vi6 siquiera. Luego se inclino ai oido de ella, y como 
si la insultara dijo also que no entendi bien. Ella se 
echo a reir. 

-iOh! Que tonteria + x c l a m b .  ;Tb Crees? No. 
Per0 es divertido. No parece un camarero.. . CY te 
has fijado en la sortija? iEs maravillosa! . 

--“;Toaa m e r  Fa?” -pregunto el, con un acen- 
to gutural: 

X l a r o  que me gusta ... Es maravillosa. mara- 
villosa . 

Volvia Cairati, y a1 cambiar mi plato la mano 
del yanqui se poso bruscamente sobre la suya. El 
dedo indice, autoritario, se poso sobre el berilo azul. 

--“iCombian?” 
Cairati le mir6 estupefacto. 
--“;Combian?” -repiti6 mbs duramente el yan- 

qui, sin separar el dedo que oprimia la sortija como 
un timbre. 

Cairati retiro la mano en un esfuerm de aSco y 
de vergiienza. El yanqui fruncio el cefio. 

-“Moa acheter sa.” 
El camarero irguio la cabeza, y mientras, osten- 

sible y cuidadosamente 1impiaba.h piedra de la hue- 
Ila dactilar del yanqui, se excuso: 

-Perdone el selior. No la vendo. 
El otro repitio terco, agresivo: 
- T h e  di combian. Moa acheter sa.” 
La muchacha habia deiado de comer. Sostenia la 

cabeza contra una mano, miraba sonriendo a1 cama- 
rero, divertida coii el incidente, que suponia favora- 
ble, en definitiva, para ella. 

-Es inutil, sefior. No la vendo.. . 
El yanqui se encogio de hombros. Sac6 la  car- 

tera Y de ella nn DUfiadO de billetes de mil Y de 
quinientas liras. 

--“iChe dl combian! Ave vu compri. iCoo-com- 
bian? Moa acheter sa ne t a  nian le pri.” 

-Pero, no, sefior. Excuse el sefior. No insista, se 
lo ruego. 

El yanqui, excitado, di6 un violento pufietazo en 
la mesa. 

-“ i Moa achet er sa! ” 
Cairati se enseri6 sbbitamente. Por un momento 

en el temblor de sus 1abios;en la crispacion de 18) 
mano que oprimi6 la servilleta, en un inconsciente 
avance del busto sobre ia mesa, que acerco su rostro 
a1 enrojecido del yanqui, temi no supiera contener- 
se. No dijo nada, sin embargo: retrocedi6 sin prim 
ni desviar la  mirada firme, desdefiosa, de 10s ojos 
del yanqui, tambien fijos en 10s suyos, y retirando mi 
plato, se marcho. 

-“iEh! iToa! iGarFon! iVian id!” - g r i t 6  el 
yanqui, dando un nuevo puiietazo sobre la mesa. que 
hizo tambalear las copas y las botellas. 

Ei camarero se volvi6 a medias: 
-?,Seiior? 

VEA aparecori el mi6rcoles 19.- Una revis’a a gran formato con todo lo interesante que suce- 
de en el mundo cada semana. Todos 10s mi6rcoles. $ 1.40.- i 





eS la hija de Ivonne, no un cas0 de parecido fisono- 
miC0. i.Esti nsted seeuro de ello') silpncio v del olvido.. . 

bos tienen derecho a vivir e n  esta ciudad bendita del 
. ~ ~ . ~ ~ . ~ ~  .~ ~~ ~ 

-No. Lo supon& Lo -d<~po-r supuesto para co- IbaGos por ia via Solferino, solitaria. empapa- 
nocer sus intenciones respecto de ella. da de luz casi sonora en ia mudez avida de las pie- 

--No s P . .  . Habia que h%blarla.. . Si fuera n i  hi- dras  musgosas, de 10s niuros altos, 10s portones ce- 
ja ,  tengo algiin derecho.. . rrados Y las celosias verdes. 

-Ni derecho ni deber. La fu-a de Ivonne con 
' otro hombre desligo por completoaa ustedes. Ni si- 

quiera puede estar usted sesuro de que esa muchr.- 
cha. cuya relacion con el norteamericano es bien fn- 
c!1 de suponer. le spa grato saber asi de prontd,, que 
es hija de un . .  . -n? se ofenda' camarero de hotel 
provinciano. En la moral peculiar de estas mujeres 
que heredan de madre a hija la profesion la pater- 
nidad incierta es muchas veces una be& mentirn 
fastuosn que Ias enorguilece. 

Habiamos vuelto a andar.  Cairati iba con las 
manos e!i 10s bolsillos. encorvado, hundida la barb.1 
e n  el pecho. 

--Es que ,t:rmbien queria saber de Ivonne., . 
-iTodavia? 
-iPor que no? Una mujer como aquella no so 

olvida ficilmente. 
Se excito de pronto. Se me puso delante. 
--Mire. iQniere que le sea franco? iOjali estlt- 

v:era SeRnro de que esa muchacha no es n i  hijn! 
Porque entonces saciaria en eila esta sed ina-otada 
calmaria este fneso que dejo inextinto en mi 1:; otr,i..: 
Es ella. realmente. Sic .cuerpo. sus manos. su voz. sus 
ojos. su niisnio desgarro de falsa ingenuidad. Es tent.r 
delante otra vez a aquelia ninjer. 

-Aquella mnjer ya no es asi. Han pasada mn- 
chos afios. a,niigo mio. Tantos como cnenta la mu- 
ciiachita que in recnerda con tal exactitud. 

-No iniuorta. Si esa es mi hija. puerie decirme 
donde estd In  madre. A mis ojos, a mi deseo, s ~ i  
siemprc la misma. Estoy dispuesto a perdonxrle 
todo. 

-6Pero. seria usted, acaso. tanibicn. el mismo 
ante  sus ojos y codicia? Escuche usted, amigo nib. 
Precisaniente porqiie adivine lo que so proponia de 
un  modo v a ~ o  p confnso en la primera s x y e s a  de 
manera explicita aiiora. es por lo que desee rntrasnr 
un vo ro  el nuevo encnentro con el vanqni y s u  ami- 
guit'a. Usted no es el Cairnti joveri a quien Ivonne 
abandonara una maiiana en Fiorencia. h x e  v-int? 
axios. Es usted el Cairati de rondicion humilde que 
se g a m  la vida como puede. Ella escapo precisamen- 
te, a1 fantasnia de lo que hoy es u s t e i  'icomo habia 
de a-ogerrle. null estando ella misma vencida de 
tie::ipo. enveieddns cuerpo y alma? Nada de cuanto 
pudiera listed re-ibir en ese desesperado renncuentro 
vile lo que la dulce. noble v serena sonrisa de Anna 
Beat,rice CilAndo 1- ve a n s k d  vo!ver hacia ella cada 
tarde v cada nothe. Ella ama en us:ed. procisamen- 
te. a1 hombre artual. sin averronzarze de el. ni con- 
s-nir en hurentes vicios el sosieyo de sns sentidos. 
M i s  de una vez me ha expresado nsted. y he  podido 
com?robar en ella. romo esta mujer admirab!e sabe 
ser I? esnosn perfecta del hombre. cnvo pasado hav 
que cnid7r conio una enferniednd iiicumbie. y eh 
cuvo presente h a y  tnnta resionada humildnnza que 
conviene animarie cada dia de re 
Tolo en ell?,. amiso min. es la per 
miller qne derlina sin decreoitud ni niiseria fisiolo- 
gica. sin envilrzimiento espiritnnl. Los dolore?. I?s 
mnlaventuras preteritas n o  dafiaron esa rallardia 
matronil v esa entereza sentimental aue. PO: dicha 
de usted. le hi sido dido  enrontrar a In ednd en que 
menos so3ortiblr nudiera serle sentirse desdefiado de 
Ins piliere-. Y p l ~ n s ~ .  a d e m i s .  qne en l a  manos. en 
11 vo1unta-I en I n  lealt-A de nsted estd a su vez 
rnnnto es ell? en el crepdsculo tranqnilo 5' generoso 
de 11 euistencia. 

L.evantO hacia mi la mirada. en una  expresibn 
de infinita amargura. 

-;.Pnr one me dice listed todo eso? ;No le da 
lastimi de mi? 

-No es l lst ima n usted. Fs reweto nara 10s dos. 
para. esn vida apaciguada y sin sobresaltos que am- 

-iEn "Pisa da Morta"! -murmur6 como un 
lamento Cairati-. iEs  vivir esto? iVive ella, si- 
niiiera? - ----- - - 

-Anna Eeatrice vive y viviri. Es la Supervi- 
viente de cada siglo y de todos. ;No ha pensado usted 
alnuna vez en que no son dos iinicaniente sus muer- 
to:, sino innumersbles?. . . 

Movio tristemente la cabeza. Deneeo en el aire 
la mano y el berilo azul parecio un insect0 luminoso 
posado. fulgente. en ella. 

-No me referia a Anna Beatrice, sin0 a la otra. 
a Ivonne. 2,Acaso no ha muerto tambien? iQuC enor- 
me paz se-derramaria sobre mi a h a  a1 saberlo! 

-Pero. i v  si vive? Es ius:amente la idea de clue 

vxlredumbre interior en Ins, yiejas alcahuetas de 
Cliass Laborde. la que yo qnisiera transrnitir a us- 
ted para aquietarle el malsano deseo. y, sobre todo, 
para realiznr. como sobre una mensnla o bajo un 
doselete petreos, cual las  virrenes o las damns de 
Rino Pisano. In firnra Tentilisima. limpia de pecado 
y de falsia. de Anna Beatrice. 

NO contest6. 
Anduvimos larpo rato en silenrio. dentro del otro 

silenrio de In Via. donde dorm,ian pnlacios v jardines. 
Las frondRs del Orto Botanic0 acariciaron nues- 

tro paso con un freszor venido de lo hondo. 
Amhos pensomos que a1 otro lado de Ins Brboles, 

de t r i s  de Ins persianas verdes. la esposn de Cairati, 
inclinada sobre su labor o sobre su piano, azuar- 
daba..  . 

Unos cuantos pasos mi, y nos encontramos fren- 
te a In Plaza del Duomo. invadida por 10s turistas. 
Los autocares polvorientos. automoviles peqnexias. 10s 

oches con sns sombrillas descoloridas, formaban 4 erco a las lanunas de cEsDed y a 10s canales blancos 
de 10s sznderos. Hormirueaba el gentio en torno del 
Duomo y delante del Rattisterio. a lo  largo del tanial 
obs-uro .del Cementerio. Muxiecos hnmanos bullian 
en las galprias inrlinadas aber tas  sobre el abismo, 
del Campanil demasiado .blanco.. . 

Cairati miraba impaclente n todos lados pidien- 
do con 10s oios las siluetas antitetricas de la fraiicesa 
mennda y el nmericnno coroulento. 

Entonces si me dio lastinia y le adverti en voz 
baja: 

-Vuelva In cabezn hncia In  izquiPrda. . a i  esti. 
F!la nos habia visto antes one nosotros. v V a  me 

s m r e i a  invitando a acercnrnos. Estaba sentnda en 
nnn de las mesas de nn  b i r .  a1 lado de nna de esas 

- T T i i o l r i  In cabezn hncia la izqviPrCln. .Snl esta. 
habia visto antes one nosotros. v va me 

mnre ia  invitando a acercnrnos. Estaba sentnda en 
nnn de las mesas de nn  b i r .  a1 lado de nna de esas 
hbrridns tiendas donde venden revroducciones en  
niirmol de 10s tres prodirios arquitectonicos pisanos. 

Flia sola. uern sobre I n  mesa dos copas y una 
botella de "wiskey" casi vacia. 

Delante. en In  calzada, el autoniovil de ellos. Un 
torpedo rojo. ostentoso. 

Ella miraba cnriosamente a Cairati. 
-;.No le reconoce usted? -ureclmiti. . .  
Se-who a reir. 
-?Oh! Si. El camarero. Pero si es 1111 sefior., . 
-YD se lo dije a usted. Un principe disfrazado 

-bromeG. 
Cairati protest6: 
-No. El camnrero nada m5s. 
-;.Si? iQue Iist,ima! -exclam6 ella. 
-;Esti nsted sola? 
S i .  Mi amipo se ha emvefiado en subir a la 

torr* despues de beberse todo lo que falta de esa 
botella. 

rnti debio penspr en una nnsible caidn. 
Virrlmos 10s dos a In torrp. Instintivamente Cai- 

-;V le ha dei.ado ustedl 
-iClaro! A mi no me divierte eso. Y si s? cae. 



lo veo desde aqui tranquilamente, sin correr el peli- 
5 0  de que me arrastre. 

L o  dijo como una gracia, riendose en seguida. 
Luego record6 que tal  vez no estuvieran bastante 
escarlata 10s labios ni demasiado azules 10s parpados. 
Y se pinto aprovechando nuestro estupor. 

-;Que? -dijo guardando 10s tubitos dorados en 
su bolso-. ;Me trae la sortiia? Me austa realmente. 
A ver. 

Tendio la mano hacia la de Cairati. Per0 el la 
rpt.irn - - _. - - . 

-Un momento, sefiorita. ;Se llama usted Ivon- 

Ella no pudo reprimir un gesto de sorpresa. 
-iQuien se lo h a  dicho? 
-Contesteme. iSi o no? 
-Pero, naturalmente que si. Es curioso. ;De que 

-;Su madre de usted es Ivonne Asselin?. . . 

n e  Asselin? 

me conme usted? 

-Per0 ciertamente. Es curioso. ;Entomes usted 

Cairati,  palido. anhelante, no pudo contestar en 

-Mi amigo h a  conocido mucho a su madre an- 

Ella protesto, agitando sus manos con demasia- 

es a mama a quien conocia? 

seguida. Intervine yo. 

tes de nacer usted, seiiorita. 

dos brillantes. 
+Ah. no! iHistorias “d’avant guerre” no! Son 

todas romanticas, y IO romantic0 me crisp; 10s ner- 
vios. LOtro papa? iseria gracioso! iConozc0 el truco! 
Papas que surgen de repente, “ini sabes, mi peque- 
fia?, yo fui amigo de tu mama. y me enternezco vien- 
dote. Dame un beso, hija mia.” iAh!, no. Luego ter- 
minan diciendo porquerias y poniendose babosos. 

Mire a1 pobre Cairati. Una expresion de colera. 
en vez del espanto angustioso que yo rrci encontrar 
en su rostro, le fulguraba en 10s ojos. le tkmblaba en 
10s labios. 

-Eres muy ingeniosa, chiquilla -dijo. casi mor- 
diendo las p a l a b r a s .  Y tu mama, ;que decia a cnda 
nuevos papa de esos? 

Me sorprendio el tono de su voz. Era duro, ame- ’ 

nazador, autoritario. 
La muchacha sinti6. a pesar suyo, el influjo de 

est? voz n w v a  que la tuteaba de pronto sin la dulzo- 
neria pezajosa y equivoca ,aue habia supuesto. 

-Era ella casi siempre %lien 10s presentaba asi. 
No se debio aburrir. no, mania en su jnventud. Debio 
tener amigos bastantes para d a m e  unas cuantas 
docenas de h e m a n a s .  Pero naci yo sola. y es por eso 
que tpsue a muchos padres ... 0 cobraba ella nor el 
engano a1 principio ... Es pnr esto que me aficione 
a t ra ta r  s610 con 10s hombres maciuros. Como mister 
Sealy, que le gusta I? llame papd cuando se h a  be- 
bid0 su botella entnra de “wiskey”. . . 

4 

-;Y.. . vive tu mama? 
Se le nub16 la voz. Desaparecio aquella dureza 

sarcastica v violenta. para ser casi una suplica. Sus 
pupilas miiaban implorantes. 

-Per0 no. ;No lo dije ya? Se atracaba de fruta  
verde, de jovencitas. de Breluchones que le sacaban 
10s cuartos. No sewia mis consejos. iPobre mama! 
Murio de amor, como las heroinas de las novelas ro- 
manticas. Es por eso que YO lo romantico.. . iPuaf! 
Bueno. Entonces.. ., “papai’to”. . ., ;me vendes t u  sor- 
tija? i,Cuantos besos quieres por ella? 

Cairati se quit6 la sortija con un gesto de infi- 
nito desprecio Y la echo sobre la mesa, a1 alcance 
de la mano. 

-Tomala. Te la regalo por nada. ivirnonos, ami- 
Fn mint -- 

Pero ella se levant6 de un salto y le abraz6, be- 
sandole entre rlsas y burlas. 

Y mientras luchaba Cairati por desaslrse una 
mano fuerte velluda de dedos cortos agarr6 ia ca- 
beza de IvoAne y t i h  hacia atras. Ihe-0 el rostro 
enfurecido, rojizo del yanqui se acerco zl ’palido del 
camarero. Y su  boca barbotaba palabras confusas, 
lanzaba grltos guturales. 

La muchacha se echo a reir y le sujet6 de un 
-No te uongas asi, papaito. Es que me ha rega- 

brazo. 

lado la sortija. Mlra. 
Le mostraba en la mano el berilo azul. El se !O 

arranc6 y lo tiro a1 suelo. furioso. Se tambaleaba ebrio 
y, aFresivo. Yo cogi la sortija, a1 tiempO que Cairati, 
rnnido di6 una bofetada a1 americano. 

lado la sortija. Mlra. 
Le mostraba en la mano el berilo azul. El se !O 

arranc6 y lo tiro a1 suelo. furioso. Se tambaleaba ebrio 
y, aFresivo. Yo cogi la sortija, a1 tiempO que Cairati, 
rnnido di6 una bofetada a1 americano. r - ~ ~ - .  ~ ~~ 
. .. 

Hubo un momento de estupor, entre 10s CuatrO. 
La muchacha misma se enserio subltamente. 

-Llevese a su amigo -me dijo-. Mist,er Sealy 
tiene pufios de hierro. 

Cairati. erguido, crispadas 10s pufios, hacia f ren-  
te a si1 enemigo. y el ingles, con una lentitud rabio- 
sa se quitaba la americana, se subia las manzas d e  
la’camisa de seda. Una mueca sarcastica le  desnu- 
daba 10s dientes, que trituraban palabras sin sentido. 

Y de pronto, s<lbitamente. uno de sus pufios gol- 
pe6 el rostro de Cairati. Se abrazaron en u n a  lucha 
feroz. Vi alzarse el brazo derecho de Sealy, y caer 
contra la sien del camarero. Y este, aflojando sus 
brazos. 10s abrio en cruz, y a no sostenerie yo, habria 
caido contra el suelo. Lo deje suavemente. Palp6 su. 
frente,  sudorosa y fria. Sangrabaii las narices. 10s 
ojos se ridriaban. Yo, olvidado de todo. tarde en 
d a m e  cuenta de que Ivonne y su amigo hablan su- 
bido en el auto v escaDaban. ”~ 

Habia sido todo tan rapido, que no tuve tiempo 
de evitarlo. y In qente acudio tarde. Grit&, suplique 
que corrieran detras del anesor .  Era infitil. El grupo, 
cada rez n i k  numeroso. forniaba cerco en torno nues- 
eo.  De entre el grupo alguien se destacb para exa- 
ininar a Cairati. Levanto aquella cabeza de t a n  viri- 
1 s  raszos y nadie pudo dudar de la cert%a de sus 
pnlabras. 

-Este hombre se muere ... 

VI11 

L A  V I U D A  PISANA 

La vispera antes de marchar fui a despedirme 
de Anna Bentrice. Me recibio, restida de luto, en 13 
misnia sala donde a l w n a s  noches la oimos. Cairati 
y yo, interpretar a Chopin y a Schubert en el piano, 
ahora cerrado. 

A traves de las persianas penetraba una luz de 
acuario. Desde 10s muros viejos Erabados del XVI y 
del XVnI  evocaban las fiestas v 10s combates fluvia- 
les de otrora. Bajo un fanal. una reproduccion de la 
Virgen. que en la capilla de Sant,a Maria de la Es- 
pina lacta a su Hijo. daba una sensacion de hoga- 
refia paz, de maternidad dichosa en aquella casa, de 
la aue le f u e  negada la felicidad conyugal y 10s con- 
suelos filiales. 

Y o  hable largo tiempo. Ella me escuchaba de pie 
junto a la ventana, sin mirarme. absorta en su in- 
fortunio. Y c w n d o  conclui de hablar so10 dijo, con 
su acento mu.’cal de toscana purezal 

-Dichoso usted, seiior, que escapa de nuestro 
sino; dichoso usted. que vuelve a las ciudades alegres 
y entre las gentes libres. Ahora comprendera que so- 
mos muertos que andamos, sombras aiquiladas para  
simular una vida ficticia. 

Y la vinda pisana inclin6 la cabeza pa ra  con- 
templar en su mano el berilo azul. 

Trasunto humano de la ciudad viuda del mar  
que cada dia busca en la corriente enlodada dei 
Arno aquella limpidez jubilosa y transparente de las 
ondas sonoras por donde se iban sus nombres y tor- 
naban sus galeras colmadas de riquezas, bajo el 
“Dignum SiKnum Urbis Pisanae”. 

F I N  
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PRIMER 
P E R 0  L A  R E A L I D  

(Premiac 

TENIA ELLA uiia coqueteria ins- 
Yintiva y certera. y le gustaba la 
admiracion de 10s hombres. cual- 
guiera que fuese su edad. iQuc 
.sabia, qut? profundamente sabia 
era en el juego de las miradas y 
las insinuaciones sutiles que. a1 
analizarse. aparecian de una  cris- 
t a l ina  inoceiicia! La recuerdo en 
aquel instante  e n  que reunidos nos- 
otros. 10s chicm, con ella. mujer- 
c i t a  de diez y siete alios, y algunas 
.de sus omigas. conversnndo las 
muchnchas y 10s murhnchos mayo- 
res d e  amores e ideales. sintio cla- 
vados e n  ella 10s ojos mias. turbios 
de inquietud y odio indefinido. SB 
,que comprendio en ese instante  lo 
,que yo sentia. Si que esqxrimento 
una alegria burlona y una espe- 
t i e  de halago a su vanidad. Se vol- 
vi6 B mi, niiio de doce alios, “mo- 
coso” ante  sus experiencias gran-  
des en asuntos sentimentales: 
-iY tu, de quien estas enamo- 

:rado? -me pregunto. 
+,Que me importan a mi las 

mujeres? -repuso mi  despecho, con 
sufickncia de tip0 corrido. 

Todm rompieron a reir y ella, 
Elba, quiz% con e1 movimiento de 
Ias carcajadas que la sacudian. se 
volvio u n  poco m i s  a mi  y sus fal- 
das dejaron a1 descubierto unas 
rodillas redondas. blancas. que. a 
pesar  mio, me hipnotizabaix El 
muchacho que cortejaba a Elba y 
que, a1 parecer. era  su enamorado 
mas  consecuente, advirtio ese mi 
.embobamiento y acercandose con 
disimulo, se interpiKo- entre niis 
ojos y la vision que mo embarm-  
ba ..., dandome, de paso, nn piso- 
tbn y exclamando, desdeiioso: 

-;Quitate, pues. mocoso! 
No me doli6 tan to  esa abierta 

hostilidad coni0 el liecho de haber 
desvanecido la vision maravillosa. 
Pe ro  a1 mismo tiempo inf16 mi va- 
nidad su actitud, porquz ,2110 sig- 
nificaba que. a pesar de niis anos. 
veia en mi un rival. me considera- 
ba como u n  “hombre”. 

Crecio entre nosotros una sor3a 
hmtilidad que, a pozo. se torno en 
franca demostrncion de antipati?. 
expxsada  “11 continuas burlas y a 
veces en palabras ,agrias. Tuve 
:ambi& mi dicha: lnrgos piseos 
,en q u e  s i l i a  con Elba, en que, in- 

ocasiones, recibia conlo un des- .mi anicnamdor y sacudiendome de 
lunibramiento el roce d e s s  ma- “’’ 
nos de sll cuerpo, llo se prolan- -No seas nbusxior --conteste. 
garon m u c ~ i o ~  s p  ilitelpns:, ~ i ~ ~ ~ -  indisado- .  iPor que no te a t re-  
do. el novio casi oficial de la mu- ves C x  uno Conlo til? 
chacha. -Con cualquicra. Y nids modera- 

uli dia tuvinios el altErcndo que cion. Esto t e  enseliara ... 
cul?.lino a mano abierta. Ibmios  Y su ninno abierta cayo whr- mi 
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mejilla, alcanzindome la nariz. No senti el dolor, 
sin0 una cosa tibia que me corria por 10s labios: san- 
g e .  Poca cosa; per0 ;que humillacion senti de no  
poderle contestar a bofetadas, como un hombre! Rom- 
pi a llorar de impotencia, de verme menoscabado en 
presencia de ella, de Elba, ante quien pretendia apa- 
recer coma un  paladin y un  valentori.. , No fui a1 
paseo. Ni me conSol6 el gesto de protesta de Elba por 
la actitud de Ricardo: 10s vi aleiarse en una nube 
de polvo, uno a1 lado de la otra, iezagados del resto 
de la cabalgata. 

Y 10s VI, aquella noche. abrazindose en el huer- 
to. Los vi cambiar besos. Hui por entre !as ramas. 
con estrepito, sin cuidarme de ser vlsto. Y perma- 
neci alejado. huraiio. odiando a muerte a todo el 
mundo. Recibi como una bendicion el dia de mi par- 
tida. iAdios a1 sueiio infantil de inefable amor! 

Aiios m i s  tarde, a1 volver de vacxiones ai mls- 
mo lugar. encontre un dia a Elba, mujer de Ricnrdo. 
Nos encontramos en cas8 de una amiga. Una mujer 
a cuya falda se prendian dos chicos alborotadores, 
se acerco a mi con la mano tendida: 

-tNo me conoce? Soy Elba. 
+Ah, Elba! Mi asombro debio ser evidente. iE1- 

ba! Esta mujer deshecha por el matrimonio, por la 
fecundidad metodica, ;podia ser Elba mi sueiio de 
niiio? Turbado, cambie con ella a l g u h s  palabras y 
despues me aleje. cerrando 10s ojos para recobrar ia 
vbion que COIENaba: de una muchacha adoles- 
cente, viva, de grandes ojos verdes. toda vitalidad. 
capaz de hacer que mi animo se conturbase de ce- 
10s y exaltnse de dicha cada vez que me miraba. Me 
quede con la #primera. conserve mi sueao y mantu- 
ve nsi una duke  ilnsion. 

R. FRANKENST. 

I Para 10s niiias es un verdadero festin una tma 
de Cocw Peplonizada Raff. pues su delicicso 
sabor no Io encuent~an en ninguna O!M be- 
bida. Y mmo es. adencis. un dimento cam. 
plelo que facilila su desnrrollo. for!olece sus 

105 dins un festin de I m6scdos y se asimiia lola!menle. d6les t d o s  

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

“ C R I S T A  1 U X 9 9 1  
FABRICADAS POR CRISTALERIAS DE CHILE 

reccl6n General dc Servlcios El&tr!cos cumple amplla- 
inente con las espcc1f:cnciones tecnlcw Ch!lenRS res- 

El Imultado final de Ins p r u e b s  hechas por la DI- 

PCCM e 

VIDA, LUMINOSIDAD Y RENDIMIENTO 
corn0 lo eXp:Icn el cuadro sue se da a contlnuacldn. re- 

co3 fechs 16 de noviembre de 1936. 
i Sllmcn del WrtlllCado OlIc!aI OtolKado por dlchn Dlrecd6n 
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RenillmlCnro t(.rnllno mrdlo Ccnrrnl dnrnnlc t a l a  la 
vltln de Ins 16nips. 7.33 liimcnrr walls. (.ORRECTO. 
Lilnicncs lfrmlno rncdln cPnrra1. L74.8. CORRECTO. 
>lnnIcnclhn de Ismlnnsldnd. I)?.? %. CORRECTO 
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CATEDRAL N . O  1143 - SANTIAGO 
En provincias: 

G I B B S  G C O .  

I MI TEJIDO I (Continuacion) 

ESCOTE.-Cerrar cada 2 hileras. 4 p. ,  3 p., 10 
veces 2 p., m i s  1 p. a1 final: quedan 30 p. en total. 
En el curso de este trabajo aiiadir 1 p .  cada 3 h. ,  10 
veces del lado de la sisa para obtener 10 p 

HOMBR0.-Cerrar 10s p .  en 4 veces. 
SEGUNDO LADO.-Tomar 10s puntos que est* 

en espera: aliadir a continuacion 8 p .  cafe para for- 
mar la pata de 10s ojales y tejer como para el l.er 
lado vis a vis. y haciendo en el curso 10 ojales con un 
interval0 regular. Para 10s ojales: cerrar 5 p. .a 4 
p. del borde. Se vuelven a urdir en la hllera slgulen- 
te. Para el escote cerrar en total 8 p .  10s atiadidos. 

ESPALDA.-Toda en canutones dobles con las di- 
mensiones .del deiantero. Cerrar 10s puntos del es- 
cote despues de sesgar 10s hombros. 

MANGAS.--Empezar por abajo. Urdir con lana 
cafe tantos puntos como 30 cm. Trsbajar en p .  de 
canuton doble en 15 cm. de alto, anadiendo 1 p. a 
cada lado durante cad?, cm. 

PARTE DE ARRIBA DE LAS MANGAS.-Cerrar 
de cada lado 4 p.. 3 p., 2 p.. m i s  1 p. cada 2 6 1 h., 
seg’in el patron, hasta 10s 30 cm. del prmcipio. Ce- 
rrar derecho 10s puntos que quedan. 

C0STURAS.-Hacer la de 10s hombros. Urdir la 
parte dc arriba de Ins mangas. Cerrar las mangas 
bajo el bram y de 10s costados. Terminar la pata de 
10s ojales, hnciendo 1 h. de puntos apretados con lana 
cafe: igual en e1 escote y el cierre. Colocar los bo- 
t ones. 
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AMAPOLITA GUIZAR.-1.0 Tengo la Cpz ronca. iC6- 
mo aclararla? 2.0 Cara chrcn. pel0 corto. iCoirw pemarme? 
3.0 ;Me tiiene el roirqe natural para 10s labios? 4.0 Tengo 
el paladar sumamente atrgosto. l e  dicen que lo plied0 arre- 
glar. Lusted lo cree asi? 5.0 Cejas denrasiado espesas. 6.0 
iQuL color de  rouge me  tiiene para la cam? 7.0 Quisiera 
hacerme fin traje ca:ador. iCdnro hacerlo? 8.0 Tengo mu- 
cha caspa. iconlo acabarla? 

1.0 Yema de huevo crudo es un remedio excelente que 
practican 105 cantantes. Per0 si se trata de una enferme- 
dad que dura desde hace mucho tiempo, serfa precis0 con- 
sultar a un medicu especialista en la g a m n t a .  2.0 Puzde 
USILI el peinado alto. que es mu? sentador. o t ambih  la 
raya a1 medio. 3.0 Si es usted joven. mcior usar un rouse 
natural. 4.0 Si se trata de un defect0 de conformacion. 
hay varica apuatos  para corregulo. p r o  esto es cuestion 
de m6dico ortqxdico. 5.0 Puede adelgazarlas con una pinm 
de depilarse. has- I l qa r  a ten2rlas bien finas. que. con 
su car8 chica. IC vendrAn mejor. 6.0 El rouse para la cara 
debe ser siempre del mismo tono que el de 10s labias. 7.0 
F’alda con tablon de tope en el delantero; la cspalda pue- 
de ilevar t ambih  tablon de tope. Chaqueta con vueltas 
sastre no muv grandes. y cerrada en el delantero con tres 
botunes, llevando 4 bolsillas puestca por encima. En la es- 
palda. la chaqueta Ileva canesu. y se recoge en PI talle con 
un el6stico por dentro. Sabe usted wuramente que la 
Empresa Zig-Zag le puede conseguir’moldes de trajes SRS- 
tre abrigca trajes de tarde, etc. 8.0 Dos veces a la semana 
en’la noch;. haga lociones en el cucro cabelludo. con uni 
esoobilla chica. mojada en la siguiente solucion: 

Polisulfuro de potasio . . . . . . . . . . . . . . . . . .  XXV gotas 
Agua calicnte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  114 de N,* 

Esta Iocibn se debe aplicar en el cuero cabelludo y no 

. c a  d9masiado el cutis y se forman arrugas. A SU edsd, 
es indispelsable crema. Elija una de buena marca, 
y pidala para cutls sem. AquI le mdico una receta: 

bno l ina . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 gramas 
Vaselina.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
Esencia de germio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Agua de Toss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 

0,05 :: 

Agua henida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  208 gramas 
Alcohol alcanforado . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 
mfre precipitado y lavado . . . . . . . . . . . .  15 .. 
Deje I a s  compresas 10 minut&. 5 . 0  La harina de maiz 
crud0 (no tastodo) es la receta mirs sencilla y la mh.5 efi- 
caz; tome una pequefiisima cantidad de harina. y m6zclda 
con un poco de agua. antes de pasarla sobre las manas. 
6.0 En lca primeros frfos del invierno. hay que bafiarse las 
manca o las pies, todos 10s dfas. en un lavatorio con un 
litru de agua y dos cucharadas (de las de sopa) de formol 
y tres de alcohol aleanforado. Este bafio endurece la epi- 
dermis y preserva de 10s sabaiiones. 8 .0  He transmitido 
su deseo a la Direceion de “Ecran” y .%e me ha dicho que 
luego d a r h  una Paglna de puntada smock. 

c 

en el pelo; para esto. wa re  e! pe!o por niechas. ConCiene 
ademh. cepillar cuidadosamente el Cnbello durante 10 mi- 
nut& toda 10s dias; es indispensable para taler bonito 
W O .  

VIOLETA D.  s.-i.o Tengo 1s alios, peso 52 kilos, mi- 
do 1 . i S  111. A pesar & practicar tennis, bicicleta, natacidn, 
me  encuentro bastante gorda. iQtrt me  aconsqa usted? 
2.0 Cara redonda, pelo castalio, ddcil, sin permanmate: 

FRESIA B.-l.o Se me ha oscrtrecido mucho el pelo. 
Quisiera aclararlo, Per0  no de  golpe disnetamente aun- 
que me’ demorara mucho. Tengo pbmanente .  2.0’ iQud 
clrampfi podria w a r ?  3.0 Tengo cutis muy seco. Cuando me 
echo pobos, no se Pegan. i Q f @  erema podria w a r ?  4.0 
Puntos negros en la trari.?, y cualquier ne1114 que 7ne pon- 
ga me  haee salir d s .  N o  me lotio la Cora casi nunca con 
jabon. 5.0 iComo blanquear las manos? 6.0 En invierno 
me salm muchos spbariones. 7.0 Deme algrin remedio para 
10s callos. 8.0 iDonde podria mcontrar un libro donde 
salga la puntada smock? 

iqud peinado me  tiendria? 3.0 Segdn sus consejos me pon- 
go aceite de ricino e n  Ias pes ta i i s .  y me lran nkc ido  bas- 
tante, pero las puntas se lran prtesto rubins. 

1.0 No es usted gorda en absoluto. querida lectol.cita. 
El peso relacionado con su estatura serla 67500 kgs. segun 
las medidas standard. Per0 hay que tener’ en cuinta su 
edad. asi que su peso es perfecto por el momento. S i g ~  
practicandu deportes tiene toda I s  r b n .  2.0 Evite la r a  -a 
a1 m a l o ;  podria el& el peinado alto en la frente, d- 
jando el pel0 largo en la nuca. que es el peinado m6.s 
nuevo para las chiquillas. 3.0 Me degro de ver que, igual 
que muchas otras lectoras. el aceite de ricino le ha dado 
bum= resultadas ppva las pestafias. Las puntas rubias 
vienen tal vez del us0 de un rimmel rnalU. W r f a  usar otrn 
marca. Tambien en ate c w ,  se pwde cortar un milimetro 

pestanas per0 hay que operm con m ~ c h o  CUidado PS, 
r a  no her& con las tijeras y mantencr la boca ’bien 

1.0 Hay varias recetss para aclarar el ,pel0 fuera del - oxige&a que que &. lo tanto 
no puedo recomendar. Puede m’ manzakilla demon; abierw P u s  impide que ‘1- PBrPadca pestaiieen. 
(100 gramca de est% flom en un Utro de agua. dejlndolo 
hervir a fuego lento hasta reduclrlo a la mitad). Aplique- 
selo durante 8 dias. Puede usar. t ambih  el a z a f r h  ( 3  gra- 
mca maeerados en 100 centilitm de 81gua)’ da  un color 
rubio muy bonito per0 poco tenaz. Wr fin ’el ruibarbo a 
la dosis de 150 b m c a  hervido en medio’ litro de vino 
blanco, aclara tambien el pelo. 2.U Un champd a b? de 
manzanilla. Hay varlcs que se venden en el comerclo. 3.0 
El polvo no se debe aplicar nunca sin m a ,  porque re- 

 no^ mu&o 

’ 
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no conocia a nadle, humlllada por medlatamente, se propuso shtablar 
una correspgndencla con R a n -  
poise. 

Es que la vida no habia sldo pro- Y asi comenz6 la a m t s t e  entre 
diga para la pobre nliia. Nacida en el poeta enfermo J la nina. Un 
una prisi6n. donde su padre esta- hombre feo. postrado. per0 en PIS 

s~~~~~~ ob- ba recluido por deudas, hlzo en se- na  gloria literaria. y una pobre ni- 
tuvo un gran Ademas de las guida un viaje a las Antillas en Aa sin hogar, desconocida de todo 
COnCeS~OneS hechas al de la busca de la fortuna. Vuelta a Fran- el mundo. per0 con inmensas po- 
epoca, se encontraba en su litera- cia, huerfana de padre, vivio con sibilidades. que no pedian otra co- 
tura una nueva. lo comlco que diversos miembros de su familia. sa  que expansionarse. 
brotaba sin crsar, 10s descubri- tanto en el campo. en casa de una LComo nacio en el espiritu de 
mlentos divertidos, una cierta ma- de SUS tlas que le mandaba a guar- Scarron la idea de desposar a 
nera pintorescn de ver la vida y dar loS paves* con una mascara de Franpoise' Puede decirse que por la 
10s seres; en una palabra, el estilo terciopelo rostra Para Pre- fuerzn de las cosas. Ante todo, 
burlesco que acababa de nacer su cutis, ~OmO en un con- emocionado por la situacion de la 
Mas tarde, Mollere se aprovecha- Yento. donde se la querla obligar a pobre niiia, le ofrecio una dote pa- 
ria de esta alegrla picante, de este renunciar a la religion Protestante r a  entrar a un convento. Ranpolse 
buen humor desbordante. Scarron que era la de sus Padres'Y de la rehuso. Aunque de una ejemplar 
fue innegablemente el precursor cual termin6 por ablurar a la edad piedad, el claustro no la atraia. 
del gran escritor de teatro. de 16 aiios Entonces Scarron, para asegurarle 

Para Scarron que no podia sallr A causa de haber conocido desde una situacion social, le ofrecio 
de su casa, el unlco placer de la muy joven la amargura de la vi- compartlr su vlda, pero, no pudlen- 
vlda conslstia en reciblr visitas. da, de haber vivido replegada so- do ser para ella un marido, quiso 
&I, todos 10s dias, desde las tres bre si misma. sin afectos verdade- por lo menos darle su nombre y la 
de la tarde, desfilaba por su casa rOS, la niIia. superiormente inteli- poslbilidad de llevar en su casa 
la socledad mas variada personas gente, Contralo la costumbre de la una vlda agradable. 
de la nobleza. Iiteratos, bellas da- reflexion, que la maduro prematu- NO teniendo otra cosa para esco- 
mas y brillantes caballeros. perso- ramente, Y una voluntad inflexi- ger la nifia acepto. Y durante ocho 
najes respetables y aun eclesias- ble, que m k  tarde debia ser su mas aA&, hasta la muerte del poeta, 
tlcos, atraidos todos por la verba Seguro aporte para triunfar. Franpoise compartio la vlda lite- 
del poets comico, POT su buen hu- Una vez m h ,  el azar que habia raria y mundana de su marido, re- 
inor. en fin, por su original carhc- conducldo a la nlAa a casa de ciblendo con una gracia perfecta, 
te1 Scarron. him bien 1as cosas, poco aprendiemio a conversar con espi- 

A esta numerosa tertulia fue Ile- tlempo despues. una prima de Fran. ritualidad. a observar y a obser- 
vada un dia Franpoise dAubigne, coke mostro una carta de eila a varse En las largas conversacio- 
eo? si1 tia. que era vecina de SCa- Scarron. quien quedo encantado y nes con su marido cultivo su esqi- 
rron. Y la niiia que apenas conta- estupefacto La carta estaba es- ritu y perfecclond su instruccion 
ba con 15 aAos de edad, perdida en crita con un verdadero talent0 na- demasiado desculdada en su juven- 
niedio de una sociedad en la que tun!  Y espoiitaneo Scrlrron. in- tud. asi fue como secundada por 

;;,"pdl" vestldo, estallo en amargo 

(Continuacidn) 
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bus brillantes dotes. aprendi6, en 
muy poco tiempo, el ltallano. el es- 
paiiol y el latin. 

AI contact0 de su marido, Fran- 
Coise desenvolvio a h  mas su pre- 
coz madurez, su buen sentldo prac- 
tico. su natural paciencia. En el 
salon de Scarron, que en realldad 
era su cuarto, pues era en esa pie- 
za donde recibia, conocio a todos 
10s que contaban en su tiempo: 
Mme. de Sevigne. Ninon de Len- 
clos, el gran Turenne, y muchos 
otros. En su sencillo traje de ter- 
ciopelo aeul, Mme. Scarron se con- 
quisto a todo el mundo por su se- 
duccion, su encanto y su intellgen- 
cia. Ejercitindose en agradar, lo 
eonslguib admirablemente. Y el 
dia en que enviudo, sus utilcs amis- 
tades contraidas en casa de su fic- 
ticio marido fueron el primer es- 
calon de su sorprendente fortuna. 

De modo que ese primer matri- 
monio tan desproporcionado y que 
aun podia parecer chocante. en 
realidad fue el primer rasgo de ge- 
nio de la futura Mme. de Mainte- 
non que. por el solo hecho de su 
inteligencia Y de su habilidad. d e s  
pues d e  haber nacido en una prl- 
slon, llego a ser la esposa a i  un 
rey de Rancia.  

MARIE-ANNE ELLIS. 

(Continuadh) 

ber Ilegado. Lo espero desde hace 
dos aim. Desde ayer estoy atenta 
a t,odos 10s trenes. Aun no vieno. 
iPor, que? El camino que el me 
proponga sera mi verdadero cami- 
no. Y tu, Rafael, debes irte, con- 
tratarte. que se yo. Ya no volverk 
a encontrame. Puede ser que en 
otra parte otra mujer te ayude en 
una circunstancia dificil. Esa no 
s e e  yo, amlgo mio. 

Una larga pausa. como una cu- 
chillada silenciosa, Corti, el dialo- 
go. 

-Bien 4 j o  Rafael, sombria- 
mente, mientras se levantaba de su 
sllla--. Camprendo. Quleres que me 
vaya, y me voy. 5 curioso. p e ~ o  
hace rato que ya no tengo ninyun 
rencor contra ti. Al contrario. 
siento algo como ternura.. . Bueno. 
me voy.. . 

Fue a1 lavabo, se eeh6 hacia a t r i s  
10s negros cabellas y se c a b  la go- 
rra. 

-iAdi6s, Elka! d f j o .  
-iAdic*s, Rafael! 
Se auroximo a ella. 'la abrazo 

fuerte&enk y la beso'en la boca. 
Lueeo salio 

C& tranquilidad descendio por 
la angosta escalera 10s tres pisas 
que le separaban de la calle. En el 
hotel se cia apenas uno que otro 
ruido discreto. Cuando llego a la 
acera. Rafael miro hacia la iz- 
qulerda. 

La izquierda era justamente el 
fado de 10s muelles. el lado en que 
.N vapores, con un largo y obscu- 
ro pitazo. se despiden de la tierra 

L. E. D. 

no bwta ser crespa: su OnilUlaC dn debe pn- 
=::e= natural. y para que un pel0 quede onlio- 
Islo. brlllrmte. con rhos wandes. UStCd deb' 
e:@r R U n  pmieslonal con prestldla y respsm- 
SRbllldBI. que le h a p  su pesmanente prrso. 
nnlmente. Consulte Ud. a VICTORIA SOTO- 
MAYOR. en su 

U n  enemigo-la caries-ataca la dentadura &e usted. 
Otro-la piorrea'-amenaza sus encias; y ksta es t a n  pre- 
valente que 4 de c;tda 5 personas mayores de 40 afios 
sufren de ella. U n  dentifrico a medias no puede protec 
gerle contra ambos peligros. iPor  quC, pues, usar den- 
tifricos a medias cuando FORHAN'S ha si 
elaborado especialmente para mantener 
dentadura brillante y blanquisima y 1 
encias s6lidas y sanas? 

Forhan's posee u n  ingrediente especial 
u n  famoso astringente que resguarda a las 
cnciascontra la piorrea. Forhan's, 
tifrico por partida doble, conserva 1 
t adu ra  limpia y las encias firmes y sanas. Use 
usted Forhan 's  diariamente. iCompre un 
t u b  hoy mismo! 
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ESM A L T  E !  

i Q U I E N  E S  ELLA? 
(Continuation/ 

b I 
C I E N T O S  

D E  N O T I C I A S  
I LUSTRADAS CON GKAC I COS 
EXCLUSIVOS DE LA ACTUALI- 

DAD NACIONAL Y EXTRANJERA 

* 

PRESENTA EL VIERNES EL 

NUEVO ZIG-ZAG 

---- 
L O ~  revolucionarios. conduciendo a Portales. hu- 

bieron de enfrentarse en el camino a Valpnrniso con 
las tropas del Gobierno. 

Entre maldiciones v votos 10s soldados rebeldes 
ernpezaron par atncar -briosamrnte. flaqucnndo lue- 
go ante el mayor niimero. La disciplina. perdida. 
Gritos de odio contra el prisionero, le eclinban en 
cara su crueldad. 

‘Jn corneta. niRo sun ,  le gritaba a voz en cuello: 
-iMaldito! No te perdonare nunca el infierno 

que le hiciste pasar a mi hermano mayor en tus 
jaulas para fieras . . .  ;NO era asesino como dijeron 
10s jueces embusteros!.. . Mi viejita nur io  de pe- 
n a . .  . iMaldito! 

Portales. en plena serenidad. permanecia inmo- 
vil. como si aquel estrPpito en que se le discutia en- 
tre dos bandos. no llegara a sus oidos. Quizas sus 
actos calificados de inhumanos estaban dt. acuerdo 
con un plan dc mejoramiento social. Quiz5 sintio en 
esos niomentos trigicos In interior satisfnccilin de! 
deber cumplido. que borr6 el ceiio adusto y sereno 
su frente. iQuien podria controiar las intenciones? 
iQuien podria entrar en el domini0 in!erior del pen- 
samiento? 

El teniente Florin, a grito herido. animaba a 10s 
suyos. Y, aunque no habia dado pruebas anterio- 
res de crueldad, ni siquiera de genio discolo. una re- 
solution ca teor lca  tom6 sitio en su voluntad: ’ :‘a 
que Portales seria recuperado por 10s suyos y par. 
consiguiente, no habria de probar las torturas del 
destierro. quedaria realizada la venganza de Engra- 
cia, dando!e muert? jnmediata. No iria a Juan  Fer- 
nandez, pero si a la Eternidad. que esta mas lejos”. . , 

Y precipitadamente lo hizo descender del birlo- 
cho, gritando a 10s suyos: 

-iQue muera el tirano! 
--;Que muera!. . . 
L a  iigura de Portales frente al  peloton de solda- 

dos, no tembl6. Mas que nunca erguido en su recia 
personalidad. miro a sus aSeSinOs con un eesto de 
infinito dcsprecio en sus labios palidos. - 

Y cuando iba a hablar. pus0 silencio eterno en 
su voz el grito de mando del teniente Florin: 

- i ~ r e p a r e n ! .  . . japunten! . . . i fuego! . . . 
Cay0 el poderoso. destrozado el craneo y el pe- 

cho. 
Era en el amanecer del dia 5 de junio de 1837. 
La venganza de Engraeia. impulsada par el can- 

dente amor del teniente. fue mi.? alla de su dcseo 
coma el p4ndulo golpeado por fuerza mayor que ex-’ 
tralimlta su radio. 

La Historia olvida en el relato literal y escueto 
de 10s acontecimientos, preguntarsp aquello que Don 
Francisco de Qurtvedo y Villegas tenia coma norma 
segura en el bucm del verdadero origeii de 10s SII- 
cesos: “LQuiin es ella?”. 



LO QUE SE LLEVARA ' - i  

1) El cuello alto en c 
nueva a este nbiigo de fer 

3) Capa Iaroa en  t i f w d .  In fn lda  vn suieta a 
un chaleco de piel. que llrva cl cucllo rirbldo. 

4 )  Chaqueta ahlusada llevn un canesu redondo. 
que forma el cuello siibido En la cintiira. la faldn 
con corte princesn 

5 )  E n  un abnqo de tercropelo de lana. qrandes 
vueltas de piel, desde 10s costados, unos lozos que 
cilien el talle 

6) Boleros de piel. en vlsdn, con 10s delanteros 
que forman el mango En zorro toin, el O+TO que es 
el color fncorito de Ins elegantes 

7. Bolero ablwado. con pliegues adelante, dc- 

I \ , 81 Colas de wrros uison. petit vis, skunks, co. 
1 \ mo adorno en el cue110 

, 
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l i  Lina litx 
rti la ciiitnm. 
sc pttcar, m a r  
plumas de  aucs 

rlegante Y j u u ,  
vidrio. La chaq 

Ernpreta Edit 

11 Cilia Iit!da siliieda piiedc llrvar este  ves f ido '  la fa lda  
cii la cit i tom. Ileiw e; corfe iaunl a1 del cuelIo.'TamhiCn 
sc p u e d r  l i ~ a r  con cirifnrot!. Sombrero de terciopclo, con 
plumas d e  aucsfruz.  

2) cot1 CU( 2) Con cuello subido es cste vestido que se ve mug 
elegantc Y iuueitil. con la i!tlca despeiada. E s  color nztil 
vidrio. La chaqueta con drapeados en la cintura. 

Emprcsa Editora &-Zag. - Santiago d e  Chile. - 1939. 



L 



,so brcms muy pequenos, gractas 
.inenlo % nfme. s U Z  Y: v ~ n  suie- 
:in elisti . El  fondo de este pequerio 
I de jieltro va cortado redondo sobre 
fina redecilla; una peineta Io atravie- 
sujcta el pcinado y sombrero. El otro 

) es con cinta gros grain y abotonado 
!la lado de la copc. que es de tercio- 

El velo recogido, y dividido en dos 
's, se arregla a uoluntad sobre la cam. 

Dos pijamas de interior, con chaque- 
vrtas, bordados con oro. Las mil7erCS 
Yntcs y deportiuas prefieren un  W- 
de lana y un paleto de Io mism0. 

Cuellos formados de firm de visdn, 
,adas o anudadas y mangos de la mis- 
iiel. 

Los sombreros de pieles ST 10s m b  
!osos; combinan fieltro y vison, mode- 
: Mmc. S m y ;  tambiPn g h e r o  y astra- 
:om0 el modelo de Mol!n~%.Z. 

Sobre vestidos negros, un ctnturrin en T 
anudado adelante y una flor en la 

ieta Modelo de Molyneur. 

Idorno. un sombrero en csmalte mo- 
v plumas de auestruz en strass. En 

rlta de un paleto como chiche. 

Para la noche guantes en crepe, mu- 
mas largos, dkapeados y en colores, 
indo contrastes Guantes cortos en 

con lentciuelas o claveteados con 
plateado. 

Bordados d y de predras de 
s cn forma 



Pequelios grandes fragmenfos.- 7 

L A S  M U J E R E S  Y L A  S O C I E D A D  

Lo que deseo e s  la libertad de pasear sola, de ir y venir, de sentanno 
en 10s bancos del lardin de las Tullerias. y, sobre todo, el Luremburqo; 
de detenenne ante las vitrinas artisticas; de entrm en las iqlesias y en 10s 
museos; de paseaxme a l  atmdecer por las calles viejas. Esto es lo que deseo. 
y Bsta es l a  libertad sin l a  cud nadie puede llegm a ser un gran artista. 
LCrGis que aprovecha lo que se ve cuando se va acompaiiada, y cuando. 
para ir al Louvre, hay que esperm el coche. a la sefiorita de compasa o a 
la fanilia? 

iOh, cucinto me desespera ser mujeri 
Me rmeglm’a unos vestidos ridiculos y una peluca. con el fin de vo!. 

verme fea y quedm libre wmo un hombre. Esta es la libertad que me 
falta. y sin la cual no se  puede Ueqar a ser seriamente nada. 

El pe-iento est& encadenado, a causa de esta molestia eshipida 
y enervante. A m  disfrazCIndome y afe-indome. d l o  me veria libre a medias, 
pues una mujer que corretea es una imprudente. Pues, i y  en Italia, en Ro- 
ma?. .. [Id en land6 u ver las minos!... 

-?,Ad&& vas. Marin? 
-A ver el pl iseo.  
-[Per0 si ya  lo has visto! Vamos al teatro o de pmeo. Alli habra 

Y esto basta para que se  caigan las alas. 
Esta es una de las mirS poderosas razones por Im cuales no hay mu- 

jeres mtistas. {Oh, cram iqnoranda! iOh. rutina salvaje! iNi siquiera 
mere- la pena de hablar de eUo! 

Aunque ea digan msas sensatas. se sique siendo el blanco de la3 
budas comunes y comabidas. con que se mortifica a 10s apbtoles de lae 
mujam. Por otra parte, aeo que tienen motivo para reirse. i L a s  mujeres 
no S e r b  nunca m& que mujeres! Y. sin embargo.. . Si se las educase 
de la misma manera que a 10s hombres, la desigualdad que deploro que- 
dm’a anulada, y s610 quedaria la que es inherente a la natturaleza misma. 
Pues bien, hay que qrilar y hacerse ridicula (dejarb este cuidado a las 
dembs), para obtener esta igualdad dentro de cien 6 0 s .  

Yo procurare dirrsela a la sociedad, mostrhdole una mujer que lleqara 
a ser alqo, a pesar de todas las desventajas con que lo sociedad la coho .  

mucha qente. 

(Del “Diario Infimo”, de Maria Baqhkirtseff.) 

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

Lm p a w s  dobon bacerse a nombre de Empresa Edilora Zlq-Zag. Casilla 84-D. Srmtiaqo de Chilo. con pilo -ha molquior h c a  
d. Amirice pot los rdor.. indicador o su1 oquiralontes. 

smcR~cIoNEs EN CHILE: EN AxmIcIL: 
Anual .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. S 100.- Anuol .. .. .. .. .. .. .. .. .. U. 8. S 4.- 
S.rn.Sbd .. .. .. .. .. .. .. .. .. I so.- S m N h d  .. .. .. .. .. .. .. .. .. u. 8. 230 
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Las qtrinticplas se han desarrollado mas lentamente que el tipo medio de 10s niAos. Per0 esto es un rasgo 
comun a todos 10s iririos nacidos antes de tiempo y como se sabe las Dionne son sietemesinas. Han ha-  
blado bastante tarde, pero esto tambidn es naturai. Todos los mellizos hablan tarde. porque durante 
mucho tiempo ellos pueden conruiiicarse entre si por medw de gestos. Zvonne ha sido siempre la mas d e n -  
tada de las cinco. Cecilia y Anita se disputan el segando lugar, y Emilia ' y  Maria el ultimo. Este grafico es 

el resultado de las observaciones que ilustran las fotos que se publican en  estas paginas. 

Los especialistas han podido notar 10s progresos de Las cinco hermanitas se entienden muy  bieii entre 
a d a  una, gracias a una serie de juegos educativos. ellas. La mas sociable de todas es Anita, que tiene 
He aqui a Cecilia haciendo una construccion con un ezito claro entre sus hermanas y parece ejercer 
cubitos, que va colocando por orden de tamalio, lue- sobre ellas un irresistible poder de atraccion. 
go por colores etc. Estos ezperfmentos han  estable- Es "la que manda el buque". La mcfs huraria es Emi- 
cldo que las qiintuplas hasta 10s 35 meses h a n  esta- lia: Ella se enfada y juega Sola a1 comedor, fingien- 
do  m u y  por debajo e n  su desarrollo que el nifio do no ver c. Anita, que participaria de buena gana 

corrfente. en  sics juegos. 



Las quintuplas 
D I O N N E  

se parecen cuda vez menos 
DESDE hace cuatro afios y medlo las quintuplas canadien- 

8es no han hecho nl un gesto, articulado ni un sonido ni ex- 
presado un solo sentimiento, sin que ese gesto. ese sonido y ese 
sentimiento hayan sido registrados, fotografiados, cinematogra- 
fiados. Un estudio que el profesor de psicologia lnfantil, W. E. 
Blatz. acaba de publicar, y que se titula “La cinco hermanas”, 
es el resultado de esas largas y minuciosas observaciones. El 
doctor Blatz estudia a ias pequeiias Dionne, no como un block 
de cinco gemelas, sino como cinco personas diferentes, compa- 
rando sus caracteres psiquicos, las huellas de sus pies y sus ma- 
nos, la forma de ias orejas, etc. En sus estudios ha establecido 
la siguiente cadena de semejanzas: Emilla se parece enorme- 
mente a Maria. Ambas se parecen relativamente poco a Ivon- 
ne y a Anita, que se parecxn entre si. Entre estas parejas se 
encuentra Cecilia, que se parece a las dos a la. vez. Cecilia es, 
en cierto modo, el eslabdn que une a las quintuplas entre si. 

Estas diferencias fisicas van acentuandose a medida que laS 
niiias crecen. 

En lo que se refiere a la cuesti6n psicol6gica. las pequeiias 
igualmente van progresando s&n un ritmo distinto y sus per- 
sonalidades son tambien diferentes, como lo prueban 10.5 do- 
cumentos reunidos en esta pigina. 

Las Dionne forman entre ellas u n  peqneiio jazz ,  lo que l e S  en- 
seiia a la vez musica y disciplina. Anita es la meior niusfca Y 
no pierde nunca el sentido del ritmo. Cecilia es bastante inde- 
pendiente y a menude toca por su cuenta.. . En cuanto a Emi- 
I& nunca se detiene a tiempo cuando el trozo musical termina. 

Las q:iir.tuplas no son Riempre “tdciles” Y 
a ueces hay q;ic castigarlas. El  castiqo m d S  
grande es el aislamiento en la “cdrcel”, una 
pieza retirada y no muy triste si juzgamos 

por la ezpresion regocijada de Marla. 

Ani la  es la que ha recibido mds observa- 
i’i071eS, per0 a la ve; la que ha estado me- 
110s veces en la “cdrce2”. Maria ha sido re- 
prendida ciento treinta veces menos que 
Anita y ,  sin embargo, ha  sido castigada el 
doble. iPor que? Porque Anita sabe dete- 
n e n e  a tiempo, y cuando-le han  hecho 
tres observaciones no espera que le hagan la 
cuarta, despues de la cual vendrd el cnsti- 
go. Maria. en cambio. no sabe detenerse y 
es la pensionista nrds asidua de la “cdrcel”. 
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E R E N C I A  - 

A T  A L -  
Era una tarde calurosa de pleno verano, y la 

consulta habia estado tan poco concurrida que el 
doctor Cameron penso que bien podia dirigirse a 
Pebbles a disfrutar de un pacific0 fin de semana. 

Sintiendose fisica y moralmente en reposo, el Dr. 
Finlay Hyslop se detuvo junto a la ventana, mirando 
perezosamente 10s pradcs verdes y los arboles que se 
inclinaban, doblados por una b r h  suave. De repente 
advirtio que la reja rechinaba y ohservo que una  pa- 
reja formada por Gavin Birrel y Lucy Anderson. 
sva i zaba  hacia la casa. 

Enr delicioso el nspecto de esos muchachos que 
c a m i n a b n  riendo. nilrandose con aire de amorcsa 
camaraderia. El vestitl pantalones blancos 'mientras 
Lucy llevaba un trnje de seda del mismo color. Era 

evidente que habian estado jugando tenriis y pare- 
cian cnvueltas por ese ambiente prlmaveral brillante, 
alegre y promisorio. Hyslop 10s conocia poco, per0 sa- 
bia, como todo el mundo, que se c s a b a n  en el mes 
proximo. 

Lucy era  rubia y bonita, con ojos mules siempre 
rientes. La naturalidad de sus ademanes la habia con- 
vertido e n  la favorita de la ciudad. No tenia slnO 
diecinueve aim. 

Gavin, por su parte, habia cumplido 10s veinti- 
dos; era  un muchacho alto, delgado y de temperamen- 
to sensible. Su padre, Edgar Birrel. habia pasado l a  
mayor parte de su vida e n  Argentina, donde pudo 
amasar una fortuna conslderable con el  n w i o  de 
ganados. 

Hacia dos afios que Edgar Birrel habia vuelto a 
m patria, Escoela, con su hijo s u  mujer habia muer- 



t€-, y habia adquirido una de las casas m& grandes 
en Knoxhill. 

Muy poco despues de establecido, ya Birrel se 
habia hecho acreedor a1 aprecio de sus vecinos, gra- 
cias a su actuacion en  la vida publica de la ciudad. 
Pronto se le eligio miembro de-la Alcaldia y presi- 
dente de la iunta administrativa del hosuital. Su 
nombre encadezaba siempre las listas de caridad y. 
bajo todos 10s aspectos, era un  ciudadano dlstinguido 
Y beneficloso uara Levenford. 

Baio. estfecho de hombros. la cabeza blanca en 
canas, -cejas espesas y obscuras; contextura m i s  bien 
debil, Birrel daba la impresion de un individuo triste 
y mas bien timido. El doctor Hyslop iiada conocia que 
pudiera ir e n  su contra, pero jamis  podia mirarlo 
sin sentir la imoresion de oue en su corazon ocultaba 
un secreto tern&. Habia algo furtivo en ia mirada de 
sus ojos hundidos, que parecian esquivarse siempre, 
y el tono triste de su voz le daba a1 medico la impre- 
sion de que el hombre padecia de algun mal en el 
alma. A pesar de :a opulencia de que gozaba Edgar 
Birrel y de su admirable reputacion, el doctor Hyslop 
no podia evitar, de sentir. a1 contemplarlo, una  ex- 
trafia e invoiuntaria piedad. 

Pero he  ah i  que son6 la campanilla y un momen- 
t o  mBs tarde entraba Janet para anunciar a1 joven 
Gavin Birrel Y a su  novia. Hyslop se adelanto a ha- 
cerles una a l e r e  recepcion: - 

-Es muy simpatico de parte de ustedes que se 
hayan acordado de este viejo solteron que acarrea 
sobre sus hombros todas 10s males de Levenford. 

E! muchacho hizo un gesto puer/l. 
S i e n t o  decirle que nosotrw solo hemos venido 

a aumentarle sus preocupaciones-. Se detuvo, y dan- 
do una mirada furtiva a su novia, continuo. -Todo 
esto es culpa de Lucy. Me arrastro a la fuena  hasta 
aca. 

-NO es precisamente un piropo lo que le estas 
diciendo a1 doctor HvsloD. Gavin -rems0 riendo la 

~ .. 
chica. 

El doctor movio trkgicamente la cabeza con aire 
compungido: 

-iQue se puede esperar de un hombre que se va 
a casar dentro de un mes? Tiene aue sentirse en  es- 
tado de deslumbramiento. 

A la inocente observation del medico continuo 
un extraiio y corto silencio. Luego el joven dljo: 

-Eso es, precisamente. doctor. Me he sentido co- 
mo desonrlentado este u!timo tiempo. Esta tarde casi 
me cai en la cancha de tennis, porque me dcsvaneci 
a1 darme vueltas. No pude dar  con la pelota y senti 
las piernas igual que si estuviera ebrio. Se perfecta- 
mente que no tengo nada, absolutamente nada. Re- 
sulta ridiculo incomodarlo.. . pero. bueno.. . Lucy se 
obstino en traerme a la fuerza. Como usted ve, ya 
empieza a tiranizarme. 

-Ya era tiempo -le interumpio la muchacha 
alegremente-; ndemis, en  mi vida he  visto jugar 
peor 31 tennis que como tu  lo hiciste esta tarde. 

-Venga a mi consultorlo, entonces, y lograre en- 
derezarlo - d i j o  Hyslop en  tono de broma, dirigikndose 
a Gavin-. Ta: vez vaya cuesta abajo.. . Pueda que 
necesite un Mnico o algo por el estilo. 

Lucy !.? tendio !a mano a1 doctor: 
-Tenrro oue irme Doraue Iran visitas a tomar t6. 

fue sino un vahio lo aue tuve en la tarde. Habia tenidc 
lo m~ismo antes. tal bez no tan  acEntuado, pero. e n  
todo caso. jnmas le he dado la menor importancia. 

--i.Que clase de vah!dos? -inquirio Hyslop. 
-Nada mas que como se 10s he  descrito -r.?- 

pus0 riendo Gavin-. Siento la impresion de estar 
borracho v como si !os brazos v Ins piernas delaran 
de pertenecerme. No puedo gobhrnarios. 

-Hay una mailera muv sencilla de que SB quede 
usted trauquilo - d i j o  el doctor-. La llamamos la 

prueba de Romberg. Pdngase de pie en  el medio de la 
saia. Asi es, exactamente. Los brazos en  10s costados, 
10s pies juntos, levante la cabeza.. . y, ahora, cierre 
10s ojos. 

Gavin, muy erguido en el centro de la %la, Sin 
apoyo alguno, cerro 10s ojos. Inmediatamente se tam- 
bako como s n a  rama agitada por un fuer_te viento. 
Parecio que caeria de bruces. Con un  pequeno gemido 
abrio 10s ojos y busco el apoyo de la pared. 

-Eso es -exc lam0 con una sonrisa medio dudo- 
sa-. Es exactamente lo que me pasa.. . 

Per0 el medico no respondio a su sonrisz. To- 
mando a Gavin por la mufieca se dirigio a la Ventma. 
Bajo la fuerte luz examino cuidadosamente sus ojos. 
Luegu dijo: 

S i r n t p s p  en  esta silla v cruce la Dierna. 
Elmuchaiho- obidecii~y-Hyslop ~toriiando un pe- 

quefio martillo con la cabeza de'goma, le golpeo 
iuertemente anibas rodillas. Ninguna reaccion. El re- 
flejo estaba muerto. 

-kQuC significa todo este enredo, doctor? -pro- 
test6 Gavin. 

-En vista de que usted se ha  dado la moiestia 
de venir h a s h  aca, quiero darme bien cuenta de lo 
que le pasa. Desnudese. 

Gavin miro con sorpresa a1 medico, pero habia 
algo en  el tono de la voz de a t e  que exigia obedien- 
cia. Lentamente se quito 13 ropa. 

Con cara impasible, Hyslop hizo un acucioso ex&- 
men. Observo las manos de Gavin, la reaccion y con- 
diciones de sus musculas. Durante un cuarto de hora, 
y esta vez con la ayuda del oftalmoscopio, examino 
sus ojos y. finalmente, pidiendo a Gavin que repitiera 
a l y n a s  palabras dificiles, investigo cuidadosamente 
su diccion. 

Cuando termino DUSO a su lado sus instrument@ 
y se sento en el escriiorio, mirando fijamente la car- 
w t x  niw tenia nor rielant.* - _ _  _, - - - - .. .- -. . .. . . . . . 

Permaneciorasi durante un largo rato. Levanto, 
por ultimo, 10s 010s y mir6 filamente a1 joven Birrel. 
AI hacer:o. no era el rostro de Gavln el que contem- 
Dlaba. Vela h cara del vieio Edgar Birrel, tranqulla. 
m a s  bien palida, coronada -par una cabellera blanca, 
que le daban un sello de distincion. 

-2Es usted hijo unico? 
-kPor que?. . . Si.. . -repuso Gavin ruborizan- 

dose. cosa aue le acontecia con f r ecuenc ia .  Tnve das 
hermanos. -creo. uero ambos murieron cuando eran . . .  
pequefios. 

rrogando en la misma forma imperativa: 
Hub0 una larga pausa; luego Hyslop siguio inte- 

-?,Sabe usted algo de la familia de su  padre? 
iTiene parientes vivos? 

-No -reuuscr. No se mucho de la familia de mi 
nadre. Nuncab habla de ella. Pero no se. en verdad. ~ ..~~~.. ~ 

que es lo que yo tengo~que hacer con todo esto. 
-Tien.: una estrecha relacion, me temo. 
-Me temo ... En nombre del cielo, doctor, diga- 

me. i.oue sirnifica este misterio? Me mira usted con 
tantg 'extra5eza.. . Quisiera que concretsra su opi- 
nion.. . 

Recordando el matrimonio proximo de Gavin, el 
medico se sintio presa de una gran.amargura. No podia 
encon:rar Ins palabrss para decirselo. Y habiz. que 
decirle la verdad a toda costa. 

-Quisiera hablarle con franqueza, Gavin, per0 no 
s6 como hacerlo, no es facil. Tengo miedo de que la 
cosa no sea tan sencilla como parece. Padew usted de 
ataxia.. . en una forma extrana.. . Es una enferme- 
dad hereditaria. No .es la de Friedrich.. . Per0 no qUie- 
ro fastidiarlo con nombres tecnicos, per0 l a  verdad 
cruda es aue tiene que luchar usted con algo grave. 
Quiero pedirle m e  consu:te un especialista. 

-iUn especin!istn! -exclam6 Gavin-.  LO dice 
en serio? No tengo tiempo de hacerlo. No olvide, doc- 
tor, que me cas0 el mes proximo. 

-Creo que seria m-jor -dijo gravemente Hyslop 
- quo lo pensars mejor y que pospusiera la fecha de 
la bods. 



-iPosponer la boda! . . . --exclam6 Birrel-. Per0 
si ya todo esta ai-r$glpdo. iTodo! Si no tengo nada . .  . 
iPor que me mira en esa forma? No he hecho nada 
de malo.. . 

-Tiene vsted razon. Gavin. No ha hecho usted 
nada de malo, pero es t i  pagando por ello, de todas 
maneras . .  . 

Despues de una larga pausa, el medico continuo: 
-Es algo hereditario. Gavin ... No sabemos que 

causas tiene. No hay que censurar a nadie por ello. 
Solo sabernos que se t ra ta  de una enfermedad de fa- 
milia..  . un  mal terrible, obscuro, incurable. Se tras- 
mite de una generacion a otra, librando a uno, tal  
vez. cada cuatro. pero abatiendo a1 resto con la in- 
sidiosa plaga ... No dudo de que sus dos hermanos mu- 
rieron de eUa y si usted niira atrris. encontrara e n  
los F e n d i e n t e s  una historia obscura y triste. 

-Eso es fo mismo que le he sugerido -le repuso 
suavemente H y s l o p .  Permitame que lo mande don- 
de un especlallsta. El lo aconsejara. 

+No quiero consejos! -grit6 Gavin-. Lo uni- 
co aue oulero es orobarle aue e s t i  usted muivocado. 

--Siempre qui. vsya a 'consultarle. nada me im- 
porta lo que usted piense de mi 4 i j o  Hyslop sere- 
namente. cwiendo la oluma. Eswre.  Gavin. v le dare . .  . -  
una carta. .  

Gavln no dijo una palabra mas, pero espero, p i -  
lido de resentimiento y de ira, hasta  que el doctor 
hubo terminado de escribir. Luego, siempre en silen- 
cio. cogio la carta. 

Hyslop se pus0 de pie y pus0 su brazo sobre el 
hombro del muchacho. per0 este, con un movimiento 
brusco, se lo hizo retirar. 

-iDejeme! -dijo violentamente--. Ya no tengo 
nada que haoer con usted.. . 

Y bruscamente dejo la casa. 
Durante todo el dia siguiente Hyslop se sintio 

oprimido por la amargura del pronostico en que Bir- 
re1 se veia inocentemente envuelto. Las horas trans- 
currieron lentamente. El m&Iico trato de despachar 
rapldamente todos 10s caws y luego se sento a espe- 
rar  que Gavin pudiera venir a consultarlo. 

Por ultimo, cerca de las once, son6 la campanilla. 
Hyslop abrio por su mano la puerta. Era Gavin. Aun- 
que su rostro estaba palido. su voz era controlada y 
tranqulla: 

-Perdoneme por venir tan  tarde. Me retuvieron 
algunos asuntos. 

Siguio a1 mM1co a la sala de consultas. sentan- 
dose con aire de tranquilidad. Parecia que toda su 
emocion se habia evaporado. 

- Q u i e r o  dixulparme 4 i j o - - .  Ayer me conduje 
muy mal. Fue un golpe terrible. como usted compren- 
dera. -Hizo una pausa-. Tenia usted la razon en 
todo, por cierto. 

-DIos es testigo de que quisiera haberme equi- 
vocado.. . 

-El especialista fue extremadamente cariiioso 
conmigo - c o n t i n u o  diciendo Gavin-. Confirm0 su 
opinion. No hay duda alguna. Hice que me lo dijera 
todo. Su voz serena cambio bruscamente revelando 
una  profunda y atormentada amargura-. Ya se lo 
que se me espera. Los malditos ataques se ha ran  mas 
frecuentes. Pronto me inniovilizaran. Dentro de uno 
o dos aAos no podre caminar. S u f r i r i  mi vista y per- 
dere  la palabra. Lo se todo. Me vi obligado a exigirle 
claramente la verdad. Inmovil..  . paralitico.. . incu- 
rable.. . Bonito cuadro para un novio, jverdad, doc- 
tor? 

-Es cruel s u s u r r o  Hyslop-. Y no se puede 
censurar a usted de lo mas minimo. 

-No se puede ccnsurar a nadie -repuso pronta- 
mente Gavin-. Ni siquiera a mi padre, si es eso lo 
que usted quiere decir. Dejeme contarle lo que hlce 
d e s p u b  que deje el especialista. Tome el t ren a Dal- 
beith, por eso llegue ahora t a n  tarde, y vi las inscrip- 
ciones de la familia. Tal como usted lo sospecha, la 
historla de 10s Birrels es tragica ... Per0 respecto a 
mi padre, j n o  comprende usted c6mo se sentira? Sa- 

bia que habia escapado del azote, queria casarse y 
corrio la suerte.. . No puedo censurarlo, doctor.. . 
Pero, Dios mro, que espantosa situacion 1s que se ha 
producido entrc  Lucy y yo. . . 

-He estado t ra tando de pensar por usted, Gavin 
-dijo el doctor H y s l o p .  5 bien dura la cosa, ya 10 
se, per0 i n o  seria mejor que dejara usted Levenford 
durante un  tiempo, arreglando primero las cosas Clara 
y limpiamente. y antes  qu: estallara la compasidn y 
la odiosa notoriedad?. . . 

Gsvin lo miro con rostro amargado: 
-EI especialista quiere que vaya a un sanatorio 

para 10s nervios que esta en la montaiia ... 
-Exactamente. 
-jY supongo que tendre que quedarme alii hasta  

que me saquen en Camilla? 
-No. no  hable en esa forma -le interrumpio 

bruscamente el medico-. Tenemos que encarar  el  
asunto. 

-Tiem usted razon. Debemos encararlo. Nada se 
saca con enredar mas las cosas. Por lo demas. debe- 
mas pensar en Lucy; nrreglarlo todo en la mejor for- 
ma para ella-. Sonrio 

-6Va a seguir usted mi consejo? -le pregunto 
ansiosamente el medico. 

S i  -repuso lentamente Gavin-. Saldre de Le- 
venford. Estoy seguro d e  que es lo mejor. 

-Vuelva maliana. Lo arreglaremos todo -insis: 
tio H y s l o p .  Yo hare las cosas por usted. .  . Per0 sera 
terrible para usted decirselo a Lucy. 

-No se lo dire todavia. Debo hacer algunas otras  
cosas primero, por ejemplo. dejar en claro la cuestion 
de la casa e n  que pasariamos la luna de miel-. Son- 
rio valientemente a1 medic@--. Debo cancelar ese 
asunto. Aprovechare este fin de semana, y a la vuelta 
hablare con Lucy. 

Se levanto bruscamente como si su estoica sere- 
nidad hubiera tocado ya su limite. Tendio l a  mano 
a Hyslop. le dio de iiuevo las gracias y abandon6 l a  
casa. 

Transcurrio la semana sin que el  m&Iico pudiera 
aliviar la amargura que todo el asunto le habia pro- 
ducido. Algunos dias despues, mientras tomaba el te. 
entro su ayudante en estado de gran excitation, Ile- 
vando un diario en la mano. 

-jSahe usted lo que h a  ocurrido? Es tremen- 
d o . .  . iPobre muchacho! 

-;De que esta hablando usted? -le pregunto 

-Ha habido un terrible accidente. El joven Birrel 
Hyslop perplejo. 

fud a ver si su casa estaba lista para su luna de miel. 
Solo iba por una hora para dar  una mirada. per0 el 
bote se hundio y el  muchacho murio ahogado. 

Un largo y pesado silencio invadi6 el cuarto. 
Hyslop no pudo hablar. Coniprendia ahora las pala- 
bras de Gavin. Era el mejor, el itnico remedio.. . 

La tragedia causo una sensacion terrible e n  Le- 
v,enford. Todo el mundo estaba horrorlzado con la 
catastrofe que se agudizaba con el hecho de que Oa- 
vin estaba en vispera de casarse. 

Despues de 10s primeros efectos del golpe, Lucy 
lo soporto noblemente. La sostenian sus dulces p her- 
mosos recuerdos. Nadie sospecho la verdad del asunto. 
No hubo escandalos ni conientarios envenenados e n  
la ciudad. Solo se hablo del asunto con simpatia y 
pesar. 

En el funeral la iglesia no podia contener l a  gen- 
te que se apretujaba e n  las calles para  seguir el 
cortejo. 

Finlay Hyslop asistio tambien y busc6, en medio 
de la multltud. un banco desde donde puaiera obser- 
var a1 padre. Miro entonces e l  rostro palido y dema- 
crado de Edgard Birrel. bajo su cabellera blanca. En  
ese momento, Birrel dio vuelta la cabeza y se encon- 
t ro  su mirada. Un relampago de comprension ilumino 
10s oios d.e 10s dos hombres. Y el joven m+ico com- 
prendio. con el alma llena de amargura, que fuera d e  
el habia alguien mas  que habia adivlnado el secre- 
t o . .  . 





INCESAS DEL DOLAR..  . 

iNES Y MILLONES SALIAN DE 
[MPLE MOLINILLO DE CAFE 
era un hom- 

orecir,o caivo, con un rostro ator- 
mentado de uoeta v unos oios cla- 
ros de nifio.*Poseia una imagina- 
cion irresistible y una vanidad 
mas irresistible adn. Ademas. es- 
taba convencido d e  clue en este 
bajo mundo todo se puede vender 
(0 casi todo) si se le hace sufi- 
ciente propaganda.. . 

Era. sencillamente. mente  comi- 
sionista en auinca’llerik Durante 
ms jiras invent6 una bicicleta por 
la que n.adie se intereso, y un’pia- 
no mecanico, que tuvo la misma 
suerte. 

Un buen dia. hlzo la observation 
de que el hombre que es el rey de 
la creacion que ’ha inventado el 
telkfono y ’ l a  navaja, no puede 
hacer llover a voluntad. Y decidio 
lnmediatamente inventar un  me- 
dio de hacer llover, un medio in- 
falible. Hizo varias experiencias. 
Lanzo a las nubes cartuchos de 
emloslvos. Casi se m a t 6  wro el 
c ido permanecio tranquil; y azul, 
como un lago en la montafia ... 

Esta vez la decewion fue bien 
dura. El inventor estuvo inconso- 
lable. Se sumio en una honda tris- 
teza. Perdio el apetito y 10s deseos 

de beber y hubo que enviarlo a un 
snnatorio de neurastenicos.. . Te- 
nia cuarenta alios y no habia aho- 
rrado nada. 

E L  ENCUENTRO 

El doctor Kelloe. clue dirieia el I - .~ 
sanatorio, era de’  &as personas 
que creen que la causa de casi to- 
dos 10s males reside en una mala 
alimentacion. 

Charles Post, tendido sobre una 
chaise longtie, la mirada ausente. 
lo escuchaba sin decir nada. Esta- 
ba abatido por no haber podido 
hacer llover ... Sin embargo. DOCO 
a poco, se pus0 a reflexiijn’ai en 
lo que decia el doctor. Dio vueltas 
y mL vueltas a la cuestion en su 
cabeza, y lleg6 a la conclusion de 
que la humanidad esta en plena 
decadencia porque bebe.. . cafe. Si 
a el le fuera posible fabricar un 
brebaje que se pareciera a1 cafe 8 
que tuviera casi el mismo gusto. 
pero inofensivo, su fortuna estaria 
hecha. .  . 

A penas salio del hospital empe- 
26 sus experimentos. En enero de 
1895 fabric0 una tisana negra que 
se parecia vagamente a1 cafe. Sin 
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perdida de tiempo. Charles Post se 
dedico a introducir su producto en 
el mercado. Trabaio noche v dia. 
fabricando y vendibndo su pfoduc- 
to. A1 cabo de un afio descubrio 
que habia perdido ochocientos do- 
lares.. . 

Otro clue no fuera Charles Post 
hubiese abandonado la lucha. Per0 
e1 no.. . Estaba convencido de que 
la fortuna le sonreiria. Continuo 
encarnizadamente dando vueltas a 
su molinillo de cafe, mezclando 
sus ingredientes. fabricando su ti- 
sana. y a1 afio siguiente obtuvo 
uii pequefio beiieficio.. . 

Pronto acudieron 10s pedidos y 
Charles Post, satisfecho, dejo la 
fabricacion del “Postum” (el nom- 
bre de su product01 a un ayudan- 
te v se dedico a un nuevo invento. 

“El hombre moderno. se dijo. no 
mastica, porque 10s guisos que se 
le sirven son blandos. Nuestros 
RnteDasados destrozaban cuartos 
dc fabali y tenian dientes sanos. 
Lo que se necesita es un producto 
que devuelva a la gente el placer 
de la ,,mastication y sus benefi- 
CIOS.. . 

Era cosa segura de que el nuevo 
aliment0 proporcionaria una den- 



l-4 EXTRAORDINARIA HISTORIA DE CHARLES POST, EL HOMBRE QUE, PARA ENRIQUECER, 
INVENT0 LA COSAS MAS ABSURDAS ... SU HIJA, BANADA EN DOLARES, ES LA EMBAJADORA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS EN LOS SOVIETS 

ticion perfecta, a menos que 10s 
molares no se quebraran tratando 
de mascarlo.. . Cosa curiosa, ape- 
nas introducidos, el product0 obtu- 
vo un exit0 inmediato. Toda Ame- 
r!ca se pus0 a masticar con pa- 
=on.. . 

Bien pronto Post tuvo inmensas 
usinas y varios millones de dola- 
res en el banco. En 1904 era uno 
de 10s hombres mas ricos de 10s 
Estados Unidos. Edificb un gran 
hotel (Post Tavern). un teatro 
(Post Theatre) ,  dos ciudades (Pos- 
tumville y Post, en Texas). (Co- 
mo se puede ver, Post no era afi- 
cionado a1 anonimato.. . ) 

En 1914, cansado de las rique- 
zas, de 10s inventos, del “Postum” 
y de la vida, el antiguo comisio- 
nlsta, vuelto millonario, se suici- 
do. 

HIJA UNI!CA 

Solo tenia una hija. pero extra- 
ordinariamente linda.. . Cuando 
Charles Post decidio abandonar 
este mundo. le deio su fortuna: 
setenta y cinco miilones de renta 
a1 alio.. . 

Marjorie no podia permanecer 
soltera: era demasiado bonita y 
demasiado rica para eso. Se cas0 
bien lueso con Mr. Edward Close. 

Per0 este #primer matrimonio n o  
era mas, sino, para alzar el telon. 
Poco tiempo despues se casaba con 
Mr. Edward Hutton. Y esta vez el 
matrimonio duro quince alios, lo 
que. en America, es una eterni- 
dad ... 
Fue el period0 mas brillante, 

m i s  suntuoso, de esta mujer ar- 
chimillonaria. Ante todo se com- 
pro un yacht, el “Hussas”, que cos- 
tb 25 millones, y que, naturalmen- 
te. era e l  mas grande, el mas lu- 
joso. el m i s  car0 de todos 10s 
vachts del mundo. Desoues fue ne- 
cesario un palacio en campo. en  
Long Island, con jardines en Le 
Notre, estatuas. invernaderos. fies- 
tas... Sin todo esto, la vida no 
valia la pena de ser vivida 

Hay fiestas y fiestas ... Las que 
daba Mrs. Hutton costaban 3 mi- 
Ilones. ES de creer que no es posi- 
ble que una fiesta pueda costar 3 
millones. iQue horror! iNada m&s 
sencillo! Se decoran 10s salones 
con orquideas traidas del Brasil 
por avion. a siete pesos cada una;  
se contrata un conjunto de la 
Gran Opera (decorados, tenores. 
director de orquesta), y se hace 
construir un teatro especlal para 
la ocasion. Naturalmente, se sirve 
un buffet de caviar y de champa- 
iia a 400 pesos la botella. Y, sin 
esfueno, s gastan tres millones 
en algunas horas ... 

Mrs. Hutton no contenta con su 
palacio de Long Island, de su ha- 
cienda de lujo en  Florida, tuvo 
una casa en la  Quinta Avenida 

(donde 10s arriendos cuestan ‘700 
mil pesos a1 alio). un  pab bell on en  
ias montafias para cazar osos. Y 
tambien, iba a olvidarlo, un domi- 
nio de 4.000 hectareas, en Georgia, 
para descansar.. . 

Asi, durante diez afios, esta lin- 
da mujer, fabulosamente rica, pa- 

so su tienipo en ir de una parte 
a otra tras sus diversiones. A todo 
esto hay que agregar una visita a 
Deauville. una estada en Cannes, 
una corta uermanencia en Paris. 
y con es:o se comprenderi que 
Mrs. Hutton lievaba una vida bien 
ocupada. Sin embargo, esta frivola 
mujer. tan colmada de lujo. tenia 
todavia tiempo para practicar la 

Ejer- 
1 res- 
vaga- 
io,  en 
^- ,- 

caridad. De acuerdo con el 
cito d e  Salvacion, abrio UT 
taurante gratuito para 10s 
bundos de New York. Cuani 
1930, se produjo un panico ell la 
Bolsa de New York, la renta d 
Mrs. Hutton ya no fue de setent 
y cinco millones por alio. iSo1 
percibio veinticinco millones! Otra 
se habrian suicidado. Per0 Mr, 
Hutton prefirio hacer economias 
aumentar sus obras beneficas. Fu 
el hada generosa d e  “Hell Ki! 
chen”, la Cocina del Infierno, < 
barrio mas miserable de New Yorl 

le 
a 
0 
Ls 
S. 
Y 
le 

Dio si1 oro. su tiemoo. su Cora 
2611.. . ES una de las mujeres mB 
queridas de America. Cuando, e 
1935, termino la crisis. Mrs. Hut 
ton juzgo que ya era tiempo d, 
cambiar marido. Se divorcio. Dues. 

?l 
<. 
1- 
Ls 
n 
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por segunda vez y cas6 con un 
abogado de Washington, Mr. Jo- 
seph Davies, quien acaba de ser 
nombrado Embajador en Moscu. 
El matrimonio fue de 10s mas sen- 
cillos. 

Cincuenta invitados solamente. 
Sin embargo, 10s veinticinco cria- 
dos y unas cuantas flores, costa- 
ron ciento auince mil Desos. 

Despues de su inskilacion en 
Moscu, la sefiora Embajadors ha  
querido demostrar a 10s bolche- 
viques las ventajas del regimen 
cauitalista. Continua dando fiesta 
esplendidas que recuerdan a IC 
austeros revolucionarios las fiesta 
y 10s esplendores d d  regimen d 
10s zares. El nombre de Mrs. Da 

;SABE USTED QUE EL NOM- 
BRT; DE DIOS SOLO TIENE 
CUATRO LETRAS EN CAS1 TO- 

DOS LOS IDIONAS 

En franc& . . . . . . . . . .  DIEC 
En inglk . . . . . . . .  ..LORD 
En latin . . . . . . . . .  .DEUS 
En alemdn . . . . . . . . .  .GO’IT 
En hebreo (Jehov‘i) . . JHVII 
En asirio . . . . . . . . . .  ADAT 
En holandes . . . . . . . . .  .GODT 
En danes . . . . . . . . . . . .  GODH 
En pena . . . . . . . . . . .  .SORN 

1s 
IS 
1s 
e 

Ties es ya Jegendario en Rusia. hi 
pueblo esta deslumbrado por lo 
que cuentan de su lujo. y se pre- 
gunta de que mina inagotable sa- 
ca su dinero esta Princesa del Do- 
lar. 

Ni siquiera. sospechay que toda 
esta fortuna 
nillo de cafe 

En mahomet 
En sueco . . 
En sdnscrito 
En castellan 
En griego . . .  
1 
1 
1 
1 
1 

~~ 

3n griego (mitologia) . . .  .ZEUS 
3n Viking . . . . . . . . . . .  .THOT 
En egipcio . . . . . . . . . .  .AXON 
3n inca . . . . . . . . . . . .  PAPA 
3n fenicio . . . . . . . . . . .  .BAAL 
:n sin0 . . . . . . . . . . .  .ILLU 
:n japonCs . . . . . . . . .  .SHIN 
3n caldeo . . . . . . . . . . .  .NEB0 
3n hindostano . . . . . . . .  HAKK 
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En cuanto R 10s bigotes y R ICs ga- 
las,  son fdci les  de  obtener.  Y o  creo 

que es e l . .  . 

AQTJEL,LA hL4SANAestsbaaro~~dor: 
la terraza del Gall Face How,  frenw 
al mar. Una b r h  deliciosa movia SUR- 
\ m e n t e  el tupido velo azul de una 
dsma dpsconocida que bebh con de- 
leite su naranjada helada. A su vera, 
un twista de anteojos obrcuras char- 

P A S A J E S  IGNORADOS DE L A  H ISTORIA 

Una escapada a 
la india milenaria 
arreglado en forma td. que ni “la -;NO te p a r e  que nos retlremos? 
casa de 1 s  Observaciones” pmlr4 po- Mariana iremas a Candy w r a  cono- 
ner su ojo en nuqtras vidas. ccr e! diente de Bud% SI estas perso- 

-No soy tan optmi sta... iQul6ne-s nas .%? proponen identiiicarnos. per- 
s ? r h  ems turistas que tenemos al deremos nu?stra l i b e m .  de la que 
frente? Nob observan d d e  que Ile- esca tan iIano. Betty no6 hark una 
gamos a la Lerraza ... coartada. ya verb.. . iVamos? Voy a 

-;Eh?. . . dejar aqui mis guantes. No tengas Is 
+Par favor, no te hagas notar! ... ocurrencia de notarlo. querido ... 
-Pamemas una pareja de &fa- S i . .  . , si.. . Ahorn cont?mplan muy 

do=, huyendo de la policia. Per0 ti?- interwdos una rev lsta..., una revis- 
nes razdn: nos observan., . El del mo- ta irancesa.. , ”Sa .  hola. n w  han  
n6culo me par.zce cara conocids. Lo reconocido: aUI est& tu fotografh d e  
ne visto en alguna parte.. . iAh!.., cuerpo entero. .. Y -by God-, tu si- 
Es un ruso .... un ruso que me fue lueta es inconfundible.. . 
presentado una vez en una Ennbaja- --Betty E? me ;parece ... Desoanss 
da .._. tengo un vag0 recuerdo. p r o  en mi... iVamOs! 
110 puedo pr-cisarlo. Se purieron de pie y cerca de la ba- 
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Iaustrada el accionaba como haciendo 
notar el exotismo del panorama calle- 
jero.. . Luego. lentamente se alejaron 
nendo. sin mirar a1 grupo que !os se- 
zuIa con la vista. 

S o n  ellas. ison ellas! Sin duda. vi- 
sitaran al Maharaja y echarin a per- 
der mis planes. Nada se ha sabido de 
este vials de inuknl to... Ec rnrn o w  ~~ ~... 
Caerny xo hays liegado a averigua&I 

-iFst& usted seguro. Balatzky. que 
“son ellas”? A mi me pirece que no. 
El bigote.. . 

-No sea uskpd inocente viejo. el 
bigote es algo f4cil  de obtener en & I -  
quier barberia. , . 

En ese  momenta la dama d 9  vel0 
am1 aparecio en !a krra72, y rapi- 
damente se acerc6 a la mesa en que 
habfa bebido su namnjada. Buscaba 
also. 

Balatzb. divisando 10s guantes de 
Suecia bajo de la mesa. corrio a co- 
Serlai y d.?Swj+dase del casco de 
turismo 10s ofrecio galantemente a la 
dama. no sin haber nrocurndn distin- 

% en ademh muy gentil se descu- 
bri8. 9 Wnri:ndo amab!emetite. le dijo: 

--Oh. thank vou. sir! 
Era una cariia p&fida. de nariz arre- 

mangada y grand- 010s azules mu? 
ClsTM.. . 

Desapareci6 con sus guantes. y de- 
trhs de ella auedo ardiendo el comen- 
rario y la satMacn6n de haby com- 
probsdo que “no eran ellos”. Verda- 
deramente se trataba de un matri- 
monio aue fieuraba en el libro de! 
Hotel cdmo “kr.  and Mrs. Lostock. 
Ci-to wide.. . , y nada m&c 

Cinco dins d 4s se encontraba la 
Dsreja en Mad% visitando Tmolos 
? Pdacios. disfrutando del arte mde- 
nario que escondh nn misterio sun- 
MHco en csda exultura y admirando 
la riauaa de 10s m4rmoles oue cnce- 
rra& 10s fervors. tados. de‘ 6 viela 
Indla 
Durante una danza en que una de- 

cem de nirias de si& a 10 alios se 
entrewban al ritmo sensual de “ofer- 
tario” a 10s vialeros. Balatzky y sus 
coinpanem. se encontraron nueva- 
m m e  reunidos con aquel inglk de tez 
bronceada y su cornpahers. Un matri- 
monio no convemia a la signifimion 
de aquellm movimientas provooldores 
que deberian gratificarse con u n  pu- 
fiado de rupi as.... y alg:, m&. Con 
mallciasas sonr.aS los vieron ir se... 

Iatzky-. A fe mla que logramn inquie- 
tame.. . 
XOVIMIENTO REVOLUCIONARIO 
B&* y 1% suyos. Il.?.a3o; ‘I Cdi- 

cub. tomaron un d e p a ~ m e n t o  en el 
Imperial Hotel 

Desde su liegads pudieron percatar- 
se de la actividad politica que deba- 
tia apasiona5amente los h i m a s :  hin- 
d&% v muBulmanes ambicionaban el 
caIXo.de Alar!&. La MunidDalidad 

-;M,r. and MS. Lostock! -d!l!. B8- 

era-aquel!a maliana un c&po de 
A m a n t e  ... Con zab oriental se 
duscutia el dstaile que en todas la? pai- 
ses constituse In ?.?ma de las eleccio- 
nn.3 ..-. . . 
El agente Balatzky y sus acolitos 

conversaban anunadamente a m?%a 
./m. 
. Y O .  

--ccCno se 10 due R &des  m ,Ma- 
dr&. lo afirmo ahora. No auito ni 
agrego una linea a mi plan: Ijroducir 
revueltar locales. hacer un trabajo de 
~4as dlseminadas, no tiene fiiena al- 
m a .  En un das por tres quedan so- 
fwadm los mejors Intenios. NO. am-  
sa?.. No podemm entrar a la Uzers a 
dar una alarms que concluiria con el 
W. Asi. pues. estuno que deberemas 

actuar aqui. esclusivamente cDmo es- 
Dectndores. Tensmos a nuestro care0 
una obra dehcada 5‘ ardua. pero hay 
dgo que nos debe dar vigor en la ac- 
cion: esa obra es el genesis de una 
nuwa era. v de su evito dewndera e! 
meior PUG de Dartida Pari salvar a1 
mundo de sus esclavitud&. 

Liapuente. espafiol que integraba e! 
muoo -+svcriment.ado Pxolorador re- 
~olicionari&-. hablando - i n  raro in- 
gles. tercio en el debate: 

-Tiene usted razon. wmarada. Mu- 
ch- oportunidades escelents se han 
DerdidO w r  este Eenero de orechi- 
iaciones. y .  Preclsa- encontrar ‘la cL1- 
ma frente a1 toro. para realizar una 
buena comda.. . 

Alejados va del centro efervesoente. 
supreron lanoticia que alteraba a cier- 
ta~ transelintes adinerados: la Alcal- 
dia quedaba en manos de !os hindus. 
con la Dromesa de dar a 10s musul- 
manes &a ropresentacion en el Con- 
gr-0. 
Al Uegar Balatzky a1 Hotel. el ma- 

trimonio hg!& tomaba a la puerta 
un carruaje con todas !as formulas 
protocolares midentales: dos cocheros 
? dar lacaros de turbante. en el asien- 
to esterior. Zapoff, uno de! gmpo. gui- 
xi6 un ojo: 

--Est0 me parece algo fuertc. frente 
a la miseria de las calles. Ec como DO- 
ner goIOsin&s en las narices d? <n 
hambrienta.. . 

--No pmece tan daro que un t a l  
Mr. m o c k  disponga de tan lujoso 
tren. Generalmente. 10s turistas no en- 
tran por el camino d. las opulen- 
cias 

Balatzky. con el celio adusto. se di- 
rigid al Jefe de Recepcih: 

-iPodria usted decirme quien es el 
SefiOr que acaba de t anm el wche 
que habia en la puena? Me parece 
conocerlo.. . 

-;El que iba con la dapa? EF Mr. 
Lostack. por lo menos. 351 figura en 
la guh. pero.. . . . .wro.. . - 
- . . .pero. en verdad. oculta su nom- 
-;.Y usted conoce ese iiombre? 

bre. segiu~ parece... 

- - i ~ a  lo creo. serioi-y8 io ciao!- 
dilo con fatuidad el empleado ... Y 
como para hacer valer en toda su am- 
plitud~su familiaridad con ciertos per- 
sonales. agreg6: -& Lord Albany con 
su esDasB. Lo COnOZCO desde hac? m8s 
de ciinco ahas... 

S e  perec? a! Principe de Gales. 
ino? -esclamo Liapuente. por sobm 
el hombro de su corninhero ... 

-iOh!. si .... alga,. per0 milord es 
mu). modeto. Viaja unicamente con 
dos sirvienk: una camarera para su 
e s w a  9 un asuda de dmara. 
Zopoff siguio averiguando: - ... Una habitncidn para el matri- 

monio v dos Dara 10s emDlead os... 
;Hap dinero! . 
El empleado sonrio despectivamente: 
-Perdon. shor ,  No s b e  usted na- 

da de las cmtiunbres de ciertas gen- 
tes ... Mr. m d  MrS. Lostock ocupan 
dos deppilrtamentos contiguns.. . 

Balatzky se msco la cabem con el 
casco‘de brin en la mano 

-Bueno. bueno. bueno -grit6 Lia- 
puente--. No nos vamos a quedar nqui 
para averiguar si una pareja tal: tonia 
e! d?sa)uno en cama o si se reune en 
la d i t n  de la linea del equinoccio ... 

Zopoff pidio c d i e  p una naranja- 
da. Balatzlry pidio otro carmale ... y 
cuatro naranladss m&... De pie be- 
bieron. y en cinco minutos estaban 
de nuevo en la cnlle. combatiendo con 
lm mendim ... Una v lueeo otra 
“victoria” -se presentardn a l i  puena 
de1,hotel. en la m m  forma en que 
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vieron y admiraron “como opuienta” 
la que condujo a, . .  Lord Albany. 

X m a s  de !a India. aueridos A i 0  
nlegmnente el ezzahol-: Ni en I s  Ius -  
trnsa Inglaterra se ve mayor tren de 
lujo.. _. 211 turbantes mBs blancos que 
las de estos lacaros . . .  Este maridale. 
entre Orienk s bccidente. es fam&o. 
.ch? .. 

Pronto .se dcruvirron frrnre a un edi- 
licio,par!i:ulas LJ. s8ncil:a vivlenda de 
iin litiiano de fnnt.i.smco esratura. 

-Adelante. camaradas 4 i j o  con 
voz ronca--, iadelante! 
Y alli. en una habitici6n pobremen- 

te alhajada. s e  estendieron ias bases 
de un movimiento revalucionario. cups  
enormes proporciones se haclan o>-ten- 
sibies en las palabras apasionadas que 
iban dmarcando el mnino de una 
orcion totRl cuyo prlmcr cuerpo con- 
us!isia en tomirse aI abordair diplo- 
mA!ico Id rolun:Rd de n l ~ u n o i  de Io. 
inis in1nor:nntes Gobirrnos FMeralrs 
Por elemplo. del Maharaja de Baro- 
da. de Hleredabard. de Mysore. etc. 

--Especia!mente “uno de ellos”. ca- 
maradas: el oue no se debera nnm- 
brar ... Y “el’ otro”. e! vieio macu- 
co ._., “el hombre de hueso” ... 

Balatzky se encarpria de a m .  
Liapuente le guardarm las espaldas. y 
Zaooff v 10s otros. Iss aeiiardarhn en 
Beiiarei en wpera de c&nunicaciones 
de !a superioridad. 

-Pasaremos por Agra 4 i j o  Lia- 
puenk. friccionhdme 18s manos-. 
Dam ver esa tumba sue un sobrano 
ie construyo a su mujer ... Bien en- 
tendido que no ser4 una Giralda. ni 
una Alhambra .... pero hay que ver 
eso.. . 

Su compaliero. un poco nervi-. lo 

--IC0 d c6mo D U - ~ D  usted reDartir- 
interrumpi6 m e n t e :  
se asi. A mi no me interns n d a  que 
no sza “lo que tenemas entre manas”. 
W a r  8 flote la revolucitm aue ha de 
redunir a !a humamdad.. . No oiense 
en vanidads: pieme en L-ain. 
Y de alli avanzaron solos a Agra 

FRENTE AL AMOR INMORTAL 

Solo, entre la multitud abigarrada 
de turistas de todo el mundo. aquel 
matrimonio” marchaba lentamente nor 
!os alrededores de la tumba sue’ el 
Shah Ichani. elevo a la memoria de su 
e.msa. 

-Todo parece aqul llmo de sereni- 
dad. Es como si el amor. no se hubie- 
ra movido de estas pkdr as... 

--Cad3 vez que he venido a vkitar 
esta mansi6n. querida. he sentido esa 
misma emocitm tuya ... Fs como si 
hubiera alas invisibles.. . No quisiera 
sin0 srr “el otro soberano que p u d i y  
superar este divino pensamienta.. . 

Ella rio fonadamente. J dijo. chan- 
ce4ndase. con lo cual se perdio la pa- 
rabola mlstica que enlazaba la t i s ra  
con el cielo: 

-;Ah!. iconque des% que yo te pre- 
ceda en la etermdad? LBstima es que 
no tengas “acem de esta. nada sew- 
ro”. . . 

-i,Acerca de .la “intenci6n” de 
darts siempre el primer titio? 

-;Oh. aneridisimo!. de intenciones 
est& empdrado el infiemo ... Per0 
mira. mira 8111: el w o . . . .  e! f a m w  
ruso.. . iQue gmcinso! . Tambl6n hoy 
mi selo es azil. Despues de la aten- 
cion que le liizo a Betty a1 pasarle 
1% euantes. bien merece aue le mueva 
ia c ibzq. .  . 

AI pasar,!a compariera de MI’. Los- 
tmk: saludo a Balatzkp. J eSte se in- 
ciino gaiante. sachdose su casco... 

(CONTINUAM) 



RESUMEN DE LO PUBLICADO 

El comandante Brand estci a cargo de tin campo de aviacidn americano durante la guerra europea. El  
grupo mas audaz es el llamado "La Escuadrilla de la Aurora", que comanda el cawitcin Courtney. Dia a dfa 
miteren en 10s combates jovenes pilotos, lo que rlena de dolor e indignacidn a Brand. quien esta conven- 
cfdo de que Courtney es un ser frio que manda a sits compniieros a la muerte sin importarle nada. Los pilotos 
enemigos vuelan sobre el campo. mandadcs p w  e? celebre Von Richter, y dejan caer, como un  desafio o una 
mofa, un par de botas, que 10s pilotos amL.Tlcanos se proponen ir  a devolver. El comandante Brand lo pro- 
hibe. wero a la maitana sigaiente Courtney !I el tenicnte Scott se elevan a escondfdas y ametrallan el campo 
enemigo. devolviendo las botas ... Ambos pierden sus aviones. salvando mflagrosaniente. Cuando logran Ile- 
gar a1 campo propio. Brand. enfurecido. 10s aiitenaza con segrtirles consejo de guerra. Pero en ese mor tmto  
la superforidad telefonea felicitando por el &xito que ambos pilotos han  tenido y Brand les d a  cqtonces Ins 
gracfas ... 

Luego, poniendose de pie y encarlndose direc- 
tamente con Courtnev. exclam6: 

- . . .y  ahora le tengo a usted donde yo querin ... 
Courtnev. Acabo de recibir la orden de poner al- 
mien e n  mi puesto y &e ser& wted.. . y t e n d r i  que 
estar aqui. prisionero junto a este escritorio y a1- 
guien e s t a r l  en el s!tio en aue usted e s t i  ahora. ha- 
ciendo esas cosas que a usted tanto le a v a d a  ha- 
cer..  . iAqui e s t a r l  usted mirando a estas cuatro p3- 
redes v esuerando ... eswrando a aue vmrran 10s 

~ .. , ~ 

compaiieros' que a veces no regresan! . . . iUsted.- que 
mira es ta  guerra como una aventura personal ..., 
seiior comandante de la Escuadrilla de la Aurora!. . . 

El tono e n  que el comandante Brand entrepaba 
el mando a Courtney era  amarzo y de resentimien- 
to personal. Hasta entonces Brand habia sido el  
que hihi?  snfrido 10s tormentos mientras Courtnev 
se consideraba libre de actuar y a la misma altura de 
sus comaaiieros: uero ahora seria 61 ouien tendria 
que enviar a 10s badetes a la muerte.:. 

El comandante Brand no dijo ni una palabra 
m l s .  Courtney y Scott se inclinaron a1 verle oasar 
y el iefe riel cuartel salib de su despacho. 

Una alborada mls .  y &sa fu6 la hora suprema en 
que Courtnev. el valeroso heroe de tantas  iornadas. 
tuvo aue quedarse entre  1% cuatro paredes del c u x -  
tel. mientras que sus comnaiieros iban a librw la 
batalla. En breve, como siempre, se oia el  timbre 
del tel6fono y esta  vez no era  1% voz disciplinada del 
comandante Brand la. que contestaba, sino la Lpe rn  

y fuerte voz del capi t ln  Courtnev. ahora comandan- 
te de la Escuadrilla. y m i s  r e k l d e  que nunca. a las 
injusticias de la guerra ... Asi. tomando e n  la ma- 
no el receptor, exclamb: 

-iNo le oigo! iHable m l s  alto! (,Que me dice 
usted a mi con eso? Dele que la infanteria se des- 
moralice. Yo no puedo protewrlos con mls aero- 
planos. porque no tengo ullotos que las guien.. . 
{Seis nnevos cadetes! iNiiios. acabados de salir d e  
la escuela! El escuadr6n de Von Richter nos ha des- 
aloiado de 10s aires. a nosotros. veteranos en el  ma- 
n 4 o  de nuestros avlones ... ?.Coma quiere usted qw 
mande a esos nifios contra 61' iEM6 bien! Los man- 
dark. pero desde ahora le digo que no  volverl uno 
con vida. .  . iUn matadero.. . eso es lo que este cuar- 
tel es! ... 

Con impulsivo ademln,  colg6 el  receptor y sfr- 
viPv.lose un vas0 de brandy, comenzo Courtney a 
hablar en voz alta. .  . 

-iCascos de generales! iCabezas protegldas .par 
casros de oropel! icaballeros sentadas en sus sillas 
Flratorias mandando a iiwenes vieorosos y limoim 
d c  toda culpa a ser acribillados por la metralla! Bien 
saben oiie no du ra r ln  ni tin% sem?n? bajo el  fuego 
enemkzn.. . pero.. . 10s envian a diarlo y la matan-  
za prosigue.. . 

Scott. que habia s!do ascendido a cauitln,  entr6 
cn aquel instante en el despacho, y le dijo a Court- 
ne". .._i. 

+Animo. mi comandante. 6sa es la guerra! b R e -  
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LA L L A V E  DE <{ /+--+ 

Atendido por Mme. Krapoulos. Es indispensable enviar 10s siguientes da- 
tos: iCu6ntas letras tiene su nombre de pila? iCu6ntas integron su fir- 
mo total? iQu8 dia de la semana ocurrid el sueio que le interesa inter- 
pretar? iEn qu8 fecha del mes? iEn qu8 mes y, si es posible, en qu6 
dia de lo semana nacid? i E s  soltero o casodo? iCu6ntas horas diarias 
trobaja empleondo su mente? iQu8 edad tiene? 

Consulta de FLECHA DORADA. 

Estimada setiora Krapoulos: Le agra- 
deceria infinitamente tui‘iera a bien 
interpretarnie el siguiente sueiro: 

Me encontraba en mi dormitorio 
cambiatidome de ropa. con la puerta 
cerrada con picaporte. y sin gdpea?’ 
.u a u ~ u a  fuerra. entraba nii mama, 
sonriindose, con un jouen que me es 
desconocido, como no dandose cuenta 
de que era feo eso de abrir el dormi- 
torio. En sew’da sentia un mido de 
auion, y asomandome a la uentana. 
oeia conm el auion se daba una uudta 
espantosa. miniendose de pique a tie- 
ria. Esto ocum’a a la orilla & un 
mar tranquilo y apasible, y en vez de 
haber una playa a orilla del mar, ha- 
bin un cerrito. por donde corriams 
a oer si era posible prestarle aurtlio 
a1 jouen auiador. AI bajar el cerrito. 
yo ueia rodar la cabem & una calaue- 
ra, la que quedaba a la orilla del mar. 
AI atm’liar a1 joven. recuerdo como 
que le tomaba en brazos. parecie!ndo- 
?ne que no liabia muerto y que 9610 se 
encontraba Iieridn. AI caer el auidn, 
vi, adenlds. un remolcador, que se 
acercaba rapidamente a la orilla con 
el proposito de auxiliarlo. No recucr- 
do mas, per0 si fuera de interes. le 
dire! que tengo viva a mi i n a m 4  a Dios 
gradas. 

Solucior, a FLECHA DORADA. 

Setiora: Ha ?otiado usted bajo JU- 
piter y su sueno es. por consiguente. 
de potente plasmaci6n. Literalmcnte. 
tiene motivos de inter&. y en coni- 
binacion con sus 1e:ras 1’ nUmeros. le 

FLECHA DORADA. 

abona una carta brrstante favorable. 
Entraba 511 madre en el dormitorio 
con “un descGnocido”. 10 que le indica 
exit0 0 m4s bien. beneficia adouui- 

Cuando se sienta descontenta. no 
bsque  su consue;o en las amigas 3 
cuienes no conOce bien, sin0 m4s bien 
en ]as flcres. Las flores la caracteri- 

das ~por su marido. La m persona -de su 
madre en este cas0 cs “provecho”. 

El avion le da algo que solo usted 
podria interpretar debidamente: ”Una 
aspiracion suya sera oida. per0 no lle- 
garB a realimrx por un contratiempo 
imprevisto”. Seguramente estc no x 
refiere a asuntos econ6micos. porque 
el mar le anuncia que esa clase de 
asuntos Pevan visos de estar bien en- 
caminados. 

Sublr el cerro a orllla del agua ma- 
nifiesta un estsdo de su Bnimo. un 
anhelo no alcanzado, que puede afli- 
glrla, afectando q u i d  su salud. Per0 
anote usted “que la calavera qued6 
orillando un mar tranquilo. IC que la 
defiende”. Sus contrariedades han de 
ser aprecladas por usted como inedla 
de que la Providencia se vale para ha- 
wrle wncesiones grata& En esta par- 
te su signo mdiacel la amnpaiia en 
excelente forma. “I& Peces” (Piscis) 
han aixnado a su vida muchas c u -  
lidades sobresalientes. de las cuales su 
marido debiera sentirse clgulloso: la 
lealtad. el buen xntido y la belleza 
que est8. tanto en su figura como e; 
su wrazhn. 

No olvide nun- que cuando viene 
la deception 0 el fracaso. precisa en- Su suetio le anuncia dolencias, para 
tcrarse bien si “el prop&ito sigue en usted 0 para. alguno de sus famillares. 
latencia o si ha  muerto de verdad”. El grupo de gentes que se le p m n k i  
Se dan muchos CBX)S en que se per- entre nitios y adultas le anuncia su- 
sigue con ansiedad un proyecto y. par cesos immrtunos oue’habran de mo. 
pequefias dificultades -piedrecitas del 
camin+. se abandons. enterrando 
vivo el &xito que d l o  esperaba algin 
ausilio para vitalizuse. 

ian n usted en su 
confortaran su espiritu. 

Solucion a NATACHA 

Setiorita: Su sueiio ha hecho argu- 
mento bajo la luna y pertenece a aqu6- 
:los que lian de interpretarse por 18 
medula”. Combinando sus letras y nu- 
meros he visto para usted a l g h  p- 
ligro: gukdese usted del fuego y del 
agua hirvieiite. (Mesura. serenidad. 
evitar el estallido de I a s  PBsiones.) 
Es verdad que, cdmo lo pr&e.uk. 

“algo” le podria ocurrir. per0 su sig- 
no Leo es formidable cuando se sphca 
a la voluntad. Si ”alp” le ocurriera. 
F r i a ,wn  su conocimiento y depende- 
ria unicamente de su flaqueza para 
eyitarlo.. Usted ticne. o IlegarA a te 
ner. un c d c t e r  impetuoso: refr&!o 
con tiempo. Su sueno le of- buen 
porvenir y matrimonio que atin no 
concreta a la persona destinada. Lo 
que llegue a usted antes de 10s 20 afm 
en ese sentido. no podr4 darle feuci- 
dad absoluta. slnd simpatias m j e r a s  
v peligros rcales. Dexonfie. La vida es 
rnuy dura para ]as mariposas que &le- 
<an a quemarse ]as alas... 

P siekkpre 

lestarla. per0 la c& ilumlnadi-le & 
:riuiifo y el reth de canbinem. que 
?n su c a s  le o f r ex  un niarido de no- 
ble corazon -.si usted domina su ten- 

U N  L A D R O N  A V I S A D O  
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biera convenido en ocssi6n de su pro- 
puesta de ruptura. 

T”,.”” ..nl””+i^ .. n..+’,..,”..... -..c .̂4c  ̂

iTiene usted alguna duda, algin problc 
necesite resolver? Escriba a esta Secci6n y I 
dentra de 10s limites de la moral y la raz6i 

al caraz6n. Dirija sus cartas a Clara C 
‘Ecran”, casilla 84-D. Santiago. 

m a  de orden sentimental que 
se le dar6 un conseja, siempre 
n, y atendiendo al sentimiento 
alatrava, La voz sentimental, 

IQVIERE DESHACERSE DE MI! Respui 

Se7iora Clara CaIatrava: Me etmren- 
tro en una sitira~idn que considero di- 
ficil y por esta causa m? atrero a mo- 
lestarla para pedirle sii opinion. segti- 
ra de que usted encontrara una solii- 
cidn para nri probleina. como lo Ita 
encontrado para tantos otros casos. 

Tengo 21 alios y estoy de novia con 
un joven con quien tengo amistad des- 
de lrace 4 alios. Ambas lamilias estan 
de anrerdo y riitestro compromiso esse- 
rio: solo esperabanios que tuuiera una 
ocupacion y pa la Ira encontrado. Has- 
tu ham poco, ambos nos qir~rinmos, 
per0 alrora nri nouio ira cambiado nru- 
cho; ya no es el mismo de antes, no 
es el lrombre atento y caritioso que 
yo ire querido tanto. He sabido que 
les ita comunicado a otras personas 
que “no 7ne qiiime y que si se casu 
conmigo no lo Trace sino por cumplir 
su palabra; que no encirentra la forma 
de librarse de este comproiniso”. 
Yo, por mi parte, a1 saber esto, le 

he insinuado que nos separenios. per0 
PI se niega. Usted coinprenderb, sniora. 
lo doloroso de esta sitiracion; dcspices 
de tan larga espera, quedar. desiliisio- 
nuda.. . 

Hace Poco, lie sulrido la pirdida de 
mi madre. por lo tanto, y no teninido 
a qlrietr consultar, me lie dirigido a 
usted, segura de que encontrare una 
buena solrtcion. iCree listed que debo 
cpmunicar est0 a mi padre y deslincer 
mi compronri~~? 

Espero muy pronto sir respuesta pa- 
ra saber qiiC lracer. dluy agradecida. 

ESTRELLA SOLITARIA. 

esta a ESTRELLA SOLITARIA. 

Sefiorita: Triste. mug triste es su 
cam. )’a que para usted sirnifica la 
Nrdida de 4 a i m  de juventud y del 
amor qu. habip &ado raices en su 
vida. Mi oninion es oue se trata de 
“un cas0 perdido”. Ninsuna mujer po- 
dria aceptar juicimamente por maridu 
a un hombre que se c.asa unicamente 
Darn no fa!tnr a su palabra y que. to- 
davia. explica a sus amigos su actitud. 
comentando su contrnriedad y Iamen- 
tando no encontrar un medio para 
“libruse” de su conipromiso. 

Aceptar un matrimonio de esa in- 
dole. seria algc nsi como Suicidarse. 
Habria querido decife que aguardara 
algim ticnipo para tomnr resolucion 
tan seria, cual es In Iiquidacion de 
t o d a s  sus esperanzss acerca de un 
anior que rivio 4 ailas en su c o r h n  
v en su cerebro incubando prorectos 4 trazando lineas de porvenir. per0 
llego a In conclusi6n que lo que e s a  
amigas de buena voluntad han Ilega- 
do a comunicarle significa un disi- 
mulado mensnje de el a usted para 
que le proporeione motivas a que aco- 
ger? para obtener si1 libertad. No. se- 
iioritn, segun mi criterio, no le queda 
a usted m L  recum’ que conversar con 
su padre y decirle lo que ocurre. agre- 
gando. eso si. algo esencial. para evi- 
tar situwiones desagmdabl?s: que tam- 
DOCO usted sientc cariRo Dor el. Que. 
siendo tan joven. espera de 1% vida 
algo mejor, alzo que concuerde con 
sus idedes y le garantice feiicid ad... 

En cuanto a 61, imasino que es un 
hCmbre de esm que “saben cumplir 
sir palabra, aunque con ello arruinen 
una vida ajena: y que Irs la!ta ener- 
613 PUR decir la verdad. conlo hu- 

L.ZL%c, “(Lir l lu. . ‘ .  J Y p Y l ‘ r , w l r . u ,  G11UILu I ) .  

que qui& la vida le q u h  del csmino 
peligrasos guijarros. para da rk  otrm 
rumbos que le Ciorguen un amor de 
mejor calidad. Tenga optimism0 9 
atrerase a defenderse a si misma, que 
est0 le darb firmeza y luz para el por- 
venir. 

Respuesta a h¶ORENA CLARA. 

~ ~, . ~ . ~ ~ . ~ ~  -..~ _. 
aceion. Asi.-pues, considero que es 
optimo su proyecto de permanecer es- 
tos das axis, que la separan de una 
felicidad realizada. bajo el cielo de 
Chile. Aqui est& muy esparcido el am- 
biente de union con l a  P a L w  hehna- 

tendencias. motico pore1  cuzlG amis- 
Lades “internacionn!es del continente 
nuestro” son rinculas precim, con 
que el individuo se es?iende L J  el ab 
ma de la ram. 

Creo. como usted. que le convkne 
residir en la capitnl para adentrar sus 
enelgias en lo que se apegue m8s a 
su carricter. Me da  in idea do nuc In l-_ .- ~~ ~ . . ~  _.__. 
radio seria p g a  usted un buen medl0 
de acei6n. Tiene su cartit3 el sabor 
especial que prcxIuce la palabra fm. 
No piense que es sencillo e inmediato 
encontrar lo qu: justamente le con- 
vendria: =ria ccnveniente que se d i m  
un buen plm‘ para In biisqueda de 
enipleo. Es mejor no precipitar 367 
aconteclmientm 3’ saber eqxrar  sln 
ansiedad: construir el anhelo en 1-8- 
ciocinio puro y robustecer la fe en d 
misma. Usted “puede”, Morenita Cls- 
ra. Y sabra triunfar, no lo dude. Pem 
prephrese poniendo acero en su va- 
luntad s sonrisa -%rena sobre las fra- 
casus. Es dificil en estos tiempos in- 
quietm podcr ubicarse. Hay que a- 
marse de paciencia para obtener vic- 
toria en plenitud. como usted la me- 
reo?. Haga si1 campaim decididamen- 
te. que con ello desarrolla su intere- 
smte personalidad. Que In vida le 
s h r i a  y que sus desaos se tornen a 
breve plam en esplendida realidad 
hlejor es. como usW dice, co~ujervar 
e1 inc6gnito. iEs alKo tan ngradable 
F e r  estr&.arse por sobre el estn5- 
plto de la  rida rut.inaria 1% nlanas 
del almn! 

D O N  P R O C O P I O  H A C E  G I M N A S I A  
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Maxim’s. dejando por un lado la 
Madeleine y por el otro las Nerei- 
das en SII bafio de rayos VioletaS, la 
noche es todavia una adolescente 
Y en su interior se encuentra la 
alegria sln complicaciones de la 
adolescencia 

En Bagatelle encontramos el ex- 
traiio lardin de Alma en el Pais 
de las Maravzllas”. el cuadro de 
nuestros sueiios de nliios ha pasa- 
do a ser el de nuestros sueiios de 
adultos. A la hora en que se arras- 
tra el tapiz verde d e  Bag telle. :a 
iioche esta e n  su cenit. Nadie resis- 
te la invitacion de l a  orquezta. Ese 
nombre tan slglo XVIII de Baga- 
telle, rum. muy bien con el ambien- 
te Hay alli also de las pajareras de 
esa epoca, con sus paredes de cris- 
tal. entre las cuales vuelan miles de 
pajaros raros con refleios volup- 
tuosos de plumajes fosforescentes 
La sala exhala asimlsmo la sutil 
musicalldad de una pajarera. No 
se sabe de donde sale la ilumina. 
cion. Tanto. que cuando se mira de 
un espejo luminoso a otro. uno se 
pregunta si en realidad la sala no 
esta lluminada por las sonrlsas ra -  
diantes que ellos reflejan ... 

depode de 
la bicIcle2a 
la nlleua Sals 

de 

mediodia suena la “Tregua de nienii. y 10s problemas de ;a poll- 
Dim”. y tanto en la fabrica tica. para pensar solamente en las 

como en el taller en 10s bancos en virtudes dlnasticas de las ostras 
10s dlarlos, queda’ suspendida la’ba- nacidas en una gruta de perlar y A lnauguracion de un  nuevo 

Instltuto de Belleza constl. L tuyo un acontecimiento pari- talla. Es muy just0 celebrar 13 pa2 cuyo inniutable atavlsino testinlo- 
d e  esta hora AleJandrO el G r m d e  ilia a1 nienos ciertos princlgios ],e- 
confesaba que despues de habnr redltarios . sense .  Todo el mundo qulso ad- 
conquistado el mundo, se sentia sin Don& Maxim‘s. el decorado fi., niirar ese lUJOS0 t m p l o  de la 
embargo esclavo de su almumzo de siplo evoca a los “ b o u l ~ a r d ~ e r s ”  m c i a  femenina. instalado. pa. 
Y Scarron, indignado de no encon: de monoculo que venian a sentar- ra c o h o  de re f lnmlento ,  en 
t ra r  por todas partes mas que en- se all1 Siguiendo las volutas 1 1 1 ~ 0 -  uno de lo’ lu~Osos 
Cantos a la bebida. nos ha Icgacio herentes del cigarrillo, cads uno flcios de phza “endome, que en 
la “Chanson a manger” ... Esw ri- segula su suefio, asplraclolles vagas realidad - el cOm~On mismo de la 
t o  indispensable se ha 3fectJado del subconwlente, el que se mez- V a n  ciudad Todas las bellezas del 
hoy dia en las blancas salas del claban vBioneS ferneninas, llvianas color Y de 13 forma* de la luz Y de 
Rttr A la luz del pleno medlodia. cOmO las pero, paso 12s sedosas telas. acogen aut la 
]os contornos de las COSL se bluscamente9 D~ un golpe de va- coqueteria Y e l  deseO de a m d a r .  
subrayaron de negro, como cn vier- rills, un mago les da forma a 10s Todo el mundo se extasi6 delante 
*Os CUadrOS antiguOS LnS pal3JraS ensueiios Los circulos incoheren- de la terraza florida de Jacintos 9 
t a m b i h .  Las palabrar P r o n ~ ~ n c i a -  tes del hum0 se cristalizan en VO- tom0 nota de la promesa de un  
daS En el almuerzo del KltL nu Su- lutas doradas que ellmarcan slenl- “deck-tennis”. que Sera ademas U n  
biran como brillant. Jrtes a pre el suefio inconcluso de Impre- “roof.tenn1s”. Gozar de 10s place- 
Fcrderse en las nube s Iiases ,-isOs contornos. la vaporosa ninfa,  res del verano en un sitlo tan du- 
.vaitr en t x j e  de etiq romo el a punto de salir del espeJo de dadano es una ventaja verdade- 
rrzdmfento de serviddrcs, y cada caer en nuestrm brazes, el ple ro- iamente agradable. Todos se pro- 
uiia lleva alguna c o x  sobrc m& sad0 que vacila aun en posarse so- illetierOn volver a tomar su bafio 
ft .crtr  d e  plnta, un pensaniiento bre el piso. siempre dispu-to a par- de so1 frente  a Napoleon coronado 
preparado vivo, como una trucha; t ir  . “Chez Maxim’s” se slente la de 1aUreleS. que SegUramente no 
una teoria todavia fresca de savia. m i m a  suspension f o n a d a  del tiem- habra presidido nunca t a n  gracio- 
como un  maiz amencano El menu PO que deio 10s decorados vivos de sas diversion- Y en la sala de 
habla un rico esperanto E w n  a 13 Pompeya en el pasado, tal  comr cultura flslca. toda azul, como un 
vez pescas exoticas t n  lies k j 3 -  quien clava una mariposa de RlaS mar de 10s tropicos, Sacha Guitry 
nos y personales histor!wi ,Que tremulas en un carton. ,Cuaiita v-da en persona ensaya la eficacia de 
importa! Se esta contento de aban- tienen los personales “Chez Ma- la bicicleta d e  entrenamiento. iCo- 
donar el herbario de 10s I ~ K ~ J O S  de xim’s’’I iComen, rien, respirant A nio no experimentar de antemano 
la Bolsa por la leyenda doix!i del la hora en que se entra  donde una impresion d e  juventud y de 
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cuando In solucl6n correspondn a1 dl- Concurso de ingenio bujo de tres Semhnss nnteriores. 

CUPON 
El dtbujo de “Ecraii” N . 0  430 

corresponde a1 titulo: I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dtreccidn : . . . . . . . . . . . .  
Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . .  I 

freSCura al penetrar en esas cabi- 
nas de tonos tiernos donde todo 
esta combinado para kecreo de 10s 
ojos: las cortinas sobre las cuales 
el nombre de Elizabeth Arden for- 
ma guirnaldas entrelazadas la 
amfstad de las flores. la comodi- 
dad del gran sillon! A la  entrada. 
Vert& ha grabado en or0 sobre la 
muralla un gran caballo caraco- 
leante, y delante de este fresco se 
ha  colocado el mbs encantador de 
10s sillones blancos, cuyo pique es- 
trellado es del mas refinado de lor 
gustos; m8s lejos, Drian-ha pinta- 
do un blombo sobre el cual el goce 
de vivir parece vibrar entre des- 
lumbrantes siluetas. Algunos bellos 
muebles antiguos habilmente dise- 
minados en ese ‘ambiente moder- 
no, quedan realzados por 10s 
Suaves eolores. El tapiz de la g a ~ :  
sala ES ya una maravilla; ha  sido 
disefiado especialmente, y 10s “bow 
qUetS” .de flores frescas colocados 
sobre un fondo violeta semejan el 
emblema de una eterna juventud. 
Sobre un fondo calido. el azul SUR- 
Ye de un biombo de Vert& canta 
deliciosamente, y todas las peque- 
Bas mesitas estan cubiertas de se-  
das antiguas. La gama de 10s cui- 
dados de belleza se escalonan a lo 
largo de 10s corredores; bafios de 
Perfumes. bafios de esnitma. t r a t n l  .................. 
mientw ‘eliktricos. masnjes. y la 
cabina del maquillador. fnnioso 
entre todos 10s maquilladores. A!- 
SUien decia el din del “vernissage”: 
“Esta maravillosa instalacinn ha ............... 
Puesto el fzsto americano a1 servi- 
CiO del gusto franc&”. Y verdade- 
ramente no se  mdia  traducir me- 
jor la  impresion peneral: Paris 
merecia poseer esta Casa de la Be- 
lle7.a y revestir la Ciencia Estetica 
con un ornament0 t an  brillante. 

CATHERINE 
Paris, marzo de 1Y39 

Un dentffrica ordinario deja incompleta su labor. 
Quiz& limpie eficazmente la dentadura, per0 e80 es &lo 
la mitad de la tarea. P O R H A N ’ S d a  protwi6ncompleta 
porque ea el Gniw que contiene el famoso 
Astnngente del Dr. Forhan, que 10s dentmas 
codas partes emplean para combat* la prmea 
ocras afeccronegde las encias. 

Cuatro de cada c inw p e - ~  
S o s  sufren de piorrea, que rebl 
esponjosas a las encias y pone a la 
pelyo. Forhan’s, w n  su proteccr6n por partida 
doble contra el deterioro de la dentadura y las 
afeccionea de las encias, b m d a  a usted el  
acractivo de una bonnsa centelleanre la 
firmeza de encias dlrdas y la segurrdad d> 
una boca sana. Use usted Forhan’swn rem- 
landad. jCompre un tubohoy rmsmo! 
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CON LA DEEICADEZA 
DEL QUE SABE 

ESDE 1880 la producci6r1, clasificaci6n y tra- 
tamiento de 10s Vinos Santa Rita ha estado en 
manos de especialistas franceses. 
Eli, Servat, Herbage y 10s R o b d  (padre e 

hijo) han tenido a su cargo 10s vifiedos Santa Rita y 
han cuidado con fervor patribtic0 el prestigio de  10s 
cepages originarios de  su pmpia tierra. 
El consumidor puede estar segum de encontrar en 
cada botella de  Santa Rita, toda la expetiencia fi-ancesa 
de la industria viti-vinicola. 

D 

S A N T A  RITA 



P 

- L W  ZruiaF:u Zenteno, con Wnando Gumin Ver- 

Para el mes de mayo, sin fahar illas. se anwim lo! 
pra el dcmingo 30 del presente. 

A 

-Rebeca Ortiaar Cueoas. con Akjandro pa3ms Vkcuiin 
4 a b r i r l a  Cnn FCrBndea. con LuLs Larraln Eaavedra.. 
En es.2 mlnno mes. c m  re* 3. el de Marla O s a  Res- 





do sin perdm 
lamcis su presti- 
gw esta produc- 
fora narteame- 
rlcana. 

C U M P L  
h i s t a s  UnJdos cumplid 

de abril. veinte aiios de e: 
y se siente orgulloso -y c3 
de la labor que ha reallzr 
curso de estas dos d k a d r  
io porque durante todo e 
PO ha distribuido pelicula 
dadero valor, sin0 tambier 
gracias a la ayuda y estii 
ha prestado a 10s nuevos 
a su decidido espiritu de 
cidn con 10s exhibidores 
pefio en abrir a sus pic 
un campo lnternacional - 
quistado el aprecio y 1;' 
de todos 10s componente 
dustria cinematogrifica. 

Para Artistas Unidos 
frontrtas nl excluye a n 
del campo de sus activid 
sidera que 10s aflcionac' 
cualquiera que sea el lx 
se encuentren, acoger 
eon admiracidn y en* 
fiim que se destaque 
dlqionm artisticas. : 
pals, la ciudad o el rf 

Lor revistas "Lea" 
tuolidod mundial: 



I 

, ,- Nombre. ‘‘K, 
:,! Teatros de f 

. . -. -. _, . 
Fecha‘ Lune 
Principales 

Danielle Darri 
Loder . 

Productora: 
Film. 

Dilicil es co1 
la en la cual 
que tuvieron i 
ninguna apela 
Mas dificil toc 
Alejandro XI der WSG .V V- P-.=- 
nece sdlo a Cste y lo que es comun 
entre el Alejandro de celuloule y 
el de la crdnica de Rusia. “Katia”. 
el film de Maurice Tourneur, con 

nista. pinta un resumen de la vi- 
da de Alqandro XI en una recons- 
titucidn hist6rica timida e incom- 
pleta. La pasidn del Zar por la 
princesa Dolgorukt, cuyo nombre 
familiar da nombre a la obra, apa- I 

rece tambidn inmediatamente re- 
ilejada en esta cinta. 

Contrariamente a lo que nos ha- 
bia dicho l a  propaganda, no nos 
encontramos en presencia de una 
obra maestra. El reparto. desde 
Irrego. es deficiente. Danielle Da- 
rrieuz estci. como siempre. encan- 
tadora. pero, iquC pesado es para 
esta frdgil mufieca sobrellevar el 
compromiso de una cinta histortca! 
Wenuda,  f ina,  alegre, dborotadora, 
v m a  un agudo contraste con la 
nperatriz que languidece olvida- 

de sir imperial marido. Esta da 
‘os 10s tonos de lo patdtico; aque- 
se encarga de hacer del Zar un 
ensor de todas lm libertades. 

iuna Dolporuki! Entre las dos 
’res se encuentra el Zar irn 
‘re oallardo, dotado de ’ram 
‘L ffsica, per0 tan desprouis- 
-ondiciones esc6niras que Ile- 

spirar ldstima. John Loder, 
wable de este papel. es i rn  
ry inferior. no sdlo a su ta- 
3 hasta a1 desemperio que 
3 nace DanieUe Darrieur 

&ria asegurarse que es una 
rustrada: seria excesivo. Pe- 
uisible que ningtin iialor er-  
: sobresale en e l k .  La tCc- 
,isma, inhdbil en 10s cortes 

s tramiciones de escenn a 
IO es de las m& recomen- 
;os escenarios, a pesar de 
:s fotografias de la natu- 
ilgunos interiores. son uitl- 
demasiado repetidos. Lor 
es secundarios. sdlm ra- 
W o n e s  son poco expresi- 
d a  simpaticos . 
I ta ,  e n  resumidas cuentas. 
as desflora un tema de 
’en, que e n  otras manos. 
in  m& seuera y con me- 
vretes. pudiera haber 
R verdaderamente ex- 

Daniel& D W & U X  C O m O  PrOtegO- 

ZELDA. 



hombre: “B1 valle de 10s z l 5 n -  
teV -Teatro de estreno: V k -  
lorla. -Feeha: ma- 11. - 
lnt t rpreks prlnclpsles: \Vayne 
Yorrlr. C W  Trevor. Produelo- 
n: Warner Bra. 

La maravllloaa betlrpe de  loa boepues 
de os~ucmla ha smo explorslda en es- 
ta clnta que bata de SBT una epomn 
dedlnda a 10s conpuLstadmr y doml- 
n ~ m s  de I s  nanualeca. Y entre 10s 
PrmCoB e.. ID5 ktae3 y 1% luahas 
de IM dlstlntas compalias qae explotan 
la r1auezB mad-. m dcsllzs un m- 
mance. Una muohadha. cantant) de u n  
e s b m t .  mnoca a1 due lo  tk 1- boepues 
y .w pmta para engabwlo. y. n w -  
lzmnie. IIC (msma% de a,.. 

Se puede daeL que a trata de una 
a-llnl de  aventUm.3 a1 eatuo de lsd 
grandu paliculss de bace aboa y que 

Y a travCa de ala el hllo wsllialmo del 
mmsm. 

8. bfumrr, 
Nnmbre: ”El hlJo de m n k e s -  
trln*. -Teatro de -no: 
a n t a  Lucia: -Feeha: mar& 
11. - - P r l n c l ~ w  IntCwretrs: 
Rarls Karloff. Rela Luyosl. Ba- 
sll Rathbnnc. -nlrredar: Bow- 
lan V. Le. -Produdon: 
LWsrrsnl. 

a un de auenc i .  &a;- 
gca y PUvlsd tomendatU3, I. an un an- 
Uguo Oaupcm. haroo y mlltarlo. am0 
SI fu- un rag0 mxre1-30 de la peJh1a  
“WahLeetSW, *ysce nuevEamente al 
manstruo. LS *LO ha &IO ya d e m e a -  
do explot.da p.ra Que pUeaa dasper- 
tar s r a x M n  en rn srpeot4 dmtlbico: 
por eeto. a aarrda de toda la obm. p- 
wlso un aian mcnboeo be  dar mle- 
do. de  p v o c a r  -. lo que slgnllten 
aprovmhume de e a  prsdlspcakl6n in- 
neta por lo rnemvUtoho. 10 soFprs;ldente 
y lo batrico que exl3ta en la mayor par- 
te del *a0 h-0. De ahl que. a 
pesar de SUI t.ums m81 h&w p de sus 
m n a s  ~ontradlotaflsa e lnverodmlies. 
“El hljo de -mteD’. Ousts al PU- 
bllcn y es reuyne-e. en la mlsma 
ionms que to 6011 p8m cLsntll gente de 
-lbllldM eniennlrs agusllsd mlste- 
rl- pdlculsa de *mncstem’* en que el 
moll6tTuo w e  de  la hea del -pa 
(en I s  m h a  forma qua Frsnkurteln 
anam de pu d l a n t e  c ~ v e t p g l o l  a 
asmbnv el temr y h mu2ra.. . 
IA rotagarla fa buene., aunaue 181- 

ta movlmlento &nbo y - pudlaron 
apmveah&r mudhos detnllfa que a w -  
cen rlslblea y pu-. pura insertnr 
e iedm t&mbzm que hsMsn dado a la 
C l n t a  un  valor mAa posltlV0. 

KAYRWZ. 

Nombre: “Coleclos de aefiorl- 
W. -Tntro de atreno:  Cen- 
tral. -&Wd~a: mnrtcs 11. - 
Prmclpsla Inttrpretes: Annc 
Sblrky y Nan Qrey. -Produe: 
tom: CoInmbla 

cunndo am tan lnren 6xwo Be ha me- 
sad0 a la pIktaI1a “Intunad0 1- Iy- 

Aorltas” y Wlub de muohachls‘, am 
artlstpr pa c o ~ o a .  Iss ~ U D t O r a S  
Can0 la Columbla tlanen el deb.? de 
~eaclonnr cnrhnlentamente gu8 te- 

mas y ~ t s  wtmw p a  no cser nl en 
cantradbxlonas boahanosea nl en re- 
petlclonea que h a  d-nsecr lo que 
ya ee hn presentado “ 0  un arrtse- 
den@ de  am. MsmBs, Cd@o de  se- 
boritsa” ha d o  mal- con w w e s  
noveles. puns, can ascepcldn de Ralph 
Bellsxny. que a p a m  en m e -  
na. tOdC-3 10s btmb dan la h p r s o l h  de 
.35venfa novklw. Ahcan blc= el ar- 
gumuvto que pudo a m  un dellca- 
do y u u y m e  pmbl€ana. nl alsulers lo 
anuncls. Dar 0 6 e s  lfca cseurio6. sln a- 
r4ctar aoelai nl psicol6glm alsuno. 
1. lo que m a h  p e o r .  aln be- 
ll=. constltuycn lo eserslal en ”Co- 
leglo de  aelm&te#: que. a nussko mo- 
do de m, Cqulvala a 4 U e l h  odrras 11- 
tsrarb.3 que loa bum08 m- H i e -  
rm deJst ?.kccupre an al tin-. 

Viatan Romnnce m l t a  has e2 
tcharchaff sll rostro hermosisimo 
en “Lo EscZaw BLnca”. pelicula 
francesa que se deaarrdla ew 

Constantfnopla. 

I 

i 
j 

Nombre: “La k y  que olvlda- 
ron“. -Teatro de e m n o :  m n -  
t laro. --FKhn: mylcs 11. -- 
IntCrpretes prLIIcIppI~: Uber- 
tad Idnuuque, Santiago Arrlets. 
Hermlnla Fmnco. -Produeto- 
tu: Slde. 

k m  aawmtlnm mu loa nges del tan- 
go. psro el terrau, mWcm I f a  ha que- 
dado psueiio y han U&O har*a a i 
clne am 10s drnmns annhalerm de loa 
“tompedrttos” y de is8 %IlIIsd”. . . 
E& illm. por ep3npto. cusnta la 

etema h b M h  de  la hU(CIan1ta que 
e; t r a M s  con una au&M tlpl7amen- 
te clnemf~to&dk. en una QBB de pea- 
s16n. Se le mcanm Que c u e  a un 
nine. pmaucto de  una arrpmca ga- 
lmte be la hlja de I8 duella. y la mu-  
chsoha le toma &I cartrio que huye con 
el. m a  la J d l a  y la dblleMe uno 
de loll psnsionlata~ aue  B? hsbla ma- 
maado de ella. N a M m e n t e  que la ra- 
E6n da la m- m Merlor sl ca- 
rlno que ha &enpatsdo el n m o  en la 
buMana. 

Y nto u t d o .  No ir&an ass ca~~Ionm 
q loa rameoS de  sabar crlallo. CPda vea 
que LLhmtad Umm‘aue qulere dnr a m- 
nceu L N ~  c1u~c10n.a lnumas at p~td tco .  
canta un tango. 8s de la matani- 
dad huida.  dei .mor. de Is desllusldn. 
runclons el m h o  recup60: el 
m n  ‘knhfN que #on S n o a a ~ l ~  p m  loa 
& l a n e  de bnrrlo y con e1 dolor de las 
m u l m  que no hsn .t8Illdo I s  mete 
de tsne un hljo.. . 

H e y  un pUbl*o que  ,totlavia celcbra 
uS2 Upo de clntas. .b-nda- 
rnrnta ea una mlnoria. El rmto se rlc 
en 1w mommtm de m o m  aenslhlsk. 
pprs 6ua1t.e del she  Y de la Satctlca en 
genaa1. 

i 

i 
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Sombre: “ T m  de-”. -’ha- 
tra de wtreno: Esqoedaeo. - 
Feoha: martes 11. -RInclpales 
lntkprrlrs: Omllo Pllotto v 
~ e d s  Q I W ~  - n i w t a :  JOG 
Ferrodl. -Producton Itallann: 
Clueclodad. i 

Embdkmr 186 E- slmplu (n 81n 
dud8 alguaa la Wuea mnbs dUkU pur el 

loa que han ueeado a cmeuuirIn. y. 
no es de  ertrafiarse que -nm o m ”  

.rtLlts: & em 5 que fJQl poaui.lmos 





He aqui a Leslie Howard, su muler y su hfjo. A p m s  Les- 
lie termina de filmar UM pelicula, se retiran a descansar 
a su casa de campo en Inglaterra. Mrs. Howard le acom- 

paria a todas partes, a pesar de las malas caras. :. 

La mujer de Paul Muni 
no es tinicamente una 
cariiiosisima esposa. Es 
t a m b i h  su compaiiera 
u consdera. Comparte 
con su marldo tanto debe haber pasado sus buenos 
sus gustos I ajidones 
artisticas. como 10s sin- 
sabores del trabajo. Y. 
gracias a las caracteri- 
zaciones J e  Paul. 120 te 
me a las admiradmas. 

Mis caracterizaciones defisnden la 
tranquilidad de mi hogar ... 
Y para qub hablar de 10s telefo- 

nazos a media noche en que una 
dulce voz femenina recuerda una 
cita. Y la puerta de calk que se 
abre para dar paso a una actriz 
de moda, que se deja caer en bra- 
zos del marido (por cierto que .%I" 
ha puesto cara de inwencia). Y 
no nos olvidemos del cspitulo de 
las criticas. iNo las imaginan us- . 
tedes? "Como puede querer a esa 
mujer tan gorda ..." "Dicen que elia 
lo vigila todo el dia". . . "La pobre 

I 

tentan con poco, tienen que ser de suerte que no lo sufrio sola, porque 
esos besos largos. apasionados. M- me imaging aue la duefia de cas8 iQu6 verdes e s t h  las UVas!. . . 
Como una actualidad cinematogmfica, 6gil y varibda ~ r 6  'YEA". lo revista o qmn formoto, de corte rno- 
demo y de palpitante intcrk. Aparece molana. $ 1.40 

como la zorra: 
I 

~ 



Tiene la 
boca en . 

proporci6n I  POT qui  me did Dios una 
horn tan grande? 

No solo la boca. tieiie 
tambikn gran corat6n y 

w a n  cerebro. 

a su 
sex appeal 

Martha Roye es de 10s 
chicas mas populares de 
Ho2lywoood, quien Pro- 
duce chistes a monto- 
nes en favor de la in- 
dustria cinematograii- 
ca. Sus recursos natura- 
les son: una cam degre 
y franca. una boca in- 
mensa de que brota un 
raudal constante de 
froses inoeniosac, un 
cerebro capaz de tirdir 
bromas hasta con SU 

sombra. 



- . . - . _. 
rias de a w  ‘a la 

actriz de hog. 
L- Cannes. como en todas partes 

~ 

M a r l m e  “pide fuego” ~ 

En un bar de Paris, MarZe!ie ptde camz de emen- 
juego cr2 g m n  autot  E. Mane Re d- d -  

marque 



Jeilrey LYM pas6 m infancin en 
M a  haclendn de hiueva Inghkrra y 
vi6 la primera pelicula. “Abraham Lin- 
coln”. a 10s mince aitos. 

Aunque ese film nada tenia de ma- 
ravillmo. hlzo brotar en la menk dcl 
chico la idea de rer actor. 

Con el comer del tlempo, el much.. 
cho, que estudil prlmero en Worcester. 
y despuQ en Bates College. olvid6 sus 
ambicione histrionicas. Pero la idea 
resuclb5 de nuet.0 mientras desempe- 
iiaba u11 pobre empleo en uua compa- 
ni? tdeioniea, y y8 no lo abandon6 
mas... 

T w o  much= Cmas de a I w  y Iu- 
las en Ins que tan pronto encontnba 
tmbajo, como paraba hambrq sin con- 
sewir un empleo. Finalmenk eonsiyld 
M pequeiio contrato en Abingdom. Vir- 
ginin, que hiro que despuis le dleran 
otro en “A slight Case oi Murder.’. T n -  
baj6 en seguida en “Lady Precious 
Stream”. y su actuaclon fu i  tan bri- 
Ilante. que le ~ l l 6  el papel principal en 
“Brother Rat”. 
La compafiia en que actnaba Jqifrey 

vlno a h Angela y alh cus8yo. per 
primen vez, SIIS aptitudes de actor ci- 
nemakmifico. en los *~tudios de la 
Metro-Goldwyn-Mayer. Warner Bro- 
thers se lo conqubt6 para que lnba- 
jara en sns films. Al prlneipio tuvo 
pela Inplgmificantes como en  ow& 
irom Brooklyn” y “When were YOU 
born?” pero con lo que se con& 
definitivamente, fui  con *‘Four Daugh- 
ters” (Cuatro hijas). 

Lyun es lrlandds y tiene el humor ra- 
raclerislico de 10s de su r a m  tollo lo 
toma jocosomente, menos su trabaja., 
v Qk lo considers tan. tan seriamenk, 
Sur, a1 preyntnrie por qui no se ca- 
saba, nos repuso: 

-Tengo demasiado qor hacer. No 
me resultaria prictico casxrme. 

Pero, a pesnr de lo mt+rico de ~ 1 1  
declarnci6n. se le ha  vizlv mas a me- 
nudo de lo convenientc con la lind8 
Doris Carson . . .  ;Es qur hnbri cam- 
biado de opini6n? 

muJer en el ~mund,, podia asptar  que 
la e a r a n  que carecla de “sex 
appA“, e ieual que cualquier otra 
hija de Eva, se p m p w  desmentlr se- 
mejante acusaci6n. 

IXsnuk de vivir dm adas en Holly- 
wood. Ann s6:o habia conseguido 6x1- 
tos c8sua1e;. TrabaJ6 primem en Warn- 
er y abendoc6 ese estudio para inccr- 
porarse a la Universal, dondr fllmb 
“Cart0 de presentaci6n”. per0 aqtes de 
habiar de 410, contemm cui1 fu6 la 
clave de su &Ita. 

Ektando a h  en el primer estudio. 
~sisti6. en compafiia de un amigo, a Is 
exMbicl6n privada de un f l h  en que 
tenla un papel bastnnte deslucido. Mu- 
cho antes de verse actuar tan poco brl- 
Ilantem%hte. aqud dia, Ann sabia ya 
que nunca llegarh a ser s t re lb .  Pe- 
ro una m a  era que tuviera ese pen- 
snmiento lntimo. y otra que SII amigo 
e? lo eohara en cam: 

-’Wens tanta vivacldad en la pe- 
I h l a  mmo un pedau, de quem. y tam- 
poco t i ens  mBs sex appeal que eso 
mismo.. .” 

Ei tempermento bland& de Ann e- 
ta116: 

-“Te agradeaco la observad6n. 
psro.. .’* 

Nada de pens. la chica tom6 un 
taxi. y se dlrigi6 a su casa. dmde se 
entreg6 a una profunda medltaci6n.. . 

Bwno. y sus reflexiones tuvieron co- 
mo resU1,hdo que una semana m8s tar- 
de lniciaba la filmaclh de “Carta de 
pr$sentaci6n”, y d resto ... ya lo sa- 
bmos. 
Como dato Ilurtratlvo. contaremas 

qu2 Ann tienn veintitrbs afio3. Naci6 
En Dallas, Texas, y a n t s  de venir a 
€iollywood. no habia soriado siquiera 
con dedlcarse a la pantalla. Muy por el 
contrario, su ambleibn era ser maes- 
tra. Fue casada. per0 ya no lo s... 

evldente de aqn& sabia advcr- 
tencia: ?as apnriencins engaiian”. Al 
mirarlo en la pantalla. y. con mas ra- 
z6n. fuera de ella. nadie Imagin8ri. 
que era c a w  de dar bcsos scmehniu 
a1 que da a Jane Bryan en “Erother 
Rat”. Fati. en verdad. maravillosamen- 
l e  en su pawl de e l i n  enamorado. 

Cuando se di6 eu pelicula en erhi- 
bicion prlvada al publico, que sabia 
que Eddie atabx en la sala y que ha- 
bia sentido cscalofrios a1 presenciar la 
crena  eulmlnante del beM, se a p r m -  
16 en iratar de descubrir al actor en 
msdio de 1% espctadcrts, pero en el 
momento t n  que se dib la I n ,  ya Ed& 
habia deuparecldo. Es de una tlmida 
eniermizo Huy6 a Nueva York pan 
no tcner que mfrlr Iw comentarios 
que fonosamenk habrian de hacerse 
del film. 

Empez6 su camen. cuando era toda- 
via alumno del St. Stephen Parrochlnl 
School, en Minneapolis. y fu i  de la 
manera slgnlenk: Asktiendo a un 
’raudevSUe”, el hCrcula del espeelicu- 
lo lo cseogio entre 10s espee(rdors p8- 
n. que le ayudara en su nuwro. Y esC 
fui  el estreno de Eddie en Ins tablas. 
Despnk de dm a5os en la Unlvcrsidad 
de Minnesota. se dlrlgi6 a Nueva York. 
para comer suerte como actor. Consi- 
cui6 easualmenk una actuaci6n en I8 
radio, y despuis trabajo en el teatro, 
en dos o ires pequeiios papeles, que le 
conquistaron la actuaci6n de “Blng 
Edward..” y de ‘%rother Rat”. 

Eddie es un muehacho encantador. 
TranquUo y aiable. Su linlco pecado 
esU en naborinrse rada vez que le dl- 
rigell Ia palabra No es casado 111 e s l i  
de novio. y k w m o s  que apriete a co- 
rrer el dia en qne una mujer se le in- 
sinlie ... Lc acinsehmos a sus admi- 
radoras que artucn muy diplomatica- 
mrnte, y que ?sperm hwla que €l se 
IPS deelnn. 



LOUISE - _  C A M P U  _. 

su t a l e m  lo que m8s vale. =two 
Blgo indeeisn. a1 pincipio. sobre si 
aceptar o no el papel de scwkft  
OHara, per0 ahora que lo tiene. ha pa- 
sado a ser & uns actriz i n g ~ q  re. 
lativamente dessoono:ida, una be las 
eStrPllas m& popuiares del mundo del 
C b E .  “Gone with t h a  wind’ tLo  a w  
el viento se Ilwal maliz.3 el milagro. 

La eiecci6n de Lee psra la heroina 
del film ha coitado m& de un dolor 
de cabeza a sii director. Las protests 
6e han g.?neralizado: ‘‘Pud’J haber e!e- 
gido. a1 mano.;, una actriz americana ...” 
Per0 Vivian soporta y afronta valiente- 
mente In.. criticas. Si David Salznidr 
la aligio para el papel. bueno. dla  lo 
dlseniprfiar6 lo mejor posibie. Per0 
su dmiaraciljn confidencial es dlsthta: 

-Le ccnbu+. “ e n h  nos”, que estoy 
terrlbiemente asustada. 

A pesar dr quz se ie ta@ira d? Ingle- 
sa. Vivian Leigh es descendienta de 
Scarlett. h verdad su padre time as- 
ccndrncla i n d a a  v su madre era ir- . 
landesa. La huwei6n de Lee, sin em- 
bargo. rue muy distinta a la de la he- 
rohia qur ia han designndo encarnar. 
Naci6 en 19 CilXhd d? Darl2ellnK. In- 
dia. a1 pie de las Himalayu. y se edu- 
c6 en 10s colexias m& encumbradas 
de Eurom. Habla franc&. almh e . italiano. ‘tan bien como el ingl6s. Y ad- 
qwi6 su educaoi6n dramhica en la 
iamosa Acad-my of Dramatic Art., en 
Londrss. No piremos olvidarla en su 
papel de majer del librero en la pellcu- 

de Robert Taylor, “Un yanqui on 
Oxford”. 

Est6 m a d s  con Leigh Holman. abo- 
iado de Londrls. Y es madre de una 

Tenso ml ormllo.. .” dcehra den- 
do LOUISE CAMPBELL, la h e r o b  de 
“AOMRRES CON ALAS” wro, a pesv 
de la s o n r i s  y1 rostra refleja un mo- 
hin de amor propio. 

Nos cuenh que sos amblcioua tea- 
b l e s  In hicieron dirigiim, en 1934, 
mmbo a Nwva York, donde, provistn 
de a l m a s  cart.s de prcsentacion. ro- 
16 a un director que le design- un 
P.M. I 

An& Sn inNtente s”plica, el direc- 
tor rccedi6: per0 la muchacha no habia 
tcrmlnado de leer la sexia Una  de su 
parte. cuando la m o  de i l  hacia nn 
gato indicando que el C ~ S O  no tenia re- 
medio. 

-Es mejor que se vneIva a su c- 
J procure c-rse -fob su consejo. 

Y Louise nos agrega ahora: 
-Bueuo, ni me volvi a cnru ni me 

case. Consrzui nn papel en “Perfume 
de jnventud (Accent of Youth). y tuve 
tal Cxito que pronto conseyi ser la he- 
roina en “Three Men on a A m ” .  

No se pnede negnr que Is chica tie- 
ne su orgullo y que es ubstinada. Deci- 
dii ser actriz a 10s seis nlos. despuis 
de ver “La Cabala del Tia Tom”, y no 
cambi6 jamis de opinion. 

DcspuCs de graduarse en St. Michael. 
en Chicago, entre a la Northeaskrn 
Univcrsity, y. mis  tarde, al Chicago 
School of Expression, y, a Is D e  Paul 
University, donde se dedico con toda 
el a h a  a estudiar el arte dramitico. 
0 se dedicaba al teatro. o no hacia na- 
dn.. . Y esa abstinacion fui la que le 
gano su actuaci6n en In Paramount. 

Lauire acaba de casarse (POr Primera 
v n )  con el actor cinrmatografico Ao- 
rare MnrMahon. Si le preguntan W 
gn6 escogii6 a un hombre del film EO- 
mo esposo. responde: 

-NO io si erachmenk per0 me tt- 
mn auc sea influencia de H o l l ~ w w d .  

gurar en “Gard?n oi’the Moon” (a 
JardIn de la Luna). Y menas para la 
gente de cine que le vi6 actuar en 
Wings of the Navy”, film que aun no 

ha llegado hash nosotros. Y nada tien? 
de raro que el muchacho se haya in- 
corporado r&pidamente en el mundo 
astral puesta que pasee abundant% 
condiclones ara ello. Alto. ancho de 
hombros v tuen mow. el nieto de 
John Howard Payne. autor de “Home. 
Swzet Home”, tiene una voz blen tlm- 
brada y aptitudes dramaticas suficien- 
tes como para d?scollar en la pantalla. 

Muchas cosas le pesaron. sin ernbar- 
go, a n k s  de d?dicarse a1 cine .4 los 
diecIsiete ados. nviendo en Vir::inia. 
murio su padre, hombre de cuantiosa 
fortuna. Cuanlo 10s tres hermanm 
Pavn~ abrieron el t?stamento. 5.: encon- 
tr%oncon la sororesa que habian de 
esperar cumplir treinta -y cinm anas 
antes de que udieran recibir la Suma 
cia 1.m.o~ do?ares que les habia deja- 
do su padre. 
Y asi. John, que nunc8 se habfa pre- 

ocupado por el dinero tuvo que lan- 
zarse a la caza de la fbrtuna. DespueS 
de pasar porpluchm eInpleW y OfiCi‘Zs, 
consigui6 un contrato de treinta y cln- 
eo p?sas a In semana para actuar en 
“At Homi Abroad”.,Alli le vi6 Samuel 
Goldayn y le ofreci6 350 en lugar de 
35. y su traslado a Hollywood. 

h el verano de 1937, John conoci6 a 
Anne Shirley. Se Casaron al cabo de 
una semana y forman una pareja en 
extrrino fellz. Se dlvrerten y ahorran 
dinero cosas ambas que WnstitUYen’ 
para &s la verdadera filasQfLa de la 
vida. 

d‘tica de cinc3 ?A&. 
iTriunfarA como Searlett? Ya opina- 

remos cwndo el Illm “Lo que el viento 
SE ileva” est+ tmmado . . 

Con ta cueva revista ‘YEA”, que aparecer6 maiippem;6rco!es 19, el periodirmo chileno se coloca a la al- 

- _  - 



LOS caprichos del destino hacen 
que se enfrente con un amigo de 
Rip que le da una carta para &e: 
-3s precis0 que conmcas a esa 

muchacha. Es msravillosa y des- 
lumbrara en escena. 
Y Rip In anvin donde Edmond 

Roze que la contrata para que a c  
tue en un papel secundario de 
Au temps de Gastwnet. 

Corren tres meses. El'novio se 
lmpacienta. La chica escribe una 
cmta rompiendo el compromiso. El 
muchacho se resigna.. . 'Que ha. 
cerle? Aigunos meses despues m u e  
r2 en un accidente automovilistico. 

Ya Jacqueline Delubac es cono. 
cMa (ha adoptado este nombre qu3 
es el de su madre cuando soltera), 
9 actua en una segunda revhta de 
Rip. Se la ve mas tarde en una 
opereta en  Ies Capucines, luego en 
Etienne, de Jacquei Duval, en  el 
Theiltre Saint-Georges. Y entretan- 
to ha  conocido a Robert !lY+bor que 
la presenta a1 ThBLtre de 1% Made- 
leine donde conwe a 6acha. El en- 
cuentra en ella a la 'actriz que ne. 

Continua en la pdg. 491. 

Mlle. de Serreville que bajo el 
nombre de Geneoi&e ChapZtn en- 
carna a Miss  Ctnemonde I938 en 
R e m o n t m  les Champs Elystes. 
Este nombre corresponde a la uz- 
tima fantasia fflmada de sacha 
G ~ i t r ~ ;  Y ella.. . es su ultimo amor. 







El chaquete se hace cada vee mcis popular entre Y para que veah que es derto que el juego se ha he- 
estrellas de la pantalla. Aqui vemos a Jeanette Mac cho popular el Iotdgrafo .ha sorprendfdo a Florence 
Donald poniendo en am’etos a Nelson Eddy. Estan Rfce y a1 & u e G  Terry Kilburn entregados al mh- 
tan abstraidos que no open a1 director que les grtt? mo vi&... Se habinn ocultado en el camarin de 

para que empiecen una nueva exena . .  . Flormce, per0 ni alti les dejan tranqurlos. 

Shirley Temple y Jane Withers 
eran g r W e s  amigas y se querian 
extraordinariamente. p r o  €a amis- 
tatl se b a  enfrlado despuQ que 
M h  Temple vi6 la parodia que ha- 
cia Jane de Shirley en una de sus 
peliculas. 

Joan Blonde11 v Errol F lmn  e s  
t8n dlsgustados desde la fiimacion 
de “El Perfecto Ejemplar”, en 
1937. No se sabe cuando se pelen- 
ron, pero lo que si no se ignora es 
que no han vuelto a hsblarse. 

DespuQ d e  haber vista a Simone 
Shnon y a James Stewart en el 
“SPptkno Cielo”, tndo el mundo 
creeria que se morian el uno por el 
otro. &KO, desgraciadamente, aqui 
tambien las apariencias engarian, 
y un asunto de indale personal hizo 
que ninguno de !os actores se ha- 
blara desde antes que Slmono vol- 
viese a F’rancia. 

LOS CHICOS EMl’IEZAN A SACAR 
LOS PIES DEL PLATO. 

Se dice que Mick?y Rooney esta 
tan alijlonado a1 Coconut Grove 
que va alli lo menos cuatro veces a 
la semana. Jackie Comer tamDoco 
lo hace mal, y se comenta que tan- 
to el como Judy Garland y Gwr-  
glanna Young (la hermana menor 
de Loretta) hacen raya bailando 
rumba en ese cabaret. 

ERROL SE SIENTE DESILUSIO- 
NAD0 

Hace tiempo que Errol Flynn 
suspiraba por erxsrnar  Cyranno do 
Bergerac en 13 pantalla, pero la 
caracterlzacibn se la h m  dado, l u -  
ce pwo ft Paul Muni. 

TIENE SeTEIiTA Y DOS k9OS Y gar trescientos d6lares de kmpues- 
HACE SESENTA Y SIETE QUE tm. . . 
!I’RABAJA EN EL CnT. 

&SERA CIERTO? 
Ni mas ni menos. Tal es el cas0 

de Hamy Davenport a quien vimos 
actuar en el papel dk juez en “Vive 
como quieras” y que vemos ahora 
haciendo de tia de la protagonista 
de “El cowboy y la dama”. 

Empez6 su carrera Jiteraria a 10s 
clnco aiios en “Damon y Pgthias”. 
en un vieio teatro de Filadelfia. 
alla ,par 1871, lo que no  es raro p a r  
que d?sclende de una familla que 
se ha dedicado a las tablas por ge- 
neraclones. 

Ha encarnado toda e l s e  de p a  
peles y, a $sar de no estar en los 
quince, juega a1 golf y tlone el h u  
mor de un muchacho. 

En Hollywood cuentan una an&- 
dots de la cual no garantizamos 
su verosimilitud pero si su simpa 
tia. Dlcen que el director de la pe- 
licula “La Ciuuladela” (The Cita- 
del) se fue a entrevistar con el 
autor de la famosa novela que i n s  
piro la pelicula el Dr. J .  A. Cro- 
nin . 

El direotor iba a solicltar del 
avtor que le dejara camblar parte 
del argumento de da obra. Ante la 
extraiieza de Cronin, el direttor 
dijo: 

4 a b e  Ud., doctor. me duele m a  
tar  a la urutazonista. Es una mujer 
tan extiaordkaria . . . 

RAPSODLA EN AZLX --nene Ud. raz6n. amigo -re- 
pus0 Cronin sonrkndo-. A mi 

is610 en Hollywood puede pasar tamb16n me cost6 terriblemente 
una cosa semejante! Una firms de matarla. 
autom6viles ofred6 a Loretta 
Young un cache en gremlo. con tal 
que se retratara, junto a1 vehicu 
lo, para un aviso. La chica a m d i 6 ,  
y cuando ya estaba el coche a la 
puerta de su casa y el fot6grafo 
listo para captar la hermosa son- 
risa de la estrella. aparecio Loret. 
ta toda vesttda de azul. iQu6 p lan  
cha. el eoehe era exactamente del 
mismo color de su vestido! 

-&No querria cambiarse de r o  
pa? - pregunt6 el fot6grafo. 

Pero, a pesar  de que Loretta 
perderia el coche con una negati- 
va, contest6 clulcemerte: 

-No, no quiero molestarme. 
No censurmos muy pronto su 

locura . Como es el prlmem que tie- 
ne rxlblr  el coche sknificaba Da- 

DIALOG0 ENTRE ESPOSOS 

Don Atneehe a1 salir con su mu- 
jer advirtio que comenzaba a llo- 
ver . 

A u e n o ,  estA lloviendo y esto 
kmpedira que filmemos la e w n a  
bajo la l lwia que debiamos hacer 
hoy... 

-Perdbn, querido, creo no ha- 
berte entendido. 

-Que  para fihnar una escena 
con dluvla necesitsmos hacerlo a1 
alre lkbm y como est6 Iloviendo no 
uodremas hacerlo.. . 

-Pero, Ly por qu6 no aprovechan 

-Exrentricklades de Hollvwood. 
la verdadera lluvia? 

E3 maravllloso.. . 

ecimientos mds culminontes del rnundo. Todm 10s sucesos de Chile reunidos semonolmente en ’YEA”, 
er$s&ue usted no podm deior de compmr losmi&rc+es. 

~~ 



Joan Bennet t ,  w 
mujer de Gene 
Markey, t i e n i  ' un estrafio pa- 
recido con He- 
d y .  Los rasgos 
son muy seme- 
jantes  y  12 di- 
f e r e n d a  con&- 
t e  s610 en el co- 
b r i d o  de 10s ca- 
bellos Y de la 
pfel .  Joan es ru- 
bia Y Hedy t ie- 
ne el pelo como 
el ala del cum- 

uo 

I 

1 



un poco m, L~ 
m n n n ~ _  

A Gene MWKW le gusta muy poco fotografiarse. Le ve- 
mos a m i ,  sin embargo. con Joan Bennet t .  su ez muier.  ",..-,.".- 

rndar e; en un t fempo en que les pare& que su amor no ten- 
drfa lamcis tdrmino. 





D E  S O I R E E  



Traje s a r -  
tre en  l a n a  
listada blan- 
co y n e g r o .  
Palet6 largo. 
Blusa en  sa- 
tCn y muse- 
lina blancu. 
Sombrero de 
l fe l t ro  negro. 
M o d e l o  de 
Muggy Roufl. 



Vestido y Bolero en “Yack” negro de Olre, adoma- 
do de astracan. F l o r a  rosadas van incrustadas en la 
p e l .  Model0 de Jean Patou. 

Vestido de tarde en terciopelo negro con floredllas 
slancas. Cfnturh de cabrittlla ?cera. Lau,  de pros- 
grain blanco en el cuello. G a o  de terdopcb negro. 
Model0 de Lucile Paray. 

Abrigo en “Jarkas” cdor beige claro, adornado de 
u n  trabajo de reUeve’(matafasce). C i n t u r h  y hebilla 
del m h o  ghero .  Modelo de Gaston. 

Encantador trafe sastre en lam negra adornado 
con astracdn. Paleto cerrado con &tone; f m a d o s .  
U n  nudo de dn ta  drd en la cintura. Sombrero de 
fieltro. Modelo de Martfal Q Armand. 













CINCO EJERCICIOS EXCELENT 

manos revdamn a&n dio su edad 
Cada vez que 6e lave las manos frlceibnese con 

una crema Per0 esto no  es sutlcicnte Preclsa masa- 
jearlas todas Ins noches con cold cream Pasew la 

alma de la mano derecha por la artc de enclma de 
Pa niano izquierh. desde  its uMs Rasta ei p u ~ o .  des- 
pubs lo mismo en la otra mano; ry asi sucesivamente. 
durante dos o tres minutos Para el masaje. ende- 

coincide cas1 siemprc con el exceso de n n s n c i o .  LRS 
uAas con ertnas a lo largo, dcnotan insuficienria (11- 
gestiva, mal funcionamiento del intestino La$ pccns 
cafes sobre las manos denotan lnsuflciencia hepatica 
(a1 higado) Las venas g ~ e s m  Y muy visibles son un 

Las pecas que enveiecen las manrs son cas1 
llgeramente superficiales no  como Ias creu 
yorin de las  muieres: indelebles Un tratamienta 

en aplicarse en 
, dando como 



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

UN CONSWO, queridas lectoras 
de “ECRAN”: no se maouillen man-  
do hagan deporte i m u c h a m n  
ustedes este consejoq Ninguna mu- 
jer que se estime de buen gustc 
cometera el error de usar afeites 
cuando juega tennis, cuanrio va d: 
caminatx o sal,: a Dasear en bici- 
Eleta o a cazar P&o hay much= 
niiias que estando en su casa usan 
rimmel o rouge; no puPden d q a r  
descansar el cutis y apamcer con su 
fisonomia a1 n a h r a l . .  . Y. a !mar 
de er:c abuso usual del cutis, siguen 
maquillandose. aun para hacer de- 
porte Consideramos el maquillale 
muy natiural, pero. i p r  Dim!. no 
para el deporte. Fs a esas niiias 
obsesionadas a las que me dirijo y 
a las quz desearia convencer. Uste- 
des di?-An: “ning6n depxtlsta apE-  
cia la compaAia de una rnujer que 
no est4 maquillada”. ;Que error! De 
seguro no analizaron si van o no 
con afeites, pero si les llamara 
la atencion que a1 correr se salga el 
rouge d.2 las mejillas o quede como 
pasta a1 transpirar haclendo ejemi- 
cios. No se expongan a estf fracaso, 
mioras. Sin afeites, y a pleno aire. 
s e e n  ustedes tan encantadoras co- 
mo si se hlabieran, maquillado con 
pmiijidatl. Tendran ustedes una 
ventaja: wrse algo mas palidas, asi 
despertaran a un .nuwo dia. En es- 
to consiste el talento de la mujer 
moderna. en sab-tr adoptar, segun 
la horn, s e n  el sltio, s@n las cir- 
cunstancias, una personalidad com- 
pletamente diferente . 
DEPENDE DEL SOL. 

do, es precis0 pmteger el cutis. El 
frio no debe enmjecer *m piel. Debe 
mantenei su cara fresca y natural. 
UtilizarA una crema que constitu- 
ya una protecciirn dicaz del rostro. 
Si el cutis tiene tendencia a enm- 
Jecer, al alre o viento fuerie, use 
una crema de buena calidad. que 
regularice la circulacih de la san- 
me. En el com-mo e n c o n t h  

jui. 1 gramo; tlntura de hama- 
melis 1 gramo’ tanlno, 1 gramo; 
vasdna,’  20 g&w. 

No les aconsejo w a r  twos 10s 
dias vasalina, per0 si una o dos 
veces por semana; esto t% esplen- 
dido. Si bpce un sol fuerte, la 
c m a  d&e lmpedir que traspaseii 
l a  rayos ultr&violeta. Si hiace 
mucho ’calor v transolra la cara. 

&Corn0 debbe usted t m a r  el sol, 6uenns prapradcm. Per0 51 pre- despuk del ciepo&-violento, to- 
pemnaneciendo hermosa a6n sin fie? m y a r l a  us* misma. he me la precaucion de vaporizarla 
maquillaje? En invierno, sobre to- aqui una formu1:i Tmtura de ben- con agua helada. ’ 

Sucesos internacionoles. Actualidad chilena. Deportes. Campaiias de inter& nacionol. Todo est0 v mucho 
mas, e n  ”VEA”, l o  nueva revista 1 gran formato que oparece moiiona. 
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que galantemente ayudabala a co- 
locarse 1w skies. 

AI verme. a su vez, me Mama a 
gritos, y al llegar a su lado. me 
dice: 

-Prima, te present0 a Gustavo. 
Recordarb que ayeT te h a b s  de u n  
nuevo invitado a nuestro pseo. 
Creo que iueron .mBs o nwnos C- 
tas sus palabras. Yo en realidad, 
mi mano en la suya' miraba em- 
bobada unos ojos g r h d e s  y muy 
negros que me miraban a su vez. de 
un mcdo singular. y que ofrecian 
ram contraste con sus cabellos tan 
rubios que habia visto brillar ya 
desde kjos. 

+Maria Angelica! ]Maria An- 
g&lca!, llamaban a mi prima des- 
de otro grupo. Acudio ella presuro- 
sa. Quedaanos solos. Confieso que, 
a pesar de mis diecisiete afios no 
habia experimentado jamas ' ese 
grandlaso y sublime smtimiento 
que se llama amor. De manera que 
M a s  esas turbaciones y estreme- 
cimientos de que se sienten posei- 
dos 10s ennmorados a1 encontrarse 
junto al ser amado: me eran ahso- 
lutamente desconocidos hasta ese 
instante. Y fue  asi como yo tan  
alegre y desmnvuelta. me encbn te  
por primera vez en mi vida frente 
a un muchaoho para mi a b l u t a -  
mente diferente de todos 10s otros 
deseando conversar 'y reir sih s a k i  
como ernpaar. Senti que me obszr- 
vaba atentammte y esto contri- 
buia a aumentar mi terrible t u r h -  
cion. De pronto me dice: 

- D e  modo que son ustedes pri- 
mas? 

S i  ... -le contesto, de la ma- 
nera m k  i m l s a  que puede ima- 
glnarse-, samos primas. 

-Encantador contraste -rzs- 
ponde-, una rubia y otra morena 
(Mi Drima es la rubial 

L u k o  fui. poco a poco. mobran-  
do mi alegria habitual, y ya desde 
ese momento estuvimos siemure 

PRIMER AMOR 
F L O R E C I O  E N  L A  N I E V E  

(Pmiodo con $ 25) 

COMO TODOS 10s fines de sema- 
na, la alegre y bulliciosa caravana 
de muchaehos se disponia a em- 
prender la maroha haeia las nwa-  
das  ccmbres de la Cordillera, fe- 
lices y gozoxs ante la perspectiva 
de disfrutar una vez mas de la 
grandiosa belleza del especkiculo 
que nos brindari la tarde, cuando, 
a1 llegar, la veriamos anorir lenta 
v suavemente con tin& de ui~ruu- - -  
ra  en el waso. 

Maria Angelica, mi linda prima, 
era la principal organhadon de 
estas excursions que r e su l t ahn  
una verdadera delicia para todos 
las que teniamos la suerte de par- 
ticipar en ellas. 

La vispera del dls en que M a  
de llevarse a cabo el  pas= objeto 
de mis recuerdas, lleg6 Marfa An- 
gelica alegre y vh-az. como de cas- 
t m b r e ,  a anunciarme la hora J lu- 
gar de la partida. Id con nomtms, 
me duo. un muchacho slmpatl- 
quisimo que he conocldo ~Xtima- 
mente, a quien invite. aceptanda 
encantado. Dcs automoviles reple- 
tos de una juventud radiante y bu- 
lliciosa conuponian l a  caravana. 

Llegamm a1 tt5rmino del viaje: 
juegos, r i m  7 alegria sz sentian 
por doquier. De repente diviso a mi 
prima riendo gozosa. y a sus pies 
un muchacho d e  d m d a  cabeza. 

juntos. Entre todas las chiquujas 
era yo a ojos vistas s u  preferida, 
cos8 que me llenaba de una feli- 
cidad grande, de una felicidad sin 
limites que casi no me cabia ya en 
el pecho. 

A1 caer la tarde, fuimos Juntos a 
ver ocultarse el sol. Aquel espec- 
taeulo grandioso, del que yo disfru- 
taba en todos 10s pasew. nunca me 
parecio tan hennoso. Mug c e r a  el 
uno del otro, c o n t e m p l a h a s  amo- 
badas aquelia puesta de sol en to- 
da su imponente majestad.. 

-Per0 esto es realnnente maravi- 
lloso - m e  dijo d e  pronto, muy ba- 
jito. 

-En realidad -le contesto- es 
este un espec&ulo que yo no 'me 
plerdo cads vez que tengo una 
v r t u n i d a d  como Wa. 

-E.s u t e d  amy nnn&ntlca, Lver- 
dad? 

A r e 0  que no- le respondi--. 
p r o ,  irpuede haber alguizn insen- 
sible a tanta  ~belleza? Entonces por 
toda contestacion, y m i r h i o m e  
profundamente, toma mi cabem 
entre sus manm y me dice: 

-En verdad. insensibb a t a n k  

~ ~~ 

'YEA" aparecer6 moiiana m G r c o k .  Uno revirto a gran fomato con todo 10 intersank qw sucede en el 
mundo cada semana. Todos 10s m%rcoler. $ 1.40. 



bellem. no puede exlstlr ser hu- 
mano. 

Me atzaja amarosamente h a c k  
si, y nnestros labias s e  unleron en 
un beso srande, pr6logo de  un 
amor tpe se tomaria rmsS grande 
a6n. F%sdo el primer instance. no 
supe en ma?idad sl mtarlo dura- 
mente p r  su osadia, llorar o arm- 
jarme a w brazos y -le que 
me besara de n u m .  per0 hay es- 
toy segura, t& este ~ t i m o  de& el 
m k  slncero. 

Empnndimas el camin0 de re- 
greso. Al l e a r  el momento de 
deqnlirnos, no sin antes hacme 
prometer que le veria 81 dia si- 
guiente. senti una profunda pens, 
a k o  asi cmno s i  a1 m a r o h a m  se 
llevara conSig.0 ahgo de mi rnisma, 
un pedaw, de mi propla vMa. Y fu-5 
entonces cuando mmprendi la tur- 
bla y fatal uni6n del amor y del 
dolor, p w e n t i  c lamnente  que to- 
dos 10s secretos do la vida conver- 
gen en un s6lo sufrtmlento, y que 
la causa de &e consiste en que 
moraknente somas Incomplettrsg 
necesitamos unlrnos a otro ser pa- 
ra consolldar la  vMa. 

Han transcurrid0 cnatro afros. 
Cada dla. cnda hora. cnda mtnuto, 
nas ha hallado columbrando nues- 
tros progectos de amor. y constru- 
y d o  en el mvndo aznl d e  nues- 
tras ilusiones el  nido de  felicldad 
que la vida nos brindard ya muy 
pronto. En MOS meses mBs, cuan- 
do el Invlerno sacuda su caps de  
escamcha J L tierra rebmte bajo 
el impprto de una primavera pro- 
metedora y recomfortante. como to- 
das ins primaweras, cuando en todo 
haya como un anuncio de luz, en- 
t o n e s  habr- llegado a la me- 
ta de nuestras esperanzas y nas 
uniremas para siempre. 
&No am eternss lss nieves? 
Y nuestm amor flomlo e n  ellas. 

M A m  

1 ' E L L A  SE ENAMOR0 ... 1 

cesita para  su p i a a  e n  un acto, 
VfUe d Vemfre. y ella al hombre cu- 
ya voz la ha  seduddo. 
De a c t r b  pasa a esposa... Es 

deck. m e .  Guitrg no deja de 6er 
actriz e interprets. durante sus seis 
aiins de  matrhnonio, vdntisiete 
piezas de su marido. de las cwles  
mho M dan em Paris... 

Per0 todo cambia. ya ha dejaao 
ella de ser la mujer del escrltor y 
habla en pasado de aquellos aim... 
Se han separado y Jxqueline pien- 
sa  dedirarse en cuenpo y alma a1 
clne.. . 
&Y 617 Genio y figura.. Sacha ha 

perdido a JacqueUne. pero ha en- 
CGntIadO otra pwtenairt! y otr3 
amor. &Wnde? En la filmadon de 
"Remontons tes Champs-Elys6es". 
La primera es Mila PaMy y la se 
gunda Mlle. Serreville que f i r s  
b J o  el nombre de Genevieve de  
SaintJean.  Pero, seg(m sc. comenta. 
Mlle. Serrrvllle abandonara muy 
primto ese nombre para comwtlrse 
en Mme. Ouitry.. . 

Ya halle la manera 
de impedir que 

mi cutis cnvejezca 
la Cwma (le R c l l c 7 ~  10s alisa antes 
qur sp hagan viriblcs. 

I.:spitiillas repulsivas rcsultan *IC 
pcquctias particulas en poros ( i ts-  
truidos qur no'sc aticnclcn. Crenia 
de l k l l c 7 ~  I lagcllr pcnetra pro- 
fuixl:inirntr en los porus y des- 
prcndt. las inipurczas <IC 10s poros 
oltstruidos y las particulas pcque- 
fins y tirgras pwntii desapareccn. 
. Ante toclo, la Crema dr ,Rrllei.a 
I hgcllr nutrr 10s tejidos dcl rutis 
y 10s harc suavrs y firnics. I'or 
nu arcibn vigorizantc, Vivatone 
cierra 10s poros y ayuda a elimi- 
liar xurcos y arrugas. 

No volvcri R harcr c~sprritncn - 
tos ron otras rwmas farialcs ni 
Icwioncs clcspui.~ qur haya u s ; i c l c ,  
Crrtna (11. Ikllcza Ikigrllr y Viva- 
ttBnr. Su cutis rccol)rar:i la frcs- 
cura de la juvcntu~l-clrsap;irrce- 
rhi 1 0 s  iimenazantrs surws tlc. ' 8 , :  

atios-y su rostro irradiani i l t  

Ilrza qlir sol:inic~ntr cs posil)lr ron 
uti cutis limpio y =no. 

~~ 

YEA" & - &a atmbira, producro de la f u G n  de "LM" y "Cmck" 
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Recutrde que Tan 
gee e t  el lapti la. 
b i d  de mis venta 
en Estados Unldos. 
Lrr imitacionts no 
K venden ella’; CUI. 

dado que no trattn A 
de wnde‘rtdlar en 

pee. el genuine e 
inofenstvo I .  

T A R E C E  cosade magia 
c6mo Tangee cambia de tono en 
sus labios! Si usted nunca us6 

$ den ser sus propios labios. Pa. 
;! sando Tangee ligeramente. sus 
:I labios se ven color rosa. R e p  

sandolo alcanza hasta un grana I/ intenso! Y siadnquiueunmatiz 
1 mas vivo Tangee tiene otro tipo: 

Tangee Theatrical. Sus labios se 
ven radiantes--pero no pintaddw 
-porque Tangee no cs pintura! 
i Uselo pronto! 

! ~ Tangee. nosabe cuin bellos pue- 

d aee. Elit. el aspeeto L& 

e El Ldprr de  Mds Famo 

- - - I EWTA .EL ASPECT0 DE PINTURA 

A L A  C A Z A  D E L  Z O R R O  
CONCURSO DE LAS CREMAS VANKA CMPON AUSPlClADO por la EMPRESA EDITORA ZIC-ZAC 

ECRAN 

EL PAR DE ZORROS PLATEADOS ESTA EN EL POT€ N.o . . . . . .  
NOMBRE ............................................. 
CIUDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CALLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1 FECHA ............................................... 

CREMAS VANKA 
Envie erre cup& acomprRade eon una caia de carton de !as 

a: Concurso A Ir eaxa del xorro. CASILLA 84-D.-SANTlACO. - - - -  

I L A  LCAVE DE COS SUEROS; I 

/ C a t f n u a c i d n )  I CONTROL DE ESTRENOS 

EL F O T O C W O  

--Mientras mi mujer  toto rafffa 
10s monumentos,  yo desarroio las 
peliculas en el cuarto de toilette dsl 





iCre ella que voy a dl 'helo? No, p r o  me ve in- 
quieto y sllenciaso, y me prewmta en, que pienso. polque 
le p a r e  que se lo esige asi sii ccnaencia. De est% nia- 
nera me da una osvdn para que tcdo SP lo diga y ella 
pueda en t i r  que ha  oumplido su deb.?:. Contesto: 

-En nada. En el tiempo que va a hacer. 
iQu6 ftranquila se queda! Apya  un bram en el res- 

p a l o  de la & y 62 i t i c b  hacia mi. Siervro sus labias 
en mi frente. en niis cubella, que el w n t o  ha ensortiado: 
en seguida se y e m e ,  se va a la pieza ccr.tigua, o bien ha- 
cia donde la aguardan pequeiias menesteres: la aopa de 
mils que hay que esaxninar con la su'vimta. o bien aque- 
Ilo que acaba de recordar. o lo que recordad dentro de un 
instante. Ha dejado las puertas abieztas. pus que el aim 
c h u l e  por la casa, porqite ham calor, y la veo ir y ven!ir 
con m pasito cuidadoso y tr€mUlo~ 

Hace dos 0 tres horas. estaba inquiets pGr Odilia que 
hn enfermado y a quien mi ti0 ha ido a buscar a SoisSon>; 
p r o  y a  no p i e m  en ella. Pasada la priniera eniccion, 10s 
a u e h a m  dcni&tica? se han adueimdo de ella otra va. 
j ya no pleilsa m o  en sabins .  paftu&m. ca-, en 10s 
que &me encontrar almi hoyo. una de.5WRadUra ,Se \e 
tan chlqui'r!ta y tan rie]a ccn su blusn blanca s su pollera 
de hilo1 Hace uios que es tan viein. Me p a r e  que s& 
csbe;las ailcanecieron repentmanience, que su Mzuo 6e 
arrugo en un dla, en una baa. y sus espaldas se arquearoli 
de subito, a C muerta de si1 nlaaido per0 5e d u m  qde. des- 
pu& de hafwl3 golpeado y roto, La nda redvio deiarla 
en paz, pues ya hac? ~ u i n c e  aiim que 10s dla;, se deslmn 
casi hdes para 1111 madre. r=?Ple% de aquellas faenas 
merfl&as que-de e%-i6n a e s t a i i i  le dan aEen'to. 
h esa piem de postlgos ervtonlsdas, en que la ropa se 

amori'bna sobre el bad1 anlarlllo, la veo inelinam scbre las 
camisas y las servllletas, dwlegarlas, mirarlas, mumu-  
nu &o. en . m i d 2  u k u  a Is sirvienta ou- est8 sun- 
w-a-eii;; y - i a  S de-&tarlas en un m n o .  i mcdda-que 
las mibe. Despu&, ambas toman una Sibam. cad2 una 
con las dos man&. abrcn 10s braax Y reLroceden alsulm 
pasas. Silencio. Se han colccado junto a la ventana y 
miran con atenci6n la &ban4 taneraus de descubnrle 
zdguna desgamdura. ~ero. no hay n m n a .  LW madre 
dice. "EstB b i d ' .  Entoncas las das mujerej se Juntan, 
doblan *h dbama. 

W o  esto lo rmlro derde el sitio en que estos. como lo 
veo desde mi Mancia. todas Ics jueves. csls escena me 
es tam f W a x  que no Se declr el efecto que hoy en mt 
&ce. Asi murre con muchas mas atentamente ob- 
9ervBdss innumerables ve~es. DespueS de parecpr .enci- 
llas y mWes durante abos. llega el dfa en que rulquieren 
un aspecb extraordinarlo. sin duda por hsberse producklo 
tantas veoes. Ya no son wtumles; brlncamente se hacen 
extmias Y casi fanthtlcas. 

~ s t o  00 ye0 ahcra. mas dcs muJeres que se aproxi- 
man ante una ventma con esta s&bans em& las m m a ,  
me dan la impl.esi6n de no e sin0 scmbras. fantasmas. 
y que en este cuarto de entomalcs pahigos no hay nadie. 
en realidad, sfno mi vlsi6n. Ambas ves.?idas de blanc0 
permaneen inniiniles en la penumbra ateatas. fijm Im 
ojas en la sabana como sobre una W c a  &ha en que 
pcdrian leer humanos dessas .  Y 1as spalabras que en se- 
gvida cam'blsn entre ellas no rompen el encanto, pxque 
.son dichas en voz muy baja. ni tampoco 10s pasas leves 
~ u e  aqm?nas h e n  crujir el suelo: es que entre estas fd- 
giles YWZS y es,tos d6Sies , p a  me pirew que mi vida 
que& axdsionada por oscuro 9 familiar embrujamiento. 

Me IeT'anto. sa@o de la p l m .  s el rumor de niis 
pasas me monforta, pues mi paso es vivo. h vez de que- 
d m e  en e$,ta cksa donde es guard& la sombra coma un 
tesoro. prefefiero pasearnie emre el quwnant? vlento que 
rn las Nerbas. que agostn 18s f l m s .  bajo el cielo cobri- 
w que recibe la luz de on sol hvisibbb qu? apl'wta a la 
tiersa. 

La sanbra d e  10s p!il&ta,nm es livida a mis pies apenas 
la dkthgo en el siielo que el calor destifie: 10s pdjaros CR- 
Uan, 1% hcjas eskin imnoviles. narla r.qjira. No qu3ero 
pennaneccr q u i ,  ante la cas% Qniero inne mA.5 lejos. has- 
ta el abeto que se halla a1 final de1 campo. 

Ahi j iwba  en otro tieinpo con Odili~.  Para colocarse 
bajo aquel 4rbol era ne,Tsario scporar las pesadas ranias 
negras, que 1entamex::e vokiin a su sitio y 113s apresban 
en una milagma ncche; p i i s  mtcdo en tarno. entre Ins  
hojas, no era sino liiz dimna. salvo en aqiiel sitio en que 

estAbamcs. encantados. ,tom<ados de las marnos. negro 
w j e  que  no ,nos pmnitia ni siquiera d l t ingur  los r a -  
ocs de nuestrcs rastros. 

Desde en toncs  la tempestad ha golpeado muchas ve- 
cas el abeto y sus h,?ridas son mtiltiples. Su sombra ya no 
~e extiende tanto. y el Brbol pare& inclhnarse hack un la- 
do. ipwue dos de 1as ramas que nacen en la cima se han 
dobl8do hacia el su,elo, ham &as sa; p r o  su denso fo- 

sin saber que estos' aqui y 19 espio.'I?e.%&nde;b_ &i&iy 
mi 'madre apsreced en 'la ,pu?rta s le dir8: " W e .  ai- 
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Hemos crecido nintos. .4mi ha transcimido nuesn 
infan2ia. La cas% eS vieja y Spacic~a .  Ccn sis cbsoums 
tejas domina 10s p1citanos. s las piedras de sus mntms pa- 
r exn  can blancas ? limpias cum0 en los distantes dias del 
siglo ,wsado. cuando se alzarCn ante 10s pru<wta  ojos 
de un arquitecto que deseaba no malgastar &nero' pue.% 
era su familia la que SD cobifaria bnjo nquel tech; y no 
habia nlucho dinero para pngar Ics intitiles adornos que 
l a  gentes del oficio c r e n  indi.?pensables. Nada  de en- 
tabiamier.'ms 13or sobre Ins ver.tanas, IU balcones, ni ba- 
lausmadas de hierro forjado, ni eslabones de piedras d.- 
ferentcs en los &ngulas de In casa. De arriba d j o ,  nada. 
n& que m a  pared Lsa s. en v a  de balcones y b8.Iawtx-a- 
das. una barra de hierro en cada rentana. s6lidnmente 
enrbutids en la plrdra. iQuiere deck esto que Is c a  tie- 
ne aspect0 triste? No. Las propcrciones son ex-: cod0 
es anolio comodo s todo a lo largo de la fachada en lo 
alto. 1% '8rboles iiueven indecisas sombrns que le dan as- 
P?otO mhterioso. m W i c o  ormearto,  de . w o .  qw na- 
da cuesta. 

Mi madre no6 educ6 a 1% das. Nieta del alquik3n d e  
quien he habiado, h e d o  estn msa a !a mucrte de su her- 
mano m y o r .  y desde su nacMento, en ninguna o h  par- 
t e  habia vivido. Como yo. creci6 con el murmiillo del llano 
en 1% oMm. y como a mi tambi6n el sllencio de las piezas 
raclas la ha estremecido muchas veces. 

Desde que tengo recuerdo. la he vista suave. banddo- 
sa, sin alegria. per0 sin pma. perpetuatnmte ooupada en 
nienudcs mtrabajos que nunca le daban tiempo para dls- 
vaerse un poco. relatandome huorias o paseando wnmi- 
go. SLn duda. 8pensnba haber hecho demasiado con dame 
por mmp%nera de j1ieg-x a Odilia. tinica hija de una de 
sus pibas. muerta 1% y cada vez que no5 enmntraba en 
su amino. se contentaba con decirnas: "Vayan a ]war". 
:on un @o de nianos que \'eo ,tcdavia. vuelta I n s  pfchnas 

u m  hacia 18 ctra. 5' apartandase en w u d a .  ccuno se 
haw Q a m  e - w t a r  gorriones. poco inipcrtaba que e&- 
nesemos sentadas en el suelo. er.tre nwstros bolos y &- 
dados: si c m b a  por la pima en que nos ha1Mxnno.s. 
sienipre con las mismas palabmas y el niismo gesto 1106 pe- 
dia que fuerarnos a jugar. & dar vuelta In cabeza d-&. 
ai alejarze. Ccniprenrlimos que decin est0 pala darnas a 
entender que alli estaba clla. vigildndonos. de inanean que 
dejanios de prestnrle atencih.  

Nustras juegcs eran sencillm. Una de nuedras nm- 
vores alegias era 1% de deslizarnos hasta el s lon ,  donde 
hadie entraba jam&. y luego recomer -nnh?ndo ccn la.< 
manos y Ins rodillas- toda la extension del solmnne c u r -  
to. Est0 reul tabn tanto nibs axrldable cuanto que la *?.- 
fcmbra que cubria el suelo era ewsa.  sinve. iQu6 de es- 
condrijas tras las sillas y 10s slllones. con sus fundas 
de percal blanco! iQue de g l t m  bruscainente ahma5 
cuando oiamor pcr .sobre nuestras cnbezas. o en la pi?? 
contigua. ei pnso n la vez di?traido s arnreado que tan bien 
conocinnics! En se@&?, cuando fat.igndos yn de ague! 
ejcrckio. ncs d?jhbamcs caer de bruca. ncs d:veiwnas 
csaniinando lac detalles de la a.Uonibra y sigiumdo con 
10s dedos 1:s conipiicados raniales qu: la cubrian. Esur al- 
fcinbra ya no, esiste: pero la mire deiiinsiado aLontanianie. 
c m  sunin avidez. parn no ccnsenw hcy en Is meniruin 
.su imngen precisn. Era - m e  figwc- una bnitacion de 
alfonibra persa. 0 fondo. palido. inis 0 meno5 del natu 
d: la arena; fondo ,poco visible, disiniulando cOmo astaba 
bajo un bosqiie de plantas nion.trllC~s. cll?os tdlm &mvs 
y fuertes se alza&?n con la slmne8:rin de 105 brazos de un 
cmdelnbro. TibPs. jamares. znuchos otros mimales ou- 
yos nombres no conccianios. se arrastmban, s a l t a h  a 
travh de e:a extraba vegetacion. Los nibs vivos c o l m  
pintabm las pieles de las bestias: m o  iquienes eran que-  
I ia j  pesson%jes qiie se veian en el m h o  c o r a h  de Ins 
grandes plantas n&teriosas? Estaban de pie sobre el m- 
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cimiento de 1% tallm: sus turbm&s. sus ves!es bordadas. 
sus pantalones flotantes amarrados con cordones en la5 
*abillos, toda e% eiqueza y bhsrria en el vest.ir nm mara- 
vilhban. Todas tenian el mismo mtuo moreno. 10s mtmm 
m r m  4igct~s. Los unos sos:enian un arc0 casi tan gran- 
de corn ellcs: otros se apr29tabaa para 4anzar la jabalina 
en ddreaion de 1os t ip% rujos y las azules panteras que 
a b f m  de huir de aquella caza. 

Nun= he sabido que sentido habia de darse a la=, mo- 
.ti%% que wnbo de describir. rapetinos unas veinte veces 
en la ahfombra. sin mnchas varia2iones: per0 tcdo eso te- 
nla a mis ojm un d o t e r  singu!ar que dificilm&n:e hu- 
b i e  podido definir. Hoy me parece ,que debio s?r algo 
.%?&a& y sapado lo que asi me agrado en el viejo d:bujo 
mienstal; si. sagrada, en las actibudes de 10s cazadmes in- 
m(nUes. tcdcs eIlcs de pest0 m e j m 2 .  como sacerdates 
en una cm.nonia. y salraje ~tanibien, en In impasibilidad 
write en medio de In niatanzn. 

jY qu4 p?nssba Odilis de e606 hmnbres p esas be& 
L i a s ?  Dp rxJillns como yo, las manos sobre la alfombra. 
ibb3 lentamen:? de uno a otro ,?xtremo. Sus cabelk6 enssr- 

a6 un perdinirero -pensaba yo. 
-jC~ees qu: van a kener sufldmtes Ilechas y j a b -  

linas ;para matar a todas esas ktias? -le PFegUntabtl 
riamdo la wia nlejnrse deninsindo rirpidmente de mi. 
0 bien: 
-j- que as1 vestian en otro dempo? 
Odilia sao&dia Is cab.%. en un vanc esfueno para 

amtar las bucles de su r0S"rru. Vela un instsnte 9us ojos 
nbes oue m e  mnirnban baio sus fruncidas ceias: desuues 
hj cabllos le caian sobre-la; mejlllns lo dzio' que 'un? 
coeina. 

-NO lo d -deCin-. A d m h ,  rn son personas YeT- 
d.Bdens. 

TenIa dos aAos menos Que vo v tcdaria hablabs con 
m &DZO que me hacia sei'tir b d a  mi superioridad sobre 
ella. NO p d i a  arrancaanle o:ra respuesta. Un dia. sin em- 
bargo, m n o  le pRguntnra una vez m&s si tenirian bas- 
tao2D-c f k h a s  v Inbalinas. u3re316 WrDrmdida w r  s t a  

-No dlsparan contra Ins &tias -dijo.  w. 
-i,Que no disparan contra las b d a s ?  ... Pero. ich- 

-No -me diio-. no m h n  b Ias bestins: nos miran 
=I.. . si es una cacerla. 

a nosotm?.. 
Era cierto. Tcdos aquellm ojm lljm estabm clavada, 

an mawtiw. Senti cierta inquietud que me obllg6 a rex 
rk- D W O  -. ~. ~ . . 

-jFero no dlsparan contra n m t r m  sus arc-? +re- 
gun@ al cabn de un Inrtamte. 

S I  -d.i.io--. per0 no son personas veerdaderas. 
Y prosiguio su viaje. despeinsndo la &ombra con Ias 

puutas de SUE botines. 
iE%traFm m,uchachita! Para mi, como para 4 d o  e! 

mtnmlo. manknia un rantro errado. una,mirada p:ena de 
s?metm pmamientm: SI a veces mlin decnm? algo qu? nie 
pemitt%a adivinar lo que en su espiriki habia. aquellc 
psrecia una inadvertencia. y bien sentia yo que me gum- 
d& ella un renccr como si de una traicion inia se tratara. 
=to era. sin duda. lo que me apegaba a ella: &urn- 
mente admimba aauella ,~re:m voluntad Dara oculmrkx 
& las miradas de todas. 

T h p o  e ya de que hable de ctra persona qw con 
nosohas vivia en Ferriere. lBtaria kntado 8 decu qu? 
n m a  deb16 uoner alli 10s nis.  si no hubiera resuel:n de- 
ja en Aibertid al lectcr p a k  que j&gue && si mJ&o 

Cuando plenso en Cleniente Jalon lo %eo tal  coni0 era 
en l a  mafia& de su arribo a nuestra casa. Est0 se debe. 
sin duds. a que despues no mmbio en modo alguxm. En 
tal0 c w .  la impresion que de el recibi aquel dia fue tan 
fuerbe. tan vlclenta. oue ncnca se ha &ado de mi 1110- 
moria: 

No era todavia hora de almuerzo. una rnafiana de ma- 
yo o junio, cuando el rumor .de 'un nutcmbril me a,trajo a 
:a vcntana. a est3 niiulin ventana jun:o n la que hcy es- 
Cl.lb0 s t a s  lineas. 1nAinhdciii.e un poco. vi entre Ics phi- 
ianos un cc-heclto rojo. nioddo que hoy parexria h a m  
ridloulo. Se detuvo. Lo ucupeba un hombre grueso. que 
pemnemaio. t<tnbeante. Iarzo rato sln hacer un solo ga:o. 
las manas en el vo!ante e inclinadn 1% ca5eza. h el sllen- 
cio oi de slibto In voz de mi madre. que pr9tsba desde I s  
&era: "&Que hay? jQuien a?" ... Ell'rCnces el hombre 
&In5 .la cam ccmo si se le arranxse Ze 'un emueAc pro- 
fundo -y con brusco movimiento de todo el cuenpo se le. 
vanM y baj6 del coohe. En e" mc?wmto le vi tal cual 
era. tal ccmo hoy le veo -p3dna decu--. ipues creeria uue 
.estA &ma nqni. ante mis ojcr. lo mLmo que tin fantas- 
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ma. No es grande: es vigoroso. Nc se milEve. Espsa que 
vayan a su en:uen:ro. Lo que tanto me dij%ust6 en 61 
ifu6 ese mod2 de hundir sus manos en 10s boIsiI1cs 64 su 
chaquetn gris. y tener las piernas separadas, indina3a la 
cabem. el homo ladeado en sentido inverso a la inzlina- 
cion de su cara? Tal va sea a i .  No he vis+& tcdavia .su 
rottro, no he escuchado m voz: per0 me basta verlo un 
segiindo para desear que se aleje en s?gui3a. Mi madre 
accgio a Jalon con una nmabilidad que me dms?erd. Fu6 
hacia el y le ejtrecho la mano que le tendia. Mnti w- 
tarse mi corazin; deje a Odilla. que jugaba a mi lado. 
v h i 6  " - - ~ -  

En ia escalera oi a nu madre respond:r a las pre- 
gutitas de Clemente Jslon. Ln pobre muler hablaba con 
voz tan vacllante oue ~e uodra creer oue iba a re:rastarse 
de sub!to. La .Lu?bh5n en que se h&laba me conmavio. 
La vi volverse a mi, a1 rumor de mis pasos en la exalera. 
y por prlmera ~ e z  en mi rids lei en-w mirada una ex- 
presion de angustia. que despuh en muzhas o-asicnes 
pude cbservar. M e  paralo que mi presencla la anin6 un 
UXO. DIES tuvo l e e  sonrisa oue deio ver sus dientes: ~ e r o  . .  
ius  010s pemanecieron ane&tiad& Corri a ella. 

-Hilit0 -dijo ella. 
-Hiji:o 4 i j o  Jnlon. tombdome en brazos para al- 

zarme hasta Is altura de SUE cjos- soy el sefior Jalon. 
prim3 de tu padre, jcomprendes? 

Tenia la voz rcnca del hombre (1110 funia v bebe mu- 

-Hiji:o 4 i j o  Jnlon. tombdome en brazos para al- 
zarme hasta Is altura de SUE cjos- soy el sefior Jalon. 
prim3 de tu padre, jcomprendes? 

Tenia la voz rcnca del hombre (1110 funia v bebe mu- 
cho. Ccnio me lermhra en el m e .  al-ance a ver wu ms- 
tro. Cerre 10s ojos a1 inctante. 

-;Pa que ci?rrns 10s ojos? -4ijo-. jTe ha dado v h -  
tigo? Hay que aprender a vencerse. 

Me de16 en el suelo. per0 tan rhpidamente qi!e crei 
me botabi; despub me levanti, con mayor rauldez p 
me sostuvo con ambw brazos por encimn de su cabezs. 

-iDics mio! 4 m l a m 6  mi madre. 
-;Que terne? -prwuntO Jalcm. dejln3om libre-. 

i,Teme. acaso). que se lo rcmpa? j C h o  t e  llamas, chim? 
;.Cjmo te Ilamaa? --rm:5io. in:li.nhndose haem mi. ~ u e s -  . .  
tas las manos sobre 10s. muslcr. 

Lo mire. Su cara e n  gruesa, carnnda. de lamas a m - .  
g s .  Un tic le haii?. p?ztaA.=ir mny n4.pkamsnt.e. a me- 
nudo. Pa:illas nx ras  bajaban PX sus mejlllas: el resto 
d2 !a a r a  eTtaba afe!hdo. 3' le lucla el mentdn No dis- 
tingni el color de sus ojos. 

-Habla -me dijo. apretando mi.? bra= como para 
darme rinimos. 

madre. 
L? dije ml nombre. Ala5 la cakzs y preyn'jl a mi 

-&.i se llam,tx su pad~e? 
S u  ti0 -corngi6 mi madre-, mi hermano mayor. 
-iVamas!. 5% no me accrdaha --duo Jalon. irguipn- 

d e .  
PestaRe6 y de su bolsillo sac4 m c s  anteojos. que se 

cclcm3. sp veis horrormo. Su mirada se extendlo por 
aoue!!a ~ ~ t e  de la casa oue se divisaba. a tra* de Im 

irrmos en casa. b m o  c~minara tras nu madre J 
61. repar+ cuhn d&il se veia ella junto a aqwl hombre. 

c 

Desi? ese dia. Jalon vivid con n m h s .  No m a  
decir la impaciencia que me dominaba de verlo irse: pso 
pas6 un 860. illego otro. y yo me repetin trktmnente rn 
r a  no dejaria Ferrlere. s b n  a1 salir de ahI en un at.a!id. 
p i ~ s  parecia decidido a pasar con nosotm el resto de 
vida. My xuerdo de qw tenia costumbre de llamar a nu 
mad=: Warn&". auwue no era su hilo. Yo. m IMMto 
cbxuramente adq2kdo. m c a  le llamnba sin0 "tio". aun- 
que solo fu.?:e un psriente m w  lejanc d? mi padre. ha. 
por lo dem8s. uno de 10s rasscs m8s gsenciales de su ca- 
rScter el  d.= haberse intalad3. #nor d?srIo asi. en m- 
costuinb=s~faniiliam. .basta -1' punto do que s e  le d n a  
nn nmbre que no I? ccrrespmdis: por oha  part.?. ante 
mi :nsdre. habia I m a d o  colccarse un rango ioual a1 mio. 
j N o  obttivo que se le rpspondiera "hilo". 0 "hijito", cuan- 
do  e1 llamsba "mamd"? 

Po? eierto que dominaba a mi madre. A ,perar de no 
ser muy gmnde. lo era +in emba,i-gs muchisimo hnas 
que ella. y esto explica bastantes ccsas. Para hablarle. k- 
nia e113 q i e  l?vantar la cabeza. LQuC veis entoncs? Una 
cara inorena. echada hacia amis. cjos m w  mgrm que. 
dads la posici6n de 1% cabeza. no miraban nun% sin0 
desde debajo de los phpadcs. una ancha mandrbula. ?,!em- 
pre prou:a a m.ztic8r. v $ o m .  agresiva. afeitadn dm - 
ai dia. am1 y brillante. Y el. ique veia? Una car.ta del- 
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gada, 010s suaves, bcca de labios sin color, que sonreia 
a1 hablarle. como se Sonrle a quien se desea calmar. Las 
conversaciones entre mi madre y Jalon ernn muy raras. 

Sin embargo, en el primer tiempo, mi nindre y Jalon 
tuvieron largas en:revistas: per0 hube de esperFr el cum- 
nlimimto de inis diecis& ados Dara sib% oue ConwrLi- 

~~ ~~ ~ ~ 

run entcn&. Se tra,kaa en ell& -bien lo >oniprendia- 
de uno de aquellos scretos por las males las faniilias se 
dejwian despxinzar, ssxetas que waadan celosame'nte 
como euidnn suj retratos. sus alhajas. legados de genera- 
cion en generaci6n. iQui4-n era. pus :  esb C1enien:e J& 
lon, cuyo nombre jan ib  se pronnnciara a n t s  frente a 
mi? i A .  que debia el podc? hablarncs ccn tan tranquila 
insolencia, el calentarse ante nuescro fuego como si fuese 
el am0 de Ferriere. plantando su sillon frent.? a la chi- 
menen, apoyando en su b a g  las pies,, mientra ni: madre 
y yo nos conb?n'k#.mos c3n un insignificante espacio. a 
su derecha y a su izquierda? 

A menudo me encont.raba a mi madre con los ojob 
llenas de I b g i m a s ,  que enjugaba con r4pido gesto en cuan- 
to nie veta. 

-;Que h a m  Rqui? -me deck con nn tono irritado 
que nuilia le advirtiera. ]An& a jugar con Odilia! 

Jugar con Odilia yo no me entretenii como antes 
Su silencio. su actitud mbteriosn, que antes admiraba. 
mmdbanme hoy: nie di cuenta de que me aburria. Sin 
embarw. tenia curiosidad de saber lo que pensiba de JR- 
lon y. como sl hubiera adivinado que era esta la unica 
manera de intrigmne txiavia. no contestaba a las prr- 
guntas qua solia dirigirle. iQne alegria hnbiera entido. 
no obstante, de haber podido expli&ir!e francamente to- 
das m b  rencores contra aquel hombre! Ya n> p03L sopor- 
tar solo todo el snfrimiena que si1 px-ncia me cau%iba. 
A veces me hnaginaba que ella ccnipnrtin mi sentinuen- 
to hacia Jalon: algo en su c?ra me lo hacia creer. a lg ina  
mirada que le lanz3ba de repnte.  Pero. poco despnb. 
echaba Por tierra mis ilusicnes. sonriendole a mi em- 
migo. haciendole a l n n a  de esis insigniiicxntes pregnn- 
tas que fonnan el fond0 de tantas conversaciones entre 
gente grande. y CKT'O giro atm.pa'Ja elln con aquel Wen- 
to ixnitativo que px+een casi todas la.? m u c h x h ~ .  

-?,Ha pasado un buen dia. sefior? 
Entonces Jalori se reia. y ella con el. iPm que? iNo 

edMnaba tcdo el odio que %-,be juwo mimia en mi? 
Ouando les oia reir. observkndome de sasIn?o. era como 
si mi vista se obscureciera, y en el fumr que me dommn- 
ba confundis sus rostra, la deslnmbrante belleza d? era 
y la absurda fealdad de 81. y slu vo3e5 resonsbnn en mic 
oidm con sonido estrafio. a la vez lejano y ensordecedor. 
Y pronto oia mi prcpia voz. un p x o  roncn. que reanondia 
dkllmente a las prmuntns de C!emenk Ja10:i. llamrin- 
dole :'Mo", aunque no lo f u s e  y yo d e a n  sn lnuffte con 
ansia. 

LHubiera podido decir entonces lo que -nlh hacia 
Odflia? Em verdad. tanto me irritaba que de buenns ganns 
Is. hubiera golpezido. echado a1 slielo: per0 SI tanto me hn- 
cia sufrir la alegria que di-rtaba en Ja!on. ino era por- 
que veia nacer entre el!% una verdadrra complicidnd? 
iAh, verla de amerdo con aquel hombre. un solo in.- 
tante siquiera. que humillnci6n! Sin embnrgo. cunndo la 
veia sola. kyendo o cosiendo. rara vez de.vaba hablarla 
pome entonces me abinrin. 

Sea como fuere. no quiero internar a1 lector por el 
laberinto de estos ccinplicadas zm:!mien!ob. Los hechcs 
qus  ahora voy a relatar son muchir:mo mks elmiienies 

Jalon solia invitarme a salir con el. Perfe-tamente 
lnrbiera pxlido negarme: p r o ,  por estrafio que parexa, 
Rceptaba. iNo es estrafio. en efecto, pasarsc con aqtlel 
a quien se ciia? Est0 me sucedia. no oSstan:e. una o das 
veces por semana. El cochecito rojo -invierno y venno 
- nos Ileuaba a travoS del campo que tanto nie agradaba 
desde mi ventana. Nunca Clemente Jalon daba un solo 
paso que no fuera absolutxmente necesario: caniinaba 
lenta. pesadamente, tnn a SII m a r  como si  mfriesa de 
gota; pero. ya en su cxhe, cambiaba por complete. En- 
tonces, sus manos - q u e  hundia en sus bolsillos cuando 
estaba de pie, como si fuesm inu:.iles instrumentos--. sus 
gruesas manas salian de 10s bolsillos y se animaban. ha- 
clan girar la Ilaves. manejaban los f r e n a  con rapidez a 
que no lcgraba hnbituaxme. Me acuerdo de ellas h a s h  el 
punto de que me parex verlas: diriase que no pesabm 
en el volank, y aunque fuesen czpaes de romper hie- 
m, daban en aquellos Instantes la impresion de 11178 
extraAa delicadeza. Indtil es decir que conducia el co- 

seas, en also menos desagadable. 
Una niirsda de scsla~o bastaba siempre pw.8' '&E- 

game  a reqxnderle. y si el nunor de * mabras  ,+ 
perdia en el vim:o, lo que a menudo acaecia. Innzaba un 
g-uiido de inipndmneia s' me orjenaba alziar la voz Io 
mismo qua  el, pira haceme oir. De estas conversaciones 
a wi:o p-lado me queda un recu,?rdo ccnfuso, per0 no 
dessgradnbk. AI principio. me molestaba a1 veme obll- 
gndo a linblar de cos.% que hubiera q!ierido guardanne. 
co:no inr  ejxnplo. lo que pensaba de Odilia. pxqunta mu- 
chns vw?s rcpc:i* y que no he olvidado; pero, en se- 
guida. ezki vicl?n:lp dejo de disgut?Tme y m e n &  a 
Fnccotrar mus sen:lllo el tener que gr:tar que Odilia po- 
seia. sin dud.?. bonitos ojas. per0 que me abumia. Me ali- 
viaba el hnblsr asi. A m,enudo, estimulsdo por mi ,propia 
voz, decia conlquier c m .  gritaba mentiras, invemtaba scn- 
Wientos nunca experimentadas y cuya violenua no de- 
Jab% de extr.?ii.arme. 

-Ewro A e c i a  a veces- que OdiUa tenga padres 
que se ociipen de ella pronto. iS? imagins que vamps a 
cargar con ella hasta que se case? 

+i hi?? nie a p n a  el h&r hablado asi de lw p a  
dres ae Odl.~?.. ?a que mi madre muchas vees me habia 
dicho que era hueriana: pso  'que1 tono ag io  que fingia 
m? re:c:lfort.iba de estrada manera. En el veia, sin dud& 
mi desquite de aiaoto el silenwo de aqilia me hacia 9u- 
frir. 

A tcdas estas cosas. Jalon no conte-%bn cas1 nu-: 
a r e m  se alznbn de hombros bn~chonam?nte.  J%m& he 
pxiido snber con.esnctitud qu6 jn:eses tenia en escuchrtr- 
me. ACRSO no me oyera: creo. m& bien que, siendole 11190- 
porbble la so!edad. ine I!evaba en sus p w a s  lo mismo que 
hubera pxiido llexr a un p-rro, de haberlo tenido. y me 
hncia heb!ar -me p?me- px In inisma razon que hu- 
bese pbchado la oreja del can. irnic8men.b para que m 
si r  anuiiado revelan SII presencia. junto a el. con- ua 
grito cunlquiera. KO dig0 est0 en son de reprcohe 
Lwnbifn s i x t o  el mkco horror a la soledad. In misma ne- 
midad de vzr a a!guI.m rrspiras a mi lndo. Adeslizs mudm 
me hubi?ra cosLxi3. en aqua tiempo. enconl-ar e; el a- 
&ter dc Jalon -31 men% en lo que enton.x=s de s~ LL 
mcrer cmwia- im rasgo qt& p?mitiera justificar mi 
oiio; y ya qiie %toy hablando de esto. declaso inmediata- 
mente que. pcr dexoncertante shgulnriiad. no dekjt.%k 
a Ja!on, sino en Cicstos momenta y en ciertas cira~ns- 
t a n c i s .  

D? est0 me di cwnta un dia que regreslbnmas de im 
p.wo. Mi me-moria estA hecha de modo que no reouerdo 
n i n g b  acor.?echniento Int'jno sin que de inmediato me 
acuerde de Ins cir:unqtan:ias esteriores Q I I ~  lo nccmpn- 
dnron. De manera. Piles. que me veo baJan.lo del r@o LD- 
checito de Jalon. una madana de otodo. llevando en la 
niano una rnnia de Alamo. Me qucxio inniovil un rato, jun- 
to a nn pilon al que 1% pijaros acuden a beber tuando 
ha llmido. En ezta actitud, hago girar veinte pensaniien- 
tas en mi aben. 

-iPir quk -me pregulvtb salgo con Jalon si me 

E inmedkitamente r&,-polldo a esta p w t a :  
-No me diwista tanto. -iConio -@:a a2 punto 

aquB otro interlocutor .?cuprendid> e irritado cuya vm 
en mf resuenx- no te d k u s t a ?  A h  10s ojas: 'mira qulen 
Yiene a su encuentro. 

Ice ojas y veo a Odilia, con .'u tmje 
Lm bonLta que sugiere el deseo de 

16n mia. pem sii mirada ws!mla ape- 
nRs por mi mtro. No soy yo q u i h  le in'kresa; es ese r L  
dicilo, ese inmundo Jalon el que recibe sils buenas dim. 
AI momento me pang0 rojo, lab? mi ccrazon siento sque- 
115 hirbaci6n que COnOzcO con t m L i  esactitud. per0 cuya 
causa me ha panscido siempre C'an niis ter i~~a.  hasta eta 
insante. en que de sirbto se me revela. Comprendo. p r  
fin. tcdo lo que de estmdo puede h u b s  en las reladones 
de t res sews humanas. EsLi muchachitn me AS hdiferente 
criando est& sola. 5' no volveria la cnbza para mirarla o 
convemz.le; se. por otra pafe. qne unn hcra pasxia can 
J.a.lon mks me divierte que me irrita; pero en manu, mi.. 
lia y estc hombre se enzuentran juntos, cmnbian. se tram- 
forman en otros se~es. cuyas gestos me son odiasw. Oigo la 
sangre qne ccrre por mis vex% tras mis orejas. e& 
ante mi. como 10s personajes de'un suefio: sus miradas, 
sns palabras no son como las palabras y las m i r a d s  de 
lo seres vivos. LQuC !es ocurre? Ya no 1% veo como de- 
bim ser, sus -0s se haam bcorosos. diriase que llevan 

di.WI.5tn. tRn!o? 
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m W &  y e s t h  represenbando u118 mmedia. Y no me 
muevo del sitio en que la sorpresa, y luego el horror. me 

Nada.' & t s  -grltas, eta vlolencla no- &nen  de nu. 
Soy e.wafo a este fumr que hac? ~temblar mis ma- 

nos, que me enciende la cara h a s h  que el sudor cor? por 
mts niejill'u; p u o  lo teuio m L  qu? ouanto temena la 
rabia ajeni, pues no lo domino s no lo pundo huir. Se ha- 
ce cad.1 vez nihs impericso. grufe coiiio un demonio. 
Sed ne-ario que nie sometn a el s 1 ob?dtmca, que 
golpef, si de5% que golpee. qu,z le p-miita li!xrmse: pues 
soy igual a una prkion niuy est?-echa, hnbimda por mons- 
ku-3 Drisionero aue eatrenieseria lai niurm con sus hom- 

zar un vu0 de agw.  colocado muy lejcs. Conocf, por 
primera vez,.la hondura de su carifio, en Is mmera ince- 
s a n k  de ctudanne. No era raTo que, a causa suw, me 
diera fiebre' sus xomendaciones me hacian CaSi tank! 
dado wmo '10s medicamentas que me cbligaba a tomar. 
Ds,&s recuper6 sus modales distraidos de citro t i e m  
y de nuevo nlcante mi independencia: pero en tanto es- 
tuve enfenno, su celo no decayo UII inst'an:e y s610 me de- 
jaba dccansar en la nmhe. 

Casa estrajla -in?oncebible. sin duda--. nuncs me 
dejaba dormir durante el dia. Le asustabs verme con l a  
ojos cevradss, ezhada a m  la cabeza De manera que 
cuando habia dormido po-o o mal la noche anterior, y en 
l a  mafiana comenzzba a saborezzr la d-liriosa a.proxuna- 
cion del suerio. mi madre. con mlno inquieta. me tiraba 
de la mawa de la oamisa: 

-Juan.  Juan, ique te o-urre? Dmi ta s .  LNo b sien- 
tes bien? 

Mi inmovUidad la spzntaba: crein verme muento. y 
para mlmar SUS ternares dab8 grandes voces Y asi n~ de- 
volvia a la vlda coimienw. 

Pero. b&a ya. Si qulero salvar &e Plato de la mu- 
na de la infnncia. tiem:Jo es sa de que me apresure. He 
dlcho aiie rrandes c.unbios .v oneraron durante mi enfer- 
miiiid:' !%-prini&i fue sue. iiabihdome acodado nhio. 
era sa un hombre cuando m b r e  la salud. EFta no es 
una figura: la reclusion que me viera obiigado a aceptar 
dio sus frutas. redti]> mi impaciencia. hum1116 mi vanidad. 
metiendome a 1% ordenes 5 hasta a 10s caprichcs de mi 
mndre, a qoien nmaba sin respetnrla; en 51una. reprimid 
ciianto en mi hnbin de turbu1ei:to I de  joven. Iba enton- 
ces a ciLmp:ir diec&is adcs. 

LParte de esta transfonnacibn fuC percibfda por mi 
mildrr? Nol4 que su actitlid p a n  ccn$go no era la mis- 
ma. Me hnblnba coma nunca lo hiciera. me prquntaba 
mi opinion a c m ~ a  de esm y .aquello. ess-uchaba mis con- 
.te~tnciones. Un din me drclald bruscamente que sufria I 
que yo cstalxz ya lo suficientemente grande como para 
oirla. 

-0unlauier dfa va6 a t m e r  aue saberlo -me dijc-. 

hu visto tin Paswlis, ni yo tampczo. por lo dem&: PO, 
en fin. est& eniparentados con la familia de ZII padre 9 
se que el mi. hab!o de  ell% algun3s vccps. Escribi a lac 

.qu" 
S i  -resDz?ldi6 mi madre. Reflexfond iin rata Y a m -  ~~ 

gb:  AS^ me'parex. 
mz a prqwntarle c h i 0  pudo re3ibir a Jalon en c ~ s a  

sin ez&z scguix de que no era un impqtcr: per0 pareci6 
adMnnr inis pldsmns palabrns y proswiio: 

-iQu4 iba a l i a r ?  No tengo coskmbre de rechazar 
a lm inforhmxls. M e  dijo que habia tenido rev- de 
fmiuna v hnbh sido aniizo d? tu Dadr? en SU iUV&Ud. 
Era m&- de !a que se n&sitaba p'ra enternwirme. 

-iY si Jalcn te hubi?rn mentido? 
S? aln5 de hcmbras. 
-icreeS que no nie he hecho ,Mas e t a s  premnta57 

Me dije que. si pudo habmne mentido. tambien pudo k 
b?? dicho rerds,d.  que le impedio el hrber sido amigo 
de tu pidre? Cuanto m4s lo pienso. mzk me parece reuv- 
dar a x  tu nadrc me hnblo de el. 

Siispinj. 
PEO tiemw despues cai enfenno. S o  rue ccsa de gra- --hi fin. tanto peor 4 i j o .  despuk de una p a w - .  

Veda3 suma: per0 no por e!lo,dejje de e::nr nrostado du- m& nqui y yo no -wy capz  de despedir a un hombre 
rank mhs de dos mezs. La vidn se asenieja a menudo a ccnio 61. Adem&, til no &a&. Cada vez que le haga 
10s libraj Y se encargn de disponer trans!-iones de uno a a lgnn w3v:r:encia. comienzn a habLvme de t u  padre r 
Otro Peri030. CmipnrO, Pues. ems dos mexs de inmcvgi- rnn I,%- Ilcrnr. ~n buenas cuentas. s i e m m  sile nanando 

libro, est? espacio esti lien2 do ccsas que el ailtor unica- 
mente pmniie adivinnr. 92 v?rR que recobre la sn1u.l en 
circunstnnciu hsrto diferentes a nque!las en qu2 la perdl. 

hli mndre pa.wba a mi lad0 la mayor pnrte del din. 
Mi eetndo le habia dado miedo. v cc:m m.- virormn 

hacerle nlxuna a Jnlon. 
-Ya comprenderis. hijo. que no le hnblo delante de 

ti .  ~ a s L n  ahcra. al menos. pen4 que wuello era mlitil. 
Fero no estsi lejano el dia en,que puedas a y u d m e .  

,Mi curicsidad rue m e n s  viva que el m o r  de m- 
tram?. a jilzgnr, por las palabras de mi madre. en no se 
orrP diffcil sit.unci6n. E&? no es. ncaso. un sentimiento mu\' 
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ti .  H ~ S L ~  ah&. a1 menos. pen4 que wuello era mlitil. 
Fero no estsi lejano el dia en,que puedas a y u d m e .  

,Mi curicsidad rue m e n s  viva que el m o r  de m- 
tram?. a juzgnr por las palabras de mi madre. en no se 
orrP diffcil sit.unci6n. E& no es. ncaso. un , 

haginacion. Mavia no deshacia de la i l k k a  q:;li-& 
U n  PrinCiPio concibiera. H'asta lcs illtinis momnntos de mi 
convalecencia. permanecio en mi cuarto. como si hobiem 
temidp alguna subitn e irremediable recaidn. debido I que 
me vlera obligado a remger personalmente alguna almo- 
hada caida a1 suelo, o a h e r  un esfueno para alcm- 

Ii&llsG.-6.c& ,-qui -&&e silencio~ J' esquive la mil 
rads ma.krna. para no provocar, en lo posibie, sus Con- 
fidencias. R r o  ella pmiguio, juntando so!e?nnemerute las 
mans :  

-5%- 



-No ejtA lejano el dia.c:i que mi, Njo,le iiga a C!e- 
niente J31c~n: "Sui amenam; ,110 11% intmildan. Salga de 
Feni.ere". 

se habia levantsdo a1 proxncinr estas ultimas pa- 
l6br.l~ y m? contrmplaba fijani?n;e. La infeliz era to- 
.davia m& debil y torpe que y~ ai::e Jalon. Aiivine mu- 
ohas eosas viendola d~ inie in to  a mi =ma. brillantes de 
colera 10s cj&y &m@&i 6 w  la-inlignasion que asi ha- 
cia circu!ar la sang?  por sus mejillas era mnrarillosa- 
r.ent.2 dominada en pres-ncia de Jalcn. Peru ccmo 81 no 
estaba aqui. daba libre curso a su renoor y dejaba ePta- 
llar el odio que durante largo ti:mpo llevara 0cU;:o. 

S a l g a  d ?  Ferriere --repiti6 con m y o r  fu2rZs. des- 
e m a n d o  siempre el papel que deseaba r2rme adopts. 
y tendiendo hacia mi el dedo, como si hlibiera sido Jalon--. 
Ya bastante ha abussdo de la bonjsd de mi mad>%!. d? 
su bwna fe. de su debilidad. Se le 1% pemitido vivv CinCO 
&as a nueohs  expmsas. sin que pi:nse en otra x s a  que 
e n  su oamodida$ en 81s cigarrillos. en sus CCmida.5: sin 
que de on solo cun:imo de que1  dinem que incessntemen- 
t2 prme'h. a ml madre y sin qu? vacile. en camblo. un solo 
minuto. en sacarle gruesas sumas. que en sezuida pier- 
de &%e3 s-Tun asegura en d%qradadas e:p?culacion-i.. . 

Es&ha.ba si? de& palabra es;e e x 2 a o  discurso,. 
Estaba tan pozo .en e! c d s t e r  Ce mi madre el haS1.u a s .  
que. dcnni?nado por siibita v?rgiIenza. no me atra'i a mi- 
rarb y permami con los ojos bxjx durante un mcmenco. 
Su  faka e!ocwncIa. su gesticuladon. t a b  e s  excestva ri- 
diculez me humillo csuelmenta. Llevhdome Ias mmm a 
la  cam. la senti arder. P m o n  do5 mortAles minutcs: 
Oxno much% personas il;apuxs de guiar su VOlUntad. mi 
madm seguia habhndo. porque no sabia cu4pdo ccnuznia 
callame, o -.mbiendo!o quiz&- ya no era dii?nl de su I n -  

-Es USM un hcmbre indigno -prosiguib. Debh 
C O m p m n d e I  hasta pUe punto e.j deshonraso para Un hom- 
bre el .%%Wlz dinero a Una mujer que ha perdido a su 
&do y no cuents. con el qoyo de ngdie. m a  mwer a 
la QW mtel aterra. que no .T a%ve ni siquiera a diri- 
girk la palabra, tanto mk3o tiene de su violencia, de suj 
hmitnla; o-skx 

gua. 

En tal monerato. no  veia de d madre sfno su pollera 
de s&rga szul y sus dw rugwas m, uue se agibban 
ante mi8 ojas. Enlfcnces him un absurdo. un gesto 
ow arewmla ltodn la w b m  de su nlmn todo lo ou: en ~- 1 ~ ~ ~ ~ - -  ~- ~~ ~~~ ~..~~.. 
ella h b i a  de timido y pueril. Contin,;:& ap6stxiindo d 
un CXemente Jalon imaginp'lo y gritaba: 

-Ahora. basta ya. Inutihnente f r m  el ceflo. en- 
ronqme la voz: no time ya que verselas n n  una mujer. 
y a zn4 no me aswta. V% a salir de  Ferrlere en e u i d a .  
iVl%Ywe! I . .  

Y ,para dar mayor autoridad a estas p s l a b s ,  cuya 
de% no deadverth. apart0 vivamente las manas, co- 
mo en o:ro tlempo. cuando me encontraba a su paso y 
me ordemba uuc fuera I i m r .  Vi aauel P&. sus una- 
& que~~pmedia i  quGr-<u< u n s  goGi3neS se.deJaiin.  
M.? e3h6 a A r  nerviosamente. sin poder domInarme, cur- 
vado en mi cama. 

Terrhble es que no padarmas caanbisr un S g c e  de c u m -  
to ga h a  acontecido. Mieratras o n  gesto estA Wr 'hacerse 
-mn!e nosotros. pm decirlo asi-. podemas hacerlo o no 
hacerlo' pezo ,basta qw por la injusta ma@a del tiempo 
m e  'ya tras nawtros. r e a i h d o  por fin, para que 
nas sea Impo3ible el d - m r l o .  Un segundo antes. tcdo 
pudo ser impedido: ahora. e! 'mayor W e r i o  de esta tie- 
rra es nada. senclllamente. ante aquella casa para sieni- 
pre inmuable. Si fuera creyente. me parece que b w a -  
ria en mi  coradn una plegarla contra el tiempo. DFris n 
Dias: "Sefior. haz que aquello ,m lwa sucedido. ha que 
no haya refdo de la angustia de aquella infeliz". 

Sin embargo. ,tan fumtemente habia reidc que mi 
mad= call6 de sfibi.to. Su silencio no puso tPrSnino a mi 
Mla.ridad. a n t s  exaspep6 ani risa. Oh0 a b  esas carca- 
jadas que no cons%quia ahwar entre !as mpas. Aquello 
se hacia tan  ohmante y p s n w  que me preguntaba si 
una cma semelante podia. e? realidad, pmducirse. y si no 
era pwsa de a1mna pesadilla: per0 a cada s m i d o  e! TU- 
mor de mi prcpia voz me daba nueva grueba de ia ve- 
M a d  d? e& eswna. De repent? mi unarlre dejke c a a  
de ro3illas an:? mi y, oCitltand3 la  o.un entre ,mis &a- 
na& comsnzi, a Uorar. Mi risa termino a1 instan,%. 

-Hilo 4 i j o  mi madre a1 cabo de un  mto, con una 
firmma que m? swprenciib, no tte mirias de mi SI su-  
pieras lo que me obliga a hablar. 

Mugo sus O h  9. 1.vantAndose. 6e sent(, a1 pie de 
la cam% Ahcra estaba m&s ltrsnquila. 

+,noha es mi simpl.?za. a1 contar contigo --exylamo -. pues demasiado jov?n €Tes .todavia AdemBs. Jalcn es 
mBs f,uerte que cuanto po3riammos nosotros serlo jamSs. 
Pasee en mi ccntra. en contra nu??tra, a-rmas espa.itosas. 

quz cualquier dia pue3e utilizar. Me quejo. porqu: me pi- 
de pr::,tsdo dinero q w  nunca me devolveni: p5o. si 61 
IO qn>i,?ra. no tenrlria m4s q w  esigk toda n-a for- 
,tuna para qu- &ti  p.%arn a su: : n m x  iCorn8?rends? D e  
eFt.9 cnma p n  oue mth  acmtado Dcdria esoulsaxte. si se _.._ -.. . .. .~ ~ ~ ~ ~ . .  . 
le aniojara. y nnda ,ps&ia ide5r!e, Era lilya lloca &I su- 
psner p u p  le hablarias anhnncsamente. NO :omm v d h -  
tes. ni tu ni yo, hijo. Adenub. de nada semiria hrtbhle. 
iSabes pcr que? ?,Quier?s soberlo? 

Estaba e t m d o  y no rqrxndi. 
-V3y a de:ir:e!> -prosiguio mi madre con m a  bran- 

quilidad qu? me h e l b .  Vas a conox?r un =reto gue ha- 
bia pensado revelante m& tarde. Pero ya no pued- && 
mayores humillaciones que 13s sufridas hasta hoy. B Ee- 
cesario. puzs. que scpss qu?. en la familia de dx pch, 
p a d  algo .tan rargonzaw que no encuentro palabras pwa 
dxirte1.o. 

Callo. bad0 10s ojos ccnio para reflexionar. 
-Es una larga hbltoria. Es!o es 10 esencial: u m  de 

tus tics -no te dIr+ mAl de ellos- necesitaba una m- 
sidernble suma para entonar un nqocio. E3to OOURia 
i n k  o menw seis nxios antes de qua na-bas, T M ,hacia 
dos a5as que me thabia cssado con t u  padre. En e x  tiem- 
po:,tu padre hacia restaurar Ferriere - que hanto lo ne- 
ce2:.nSa. p u s  tu abuelo j m &  se hsbla ,preoapado del 
mal =tad> de las maderas y de la iteshitmbre. A menudo 
t? he ccntarlo que, a1 dia sigulente de mi mat.rimonio. casi 
m? quebre una pierna en el granero. donde la 11uvia ,ha- 
bia ,podrid0 el suelo. 

Nuara pnus. 
-Ds man3a que todo el dinero que .paseiamUs es'kba 

colozado en las faonas de 18s repaTa3iones. Te lo N o .  
Si slgnna vez oq's afbmar lo conkrario. muexla m tu 
madre ha jurado que actu?llo fud corn0 acaba de dxfr- 
t-.io. Tu tm rivia en Paris. Vino a wdirnos que le pres- 
GiiramG 17 mil franms. ES~Q hijo. e n  mu9,ho. era &- 
maslado para tu  pa*. que Zodavia no tenla la Wma- 
cion que su trabajo le d i v a  mBs te?. Rehus6. pues. so- 
br2 t d o .  porque sabia que el negocio de q w  le hablah 
LU herniano no era sin0 un ,pretest0 p a n  encontrar di- 
neru. ya que ninguna seria medida se habia ,tanado para 
hacer!o surgir. Tu tlo era hcmbre dIsoWo. y no es de 
t a l %  ,o:~tes de quienes puede es-e una brizna d? con- 
c:enoia. Q mis-able se tmg6 si1 colera cmno pudo y du- 
rant: algunos meses no se 'bb16 m& d.? esta & W a .  
En juho de 1888 supimos que tu hi0 habia desapaLnecldo. 
A1 ctr3 dia tu pa* rxibio una carts. del senor Pascalis 
de Nar'ns. Era un fusr:e n?go:iante. ,pasi?nte l e j m  de  
tu padre. y. m4s que pariente. un ex*aordinario a.migo. 
Este M o r  Pascalk nos inIonnaba que habia dsdo a tu 
tio la sun8 convenida y que. no c tando &pplpmiado en ex- 
tremo. vcria con gusto que = le w x l a r a  denhu del .$?- 
ni?ss:re. h a g i n a  lo que pensammos a1 leer esta canta. Tu 
pq*e escribio e n  seguida a Pascalls. para obtener es- 
plicaciones, Pascalls. niuy as3mbrado. le responde que tk- 
n? ante sus ojas la carta que (tu padre le ha &to dos 
=manas a n t s .  en  la que le pide que e n m e  a tu tlo 
una suma que ser4 pagada en m e m  tIem'p0 Wb!e .  
p-r tu  mixno padre. EitopeIaCdOn. Tu padre escribe de 
nuevo a Pascalis. rcg4ndoie que lo imponga de q e l l a  
carta. que IYJ pusde ser sin0 f a l i f l d .  Pascalis Muss y 
6:s: que se guards la cania. 10 m h i o  que varIas otras. 
mmo ia unim gamntia de que dlspone. Ests. ,ialta de con- 
fianza es para tu padre como un l a t i  en la -a. Or- 
dena su unalsta y se w a Nan'&. pnra arreglhelas con 
Pascalk. Las mas empeeran. Paxalis se enfurece y mues- 
tra a tu padre la carta. Tu padre est8 a punto de derma 
yarse ante aquelia cbra m s e o t m  de faklficaci6n. €5&2era 
jurado que era su propis letra. si el estmvagank a t e -  
nirlo de la anta no le hubiee asqurado lo cor.trario. Ln 
rabia le hace p-der la cabem: &+a que no pagan5 nnda 
$' que no es culpa suya si 10s imbeciles se dejan cwer en 
la trampa con .tanha facilidad. Pascalls le mmonde que 
pagad  hasta el illthno dntimo. a men% que des* que 
.a cosa s? ccmpliqu? 1' se diga que el s eu hermmo son das 
gr8ndnS bribones. puestos de acuerdo para es:afar a la fa- 
milia m4s consid2rada de Nmtes. En fin. furlosos, am& 
se imu!:3n t?rriblem?nte y se separan depu4s de m a -  
mrse. Tu padre corre a la estscion para ,tmiw el pTtmer 
tren. En la estacion se tranguiliza: deja el tren. vuelve 
sobre sus pasas y se 8precip.h a casa de su enemgo. MBS 
ra!: bum entendimienb que una irr8parable rmptun. 
iCu4c:o d e w  dar ,para conssirSe e a  w : a ?  P m  
le coninta que la e n t i q a  si se le da  la i!xk? que el ha 
Prestado nl c,!ro. Pascalis es de-spindado en cuanto trata 
de dinero. Hublera realizndo gozoLsm?nte cu w a n z a :  
ninguna consid?radon le habrfa ret?nido. Tu ,padre lo sa- 
bia muy sbien. Le f h a .  ,piles, un cheque. a cmbio  del 
cual Pa?.:alis entrega In Carta. Tu rppa3r: dio 35 mil fran- 
cos por e%? papel. pues bien c:mprenderl que tu ti0 no 

-60- 



v16 inconvenient.? en pedir cuanto se le antojo. Tu padre 
trajo a m e r e  e% papel, per0 yo nunca lo lei. Lo que- 
'mamm, sollozando como das chiquillos. 

Mi madre se son6 y dijo en wuida: 
-Seis Mos tardo bu padre en rexbrar esa suma. Errs 

d-iado joven para comprender cu40tas privaciones re- 
m t a  wuello; sin embargo. no eszdr ah1 lo m& eno- 
josa. Tu tio era tan as:uto wmo ma!o. Habia preparado 
su wtata cuidadosiunen:+. Para evitar qu2 Pascalis con- 
c l b h a  Is m a w  sospxha. no sclici'M el dinero sin antes 
h a k l e  enviado dos o stres cartas. en las que le ponia a1 
tanbt3 del negocio de que te he hablado, negmio sin base 
nlnguna, como ya te he dicho. Las respuestas de Pasca- 
lis, dirigidas a F'eniw. eran intercep'&das por un sir- 
viemte comwdo ,pm su tio. DespueS he sabido que veda 
tu tio whetamente a Fon,tdnes, dwle doncce parte nues- 

amxlada. ie entre& el' dinero.~ alinomir&i jun&.--f-iu 
tia desmpreci6. Piensa en la habilidad que hivo ese mi- 
ssruble no solamente para falsificar la letra. siuo la mane- 
ra d? expresarse de bu ,padre. Unicnmente nn esperto 
hubi@ra d i d o  reconawr In falsificxion. P x o  lo que me 
me. lo pile envenm6 da vida de tu padre hasta el dis 
de su muerL?. es la esistencia de todas aquellas otras car- 
tas que. en su precipitacion, se olvido de remiar. Figi- 
r&e que N siquiers I n s  vio. imnta prisa tenia en adue- 
xi- de In ms3 rmp~rtante! A traves de b t a  pudimm 
imaginnr el contenido de Ins restantes; pero. ipuede sa- 
base con cateza lo que tu tio pudo inventar? Por cierta 
qlne tu 'Padre r.movi6 cielo y tierra p s a  n8nderarse  de 
h i a s  esas carta~. Volvio a Nan.ks. Le suplico a P e -  
Bis que se las devolviera. Pascalls le duo que se habian 
pgdido que .swmnmhnte estaban destruidas que no sa- 
bla que' habfa hecho de ellas. Tu padre le oirecio dinero. 
Pascslis le PregUnM si lo #tmnaba por un briWn y le dio 
can la punta  en lns narices. iQue CNZ. que purgatmio 
para ,wdrel De el10 muri6. hijito. En el dellrio de t u  
wonfa. sup?icrrba a Pascalis. Hube de alejar a lm sirvien- 
tes 9 cmar p w t a s  Y ventanas. De otro mado. todo w 
hvbienr sabido. 

Call6 un instante. 
-iY mi tio? -pregunti. 
a, m 

en Arhk;lcs Central; per0 na lo m. Me fwxo qiw est4 
en Francis, que nmca ha salido de aqui. y que mve bajo 
otro nom-. Bkn sabia el PUO OUP toniarin st.= ssmtn 

No ?xdiamos deshonrar nuestro ndm- labss explicativn. . 
hre m a  justiflcsr numra  conduyta. in0 es cierto? Ni si- 
qlniera nas atmvimos a d e s w i r  8, sirviente sobornado p 
tu 40. v muri6 aaui. Dn auanta a Jalon. nn SP nui6n .=s 

tro mias. Jalon se dice parlente w o .  Es w-ible. l o - q b  
hace prubable que e& a1 tanto de la M?oria que acabo 
de nmwie. ;Sa& cu&ies fueron sus primeras palabras. 
&I llegar? "Sexiora, say primo de Bernard0 Faxdis. de 
Nantes". No dijo: "Me IlRnlo Olemenk Jalon". No. Dijo: 
"Sefmra say primo de Berna~io Pascal+. de Names". clpi 
mnir d.5 espanto a1 olr essto. &No tendra entre 9us pape!es 
I.% c a n t a s  de tu tlo? iC6mo qMeres qu? niegue algo a un 
hombre que puede. si gtrsta. hac-r qu- 'nos s?Aalen con el 
dodo, como a lndrones? 
-'I% no tienes -guridnd ningnna de que pwea esas 

cartns. 
-Hido. me bwtn Pencarlo para que en las noohes no 

gu€da d o r m .  A~im haw ya qne no re lo que es d o d  
dnco horas segii3ns. Tiemb!o cads vez qu? Jalon me 
dirige 18 palabra. i N o  do has ncmdo? 

-;,Que ha.? hecho. mnmd. pnrn averiginr si tiene o 
n6 -6 cnnbs? 

-Un dia que estabs alIsente -rrspar.dio con 1en:itud--. 
registrd sn c6moda. NO en:ontr+ nadn. 

-iY en sus b>lsiilcs? 
Mi madre me miro antes de responder. 
-iEh 19s bdsillos de Jalon? i,Como qoieres que re- 

g& sus bolsillos? 4 i j o  con siibits vohibilidad. 
-En la nodie. cunndo esta dcrmido. iDuenne tsn 

prafundamente ! 
-Pues bien. bmbi6n he hecho eso 4 i j o  mi midre 

d2fJcuRmamente: HaCe tres arias. entre en su pima'&' 
o menos n Iss dos de la maxiana. Era Invierno. i G m o  no 
mori de miedo? Piensa en lcs mess  v m%vs de aaipustia 
w e  hube de vivir antes de tomar aqu.?lla resolucion. ;Yo. 
liqm can0 laclmna .hmta la Pieza de Jslm! Un aiio hacia 
que fijara el dia en que habria de realimr aquello. 

Pasabarl las snnanas. A medida.que el dia se a m -  
simaba. me parecia enloquecer. No ,podia comer. ni beber. 
iNo recuerdas w una vez me encontraste l l m d o ?  Fue 
aouel dia. hiiito. Me did.- ouc Ipsiiltnba. .wnrillo -fer- 

Galor .  Una o dos veces' e s . t u v e ' ~ e n t s t l ~ - a ~ - e ~ o ~ ~ ~ ~ :  iEoI 
mo esplic&rklo? ... Me faltaba Animo para postergar la 
fecha. Ale sentia on el ultimo limite y con 1,a.s fueTzas pre- 
cisas para cbrar entpnces o nun-a. Adeni&, cuando se ha 

nfo tiempo, no se tiene ya ctra idea y es in- awardado t a  
disp-mble realizarla. Aquella noahe me acmti & tem- 
prano que de cmtumSre, pretestando un d31or de cabeza. 
P x o  cuando Jaion subia a si] cwTt0. ba,iP nil rmprlnr n 
beber un poquim de coxim~. ?a sa&-,' s~n*~mba&o,-%%a~ 
t3 de:esM el a l d o l :  pzro n w i t a b n  alpin estimulante. 
Permaneci dos horas junto a1 fuego. hasha que se h u b  
estingvido. Serfan las dote y media. Bebi otro m o .  La 
cabaa me daba vueltps. hrl a sentarme en la-escalera, 
junta a la puertrr de aquel hcmbre. Lo oi roncar. Ei conac 
me habis dado dolor de cab%. Me due: "Estoy barrs- 
cha: tenzo ow eswrar oue eJtD ~ m d '  mn rnmn cl f i l e  
n cometG ui crinien, uri aseiin-aG. - i i i j i t C G - G  i&i&G. 
AI a b 0  de una hora. me levante, subi 10s cinm o seis pel- 
dRxiOs que me separaban de la  mierta de Jalon P la abri. 

cuarto de hora en hacerlo. Pcr cierio que no Tar56 un 
'labia luz. Me habia puesto en cuatro pies y earninah s m  
riIi5o. a tienias. NO m n o c i a  la USicacion de ningim mue- 
ble. en la scmbra: v al M entontrar In silla en ~ I P  .Talon 
coloxra su chaqu&, c m & i  elerror do Gii&-i,t&-. -i%G 
andado a'mna rez por lim pieza sin luz? Basta con que 
st. cambie repentinamente de dhwci6n mrs we no se 
srpa doiide s est& En siuna, a 103 pOc0;j mhi tas e s k  
!m comp!etamente perdida. Ya no l-ba saber 'd6nde 
.se enzontraba la puerm. La noche. muy n w a .  hnpodble 
distineuir la ventana EvidemrF, tP hiihiara dohlrlo do-  
gir UI~R name de luni li-; &iio-no+&-G iq<i<o.".& 
my una Iadmna. Me tmdi en la aKombrs y d.scans6 tan 
ram. pues la emcci6n me quebrabs ,ucr enter0 Y mi cmazh 

-;Y en?on!n':e algo? -pr?wiite, impwicnte. 
Se alzo d e  hcmbros. 
-iSnbts lo que ocnnio? ... Grtaba a punto d? regis- 

trnr de iiuero 10s bolsillcs. tnando de subi:o 10s ronqurdas 
cemrcn s escu&e el nlido de un fosforo s.avemnnt-. fro- 
fado contra la caja. Me volri hacia el ie&o s vi a Jam 
que m? mirabs. El terror me ambat4 Ins fuerzas pars d w  
on grito. nlmbien el gunsdaba profundo silmcio. S'm em- 
b a a .  s-uramente. me habia visto m t r a ?  sus Wil los '  
.per0 no deck nada. NO sa% cusn terrible me p-d 
en aquel momento. No vela sin0 su rDstro en la sombra. 
Sus ojar. inmoviles; e! aspecto. tranquilo. ~l cabo de m 
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.segundos. baJh 10s ojas hacia el fMom y vio que iba a 

.quem- las dedos. Entonces me unlr(, una filtima vez. muy 
de frente. sop16 el fbforo; per0 antes alcanzo a gubiar- 
me un ojo. No si. &nio sal1 de q u e l l s  pian.  El 1nstinto 
me hizo encontrar el camino. Corri a mi cuarto coni0 
una 'loca, me arrojf en la cama y llorf hasta el amane- 
wr. 

%%a fingido dormir 'pars sorprendem. Lo que 
ants buscara en el velador fueron los fMom. 

ca116. Largos minutos pasaron sln que ninguno de 10s 
dos dijkramos palabra. Mi madre estaba surmda en re- 
flexiones y yo sentinme conmovido de ver que esa muer  
tan timida habia podido inventar, p3r decirlo s i .  el rs- 
lor que le,faltaba. y vencer un terror bajo el mal yo hu- 
blera veinte v e s  suoumbido. Acudieron. un minuto. las 
I&grimas a mis ojos; despuks le dije a mi madre: 

- O w n d o  me restablezca. tambih probare yo. 
Me rode6 con sus bra% y dijo vivamente: 
-No quiero, hijito. Puedes estar Seguro de que si Jalon 

pcsee de veras esas wU'ta.5. va habra adivlnado que yo 
ando $ras ellas. No fui esa &e a SII cuarto en  bus!  de 
su dinero Lverd'ad? ... iSu dinero? No has en su bolsillo 
uol solo dntavo que no sea mfo. Por lo de&. nunca me 
ha pedido esplicaciones. ni en ese momento. N m8s tarde. 
Ejo pmeba que ha comprendido rper iec~ente.  

-LNunca ha hecho alusi6n a lo o o m d o  esa ncche? 
-Ni una palabra, cosa harto peor que si me amena- 

zara abiertamente. de seguro. Eres demasiado joven pa- 
ra compwnder h'wta que pmto  es as:uto ese hombre. Si 
no twiera la certeza de ha& entrado en su cunrto. po- 
drla cmer que lo habia sofiado. pues la actitlid de Jalon no 
ha dejado de ser la que antes era. Ahi st& su fuerza. 
cuando necesita dimro. tiene la hpudicfa de hablnrme 
de tu padre. i,Es pnpue cree atemorizasme. o enkme- 
cerms? En taler mementos. es m a b l e  conmiso. me habla 
con gentileza; per0 sus ojm son un cueiito diferente. ES 
como si me d i j m :  Acuerdate del minuto en que te vi- 
mas de rodillas. a la luz de nquel f6sforo que .w consumia 
con lentitud. 

--Til te imaginas hod0 em, man14 4 i j e  para tralaqui- 
IlZarlS. 

-De ninwna manera -me respond16, vehemente-. 
Te decia hac: poco que I l e g a d  el dia en que weds dar 
a ese hombre con la puerta en 18s wioes:  pero. no es 
ciento. ese dia no llegar4. Jal6n vivirs. &qui cam0 en su 
%a. hasta el fin de sus dias. 

Y volvi6 a Ilom. 
- M m k  -le dije al cab0 de un rate-, mejor Sria 

hablarle. ofrecer!e ima suma por esas cartas. sendllamen- 
te 

de 
mc 
I L I  

L h a  ofdo hablar 
Le *ia: "icd- 
se qulso €stafar 

.' cinm mil fran- 
cac_e~c-~;s-f~L.~icndns.  v s i  ,mi marido no hubiera sido 
tan honrado, el bob0 de 'Pasca!ii andaria aim b u s d o -  
10s". . . ~ A Y ,  hijito!. . . 

-EsW seguro de que hay m a  ley contra ital clase 
de exp:ataci6n. 

-iUna k y .  lina ley! -esclm6 mi madre. esa!tsda-. 
LOIWS qli,? Jnlon es tan imbkil? iNo sabes que j a m k  ha  
dich? ni esxito la menor palabra de amenam? No tene- 
mos testig? ninsuno. no hay pruebu. i,ccnipremies? 

Senti que me dominaba 'una b r w c  colera a1 reparar 
en nuestra impohcia .  - -Est4 bien -pe&. Lo matar6 al%n dia. 

c 

.~ ~ ~~ ... .. . . . 
firme que In suya. pront? <e hub,?ra repiristo del-qoly 
recibi4.. Der0 en el e:.p.piritu d.2 mi madre el recuerdo de 
10s admrsos dias se hnllnba pw;m!e p cb?aba fnnta;mns 
que no con?gui% alejar. P x a  un .Ivsntur,?o como Jnlo!~, 

oon mi mw&e. La enfamedad me Wia d e b l W 0 ,  de 
seguro' per0 can0 ya lo he dicho me sentia diferente. 
Mi p&yecto 'de asesinato me madurha.  Veia en mi 
mismo. sabia que en el instante en que pen4 mshar a 
Jdon no habia .tenid0 miedo. Mi corazh iatib. enMx€S, 
d- colera. no se sinti6 ahcgado. a1 contiwio se dllat4 
coliio en ia alegria. y generasas 4 viriles fueroi 10s golpes 
que di.ern en mi pzho.  

Jalon estaba ausente de F e r r i v  cuitndo. por lnlmer8 
vez tras hrgm meses. me pa& b q o  los,Brbol~. ante la 
-. hluy a menudo viajaba en ferrocaml. 9 sin que nc6 
hiciera confidencis ningvtla acerca de sus a'upaciones, 
sabiamos que iba a Prorins. a Soissons, & veces a Paris. 
;Que lo atraia a esas ciud'ades? JaZon IX) era hombre que 
contestara a nu&as pre+pntRs; . p ro  solia llevar su con- 
descendencia h a s h  decirnos. entre dos chUpadas a un 
cigarro comprado con nuestro ,din-: -"Bue;, tiempo el 
de Parls", 0: "Linda ciudad Solssoni". o bien: Such clu- 
dad ~rovins". Asi ssbiamos d6nde se pasaba el tiempo 
cururdo no estabs en  c s a .  

Me pasenba, pues. bajo los &rboles, ante la w. una 
ma5ana de mnno. Vlkiidome sano ya y no tenlendo na- 
da que decirme desde que me confiara sus prLncipala mo- 
Istias, mi madre se desint- de mi y hmtaba de pie- 
za en pima, a traves de la cas.  con W n  W a w  en IS 
mano. 

Bum tiempo. Las ramas. deSDudas todavfa: per0 la 
hlerba tenla gs deslumbrante colorido y yo respimba hon- 
damenk el olor de 1s tlerra. Una sensacl6n de b i w  
me swerh el deseo de rer .  de hablar solo. Esa manana. 
tenia de mi m h o  una curlma impresi6n: me parecia que. 
d r  nihitn m e  enrontrahq duefio de fuerte fontuna Era _ _  .... ..... ~~.~~ ~- ~~~. ~ ~ 

rim de nuevas cosas. de SeCretm, de un -porvenir -@en0 
de violencia. en el que no me recowcia. Est0 me embria- 
gabs. Pensando en todas estas dexonocidas OaSBs que 
eshban ante mi. cerrrha las ojos m o  bajo el imwrio 
de un vino demasiado generoso. 

POLY) despu+s vi a Odilia que venla a mi ancuentro. 
Ni una sola rez habia venido a visttarme durante ml en- 
fermedad. Sin embnxo. me di6 Im buenos diaS coma sl 
nos hubikramos visto 1% vispera. 

-LQuieres ayudsme a rastrlllar la avenlda principal? 
-me preguntk-. Partiremos cada uno de un extsemo, y 
caminaremos a encon:ramos. Te dare un W l l o .  

Adopt4 aire sombrio p no respcndi. Me diS3ustRba que 
no encontra.%? otra m a  que decirme. 

-24114 tlenes? -me interrag&.  par qUe no re&- 
pondes? 

-NO se dlrla que no nas h e m a  visto desde hRce cua- 
tro me-s 4 i j e - .  iMe ha amblado la mfennedad? 
Si --respondi6 con lentitud--. Est& m k  delgado 

v tal vm Dor .?so te ves m k  nande. Est& 8Wido. Tw 
ojos no son '10s mismos. 

H u b  u n  si!?ncio. MI* a Odilb con fljeza. 61 yo hs- 
bia cambiado. ella estabn lo mismo que cuando 1% cono- 
ciera. Sin dmn. era lindx. muy Iinda. Sus bellos ojm 
tranqullx y p?nsstivm hubieran encnntado a cualquiera; 
pero aquel dia me pareci6 cnhe ella pFtenecia a mi 
infancia. a todm esos aAm concluidos Para siempre. y que 
ninwn sitio tendrh en e.* porvenir que tanto me gusta- 
bs imsginar 5' q w  tsn firme emwi6n me caasaba. ES sa 
bnstante extrafio -pen&- que est4 ante mi, en el pre- 
sent?. en mi presente. dCimo pudo ser que en otro tiempo 
rn? diqustara porque hablaba con Jalon? Me w t a b a  con- 
ceSir!o. 

Smtwo mi mirada y pregunt6 con la duke obstha- 
cl6n qud tan blen le wnocia: 

-LMe vas n ayud'u a rastrillar In avenlda? 
M.? e n m i  de hombros. 
-NO. Odilla no te  ayudar.5. 
-E?* bkn '-dijo-. i S a k  que 'me voy de Ferrim? 
-No. no lo sabin. 
-;.No 'te lo hn dicho .tu madre? Voy a IngreWs de 

pansionistx donde I I ! ~  monjas de Soissons. El otro dfa 
el s e f i x  Jalon m,: hizo a l g u x ~ s  premntas para darse cuen- 
ta  de mk conocimientos. y tu madre, que c=t%b,s whi. re- 
pnr6 en que yo no sabia n d a .  Dijo que ya la S?fiorIta 
no ba.:ab?. 

-L3 Seiiorita era Is inqtibntrlz que venia a Ferrlew 
tr,si ! * .?~cP a. la semRna v nos dabs le-ciones. No pude re- 
prknir uno scn?iq? d?  rao"ii3. ri =?:% p r m t , ?  In*nua: 

-;.S: w 1% S%ior!tn? EntCnces. wnmiao. L Q U ~  van a 
h a m ?  

-Te enviarRn R almin co!?gio de Park. 
-i.Quikn t,? lo hn di-ho? 
-YX rerkn que no in?  ewiroio 4 i j o  Odilla- Ahma 

vov a d3rt.e un raotrillo. Rns:rilIarSs en un oentido, Y PO . .  
en'el o:ro. V m .  

@is3 tomarme de Is mnno: p r o  me d-sprendi viva- 
mente. iVayn si SD trataba de  rastrillas! Y deja,r.do alli a '  
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la muchaohta y su w i n e r a ,  me fiui detr4.s de la cas& Y 
me sent4 en luzl banco. solo. pars m s a r  en  esa noticia. 
lo lnisno que se va uno lejos para examinar un tesaro. 
Para un provinciano como yo, un viqe a Paris era aigo 
tan maravEUas0 c@mo dar la vueita ai mundo. Crco que 
si alguna vez he hablado y carrtado 5010 fue aquel am, en. 
esos momenm. 

AI pasnr ante la casa. poco despuh. pura ir a1 en- 
3umtro de mi madre, divise a Odilia que, lejos, rastrilla- 
ba la avenida. Sostcnia el rastrillo. deninslado mado pa- 
n sus manos, con una torpeza que me hubiera dado re- 
mdimientos. de no t e n e  Linta prisn. Sus largos u~belias 
le caian a csda aado de la cara, plies bnjaba la cabem 
por entero entregadn R su labor. Fs'to me hizo xeordar las 
dias ga lejanos en que mir4banio.i junks 10s dibnyx de 
la alfombra del sa16n. cuando so adn:irnba el si!encio de 
Odilia y su pensa.tiva cabe7.a de cai33s c?belios que bn- 
rrian, en el patwie de l am.  &rbo!cs ,nus%rio% don& 
itnos hombres se ccultaban. 

c 
Mi madre ,pmyeotaba. efectivamente; mi envio a Pa- 

ris: per0 como todavia no estaba del tcdo restab!ecido y, 
por otra wrte. fa1,t-n apenas hs mesa y m&;o pa- 
ra 1% vacnciones. decidi6 que no ing'esaria al colegio has- 
tJ el ail0 pr6slmo. iQlib d-ion! Sin embargo. Odilia 
rUe enviada a Soissons pcms dim despuh.  

Yasan? r&pidamente pcr sobre ias dos semanas que v!- 
niera .  anSte saber que mi madre. cediendo a rnis supli- 
m. agradeci6 sus servicios R la SeAorita y con toda in- 
germidad confio en que estiidiahn solo. Clemente Jalon 
rolvio a Fkrriere a1 din slguiente de 1% partida de Odilia. 
9 la existencia recobm. en cma. su rit>nio acostumbrado. 

iMagfs de bas apariencias que me hnce hablas del T i t -  
mo a-mBtumbrado dc nuestra vida. cuando el fondo dc ells 
habia ga cambiado ,par entero! LMe dejaba engasiar por 
IR s t~ ta l  oWvancia de nuestras costunibres? iNo sabia 
que en medio de tanta m a  habitual ponh yo un cornzbn 
nuevo? Distrafdo durante aiwnas horas p w  la dec-ibn 
que me cnusara el no poder saiir de m i k e .  pronto me 
senti mi ccmo fuera arts de que Odiiia me anunciara 
si1 viaje. ;Dejar Ferribre. cuando tenia que cometer mi 
crimen! 

Sin duds. Clemente Jalon y mi madre squian vivien- 
do oomo de castumbre. sentindase n 1s mesa a las nus- 
mns horas; per0 Bihcra (?la un asesino el que se .senfa& 
entre ellos. aunoue creveran oue .x!o .se ,tratabn de un mAo 
m m n t e  Auueila c a h a  me asombraba Habin tomado 
ium terri41e ~moiucion s bta no s? dejnba yer.-Ac.lso no 
e3ta,ba yo a la altufa de mi prop6sito. No oSstante. este 
hombre, sentado a mi demha.  veia como rnis manos se 
s e d m  del ouchiilo y el denedor. c6mo llevaban una ccpn 
R mi?, labias: y eran e s t s  mismas manas. tan fdqiles jun- 
to R ias suyas. h s  que debian matarlo un d h .  LNO lo 
saspechaba? ~Acaso no percibia n i y l l m  advertencia? El 
crimen ex*,% a par& del imtante en que la idea surge en 
la mente del criminal. P.ua un juez abso!Wt. ineeesitn- 
ria ser consumado?. . . No se wuita un cr:men s das per- 
sonas a quienes se ve a cnrl toda hora del dia. Segura- 
mente. de subito mom& en una palabra. en ima mirada. 
traiclonhdose. Me parecin que tin ser invisib!e se hibia 
colado en la casa. desde que concibiera el pr0y;eCto de ma- 
tar a Clememte Jslon: y ws mejor escapar a la curiasi- 
dad este ser se dislmulaba en mi apropi4ndose de mi 
VOZ.' de mLs gestas. Cuando tomabi s o  el cuchiilo para 
con& la carne. era 61 quien hacia temblar el mango de 
plata entre rnis dedas. Cuando rnis ojos se slzaban a 
Jalon y 6ste me decia: "&Qui' te pnsn?". era el otro quien 
miraba ,par ani y yo no bnjatta la cabezn. sin0 en el mo- 
mento en, que fi  habia vLto lo que deseaba ver. 

No puedo decir que se me haya obligado a eilo: has- 
ta pienso que la idea de malLar a un hombre no se habris 
mstalado en mi coraz6n y ml cerebro. de habmse puesto 
alpin cbsthmlo. Awnclue vino R mi bruscamente. f h i l  me 
hubiera sido el rehnzarln: PTo no io qlleria. porque me 
t en tab  y me parecin herm0.w. Habria ido ai encuentro 
de esa idea si ella no hubiese venido a mi. 

La tranquilidad que me dominabs me enxaA6 acerca 
de k importan-la de lo que habin ocurrido. En seyida 
el viaje de O d k  dtrlsi6 nil espiritu en cba direccidnf 
pero. ya lo he dicho. de subito me senti kil como ni::es 
fuera.  era realments el a i imo? No. p x  cierto. Un lento 
trabajo habfnse rai izado.  Sin saberlo. hnbia ido cediendo 
terreno. y si es exnt:o que era el mismo que dos o tres 
dins antes. s m i n  ,today ias nuariencias. igun'aiente wr- 
d'adero resultaba el heeho de que ga no me pertenecia. 

El lmtor crer4. tal vez. que a1 descubrir lo que en 
mf habia de ins6lito c o m b i  uti v a n  terror ante lo que 
iba a. acontecerme. Pero. no. n u  nuevo estndo no me es- 

pmtaba. Todas 10s dlas mtfa debilitam mi voluntad, 
anulada -por asi decirb- por aquella otra voluntad que 
en mi crecia con lentitud. Cada dia cedia mayor sitio B 
aquel ser singular qu: ya se habia upoderado de mi cuerpo, 
mi voz. rnis gstw, y ansiaba tambien nli coraain y mi 
cerebro. i N o  habia aceptado yo todo esto, con tal ae rete- 
ner la idea del crimen? 

~ s t e  pensamlento no era como 10s otros que el espiritu 
acog y luego. si le place deja .  era un pnwmiento vivo 
que nutria mi came. y nd me ibandonaba ni de dia ni de 
nxhe,  y respimba. hablaba. veia tal como un ser O r g a d -  
za30, lo mismo que cuaiquiera de nosotros. Y a  nada de- 
seaba sin0 a travfk de 61, que dirigia ,ttulas las O p e r a d o -  
nes de mi cerebro. ordenab? el latlr de mi corazbn, 7 de 
mi no quedaba sin0 io indrspensable pnra d a m e  cuenta 
y sentir gom de la perfecta dominacih en que me halla- 
ba. iC&io no iba. en efecto, a sentir gozo ai verme tan 
maravillosnmente y i a d o  por ayella nueva via, en que 
tcdo temor se borraba. ,toda deblild?d em de subito soco- 
rrida Dor una vinilnnte f u e m ?  Habla querido matar a ml 

deipnbs de c o n k e  sus infortuniys, htos-en ella se ha- 
bian reducido a 511 minuna e x m i o n .  Un prOlOngRd0 h4- 
b:to del temor le daba ,un rostro inquieto y una ipenosa 
manera de encogerse de hornbra en cuanto Jalon subla 
un poco da YOZ; p?ro est0 no correspondia R v a n  COSR en 
ella. se hncia ya demasiado vieja para. sufsir mucho y 
caminah hacia una indiferencia m4.s o menos c0mplot.a. 
lo mismo que hacia tin reIugio. 

LNecesito decir que yo no trabajaba? NWCR se le ccc- 
rria a mi madre p r ~ i n , t a m c  c6mo iban mls estudios. 
Por conskuiente. plena iibertad a est& re.*pecto. Dins en- 
term habis en que rozaba de completa calma intima: me 
wntia en paz conmigo. Por otra parte, ml salud so sf*- 
maba. rnis f u e n a s  voivian y niuycres. a mi pnrecer. crrda 
minuto. sensnci6n cuya vo!uptuosidad no lcgmn expresar 
las %%labras. Agreguen a est0 1% deiicias de la nueva es- 
tnci6n. los p4ja.m. el follaie joven. el cielo tibio. y no se 
mombrarirn si hnblo de felicldad. 

Leia con gusto lo que se ha dado en liamar buenoa 
Ubros: la biblioteca de mi  padre estaba repleta. per0 aho- 
ra me seria imposiblc msniiestar el placer que en la iec- 
t.ura encontraba. Acnso elia re.??ndfa de alqnna manera a 
aqueLln tranquilidad de cora7hii y de espiritii de que aca- 
bo de hablnr. A d m k .  habh en mi -a pesnr de ins ideas 
criminals que no me abandonnban- un gran de.= de ser 
bueno y justo. Si mi mildre m.2 preguntnba c6mo hsbla 
pasado el dia. le contestaba con mn.yeres d?tailes que 
las que me pedia. tmtando de ser cnda rez mSs exacto, com- 
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plac$ndome en rendlr homei:r,'c a la verdad en casas pe- 
quenitas, mientras - p r  otra park- me hundia en una 
m-a grand? y ,profunda. debia esto a mi lucha 
contra la propia conckncia? Deb0 a o t m  el exlarecerlo; 
per0 Se que, si el d&monio exi.*te. debia reir de estos in- 
significan'es desquites que el bien tomaba a1 mal. 

A estos p?riodos de c a l m  suzedian otrw d? actividad. 
per0 una aotividad sin exaltaciones, que consistia sim- 
plemente en meditar el ,problems q w  debia resolver. es de- 
cir, en enconcrar el mejor me30 de dahacerme de Jalon. 
En tales momentca no podia lem Y ilnicamente obraba co- 
mo 'bajo las orienes do una interna voz que jambs d?jaba 
de d d m e  lo que d?bia hacer. Si. ipor ejeinplo. Jalon me 
pedfa qu? salieramcj junt%, la voz me dx ia :  "Acepta". o 
-nienos a menudo-: "Rehusa". asntes de que 61 termina- 
ra su frase. Y go obedecia gaosamente. 

Un dia senti que debia cometer mi crimen en la no- 
o k  siguiente y que ,para ello tenia que apoderame de on 
buen cxhillo, que robaria en la cocina. niiencras la cmi- 
nera se encontrase en el hn5rto. Cometi el latrccinio s 
pas+ parte de la tarde .puli3ndo el cu~hlllo. aguzindoh 
trns la "s9.  Cuando lo deje lo mBs punkiagudo y cor- 
tank posible. lo envolvi en das 0 tres paiiuelcs y lo eson-  
di  en el caj6n de una cbmoda Que habia en mi p i e ! .  W 
seguida Lwper6 a1 anochecer J m i .  como de castdnbre. 
entre mi madre y Jalon. Estaba silencimo. Habia en mi 
m a  ,tranquilidad extrilordinsria. deliciosa. Mi madre ha- 
blaba poco. Jalon m i i a  ruidosamente p Con'aba uiia lar- 
5 Nstoria sin inter&. No pude dejar de decirme: "He 
aqui un hombre que come. y a n t e  de que hasa digerido 
los aliment% la vida lo 'habd abandonado". Fzfiexion 
vulgar que me imponia el ansia con que Jalon comia. Por 
lo de&, no penwtba en Jalon: m b a  s610 en la ma- 
nera de dark muerte. lo que es mns' diztin*t. Si lo gol- 
-a en el cormn.  corria el mesgo de hacerlo mRv arri- 
ba o muy abajo: lo mejor era herirlo en la gaKa:ltn. lo 
que le inipediria pedir socorro. Tenia. adem&. suma ron- 
f i a m  en  la inspiraci6n del ultimo mlnuto. Sabia que. en 
el instante de levanbtar el cuchillo contra ese hombre, no 
careceria de valor y sabria reallzar mi trabajo. 

S610 cualrdo subi a mi pieza senti repentino desailen- 
to. Me pregunk! que seria de mi cuando me apxsaran. 
cosa que de . e u r o  se prcduciria. Durante un mic-to tuve 
miedo y wrdi  la cabeza; pro est0 p3so prone. ,pu?s pe-xe 
en -a que n3 cmtando ni slquiera con dixisiete an= 
mi -a d a d  me ponia a salvo de la w n a  capital. D& 
contando la mwnte. nin@n cattigo me parecia en armo- 
nfa con el deleite profundo Y unisterioso que me dabs mi 
rsoluci6n. Entonces oi mi voz en el silencio nwturno: 

-Dirk que fue a causa de las cartas Que tu tio es- 
cribb5 a Pasc&lis. Ser&n encontradsd en la cartera de Ja- 
Ion. b a i o  su almahada. 

Me levant4. domlnado por violenta emocibn. p dije: 
"SI". golpando el suelo con el pi?. 

Media hora despues descendi a1 primer piso en el que 
Jalon ocupaba e1 ,mejar cuanto s me instal8 en la escale- 
ra, no lejos del sitlo en que mi madre se colocara en ctra 
ocasi6n. cuando escuzhaiba el ruido que su enemiw hacia 
a1 resplrar. Serian mkr o menos 1% once Y yo sabia ,que 
Jalon se a-&aba a 1s diez. para dormlrse en sxu:da .  
La 3117. estaba npagadn en su piem. Tenia yo el cuchillo 
en la mano. En vez :le subir. conlo hiciera mi madre. te- 
nia yo que bajar cuatro o cinco peldafioi para llennr has- 
t8. la puerta de Jalon. Todnvia hoy no lpwdo camprender 
por qu6 no bale inmediatamente. como Is voz n v  io or- 
denaba. ?,Tenia miedo? No lo cr??. Si m1i mano tembla- 
ba. era de impaciencia: prro pmnanecia ampcpado en la 
pared, rekniendo el alieato ,para oir mejor la re:?lracion 
del hombre dormido. iComo me atraia ese rumor! Vo- 
Mptuxamente eshidiaba el ritnio Ienb y pmfundo. que 
colmaba mis oidas. mi cabeza. como deliciosa mus:ca. A 
fuerza de escwharlo. pareciinie que no era el a!iei:!o de 
an hombre. sin0 la respiracion de Ias mtlnas tinieblas. 
muchaba a Pa vez aquella voz conoclda: "Ha llezado el 
momenb. Avanza. Baja los tres ps2dafios. Abre la puer- 
.&a y 11- ha?!a su cama. Avanza. Baja". 

No me movia. No me cbsdecis ya el cuerpo. ~e soto 
no me di cn3nta en un principio; per0 cn~ando la voi'.ce 
h b  mkr hnperiosa Y trati  entoncec, de mover mis piernos 
RP& en mi impotencia. Asi .tarmbi*n en 10s suefios tra-' 
tamos de mover un brazo. una mano. i9 no lo conse&los. 
T,uve la impresl6n de -tar aprisionado en un cuenpo de 
ptedra. 

Entonces ocurrio algo extrano: la vcu cupos murmu- 
llos y gr:tos essuchara durante semanas ced de repem. 
No puedo comparar esto sin0 con una luz que se e x u i w  
de subkto. 

Durante unos minutos senti vertigo p bruscamente el 
miedo cas0 sobre mi. devolviendome el us0 de miS .dierm- 
bras. Subi la exalera lo n i b  rripldamente posible. sin 
preocuparme del ruido qu? pudima hacer. Ya en mi CWT- 
to, cai scbre la cama, tiritando de ,terror. 

Habia rsp?ntinamente ret-mado a dos meses atr6.3. 
MC encontraba .tal cmlo entonc-s fu?ra. con todos mis te- 
mores. v el emanto de hab2r est& a Dunto d? comefer un 
crimen: cuya 'soia ~ idea me horror-hbi. 

Al dia siguiente. sin embargo. mp encontr6 tranqulJo 
y en la misma dispmicion de e,piriiu nnt,erior IL ~ I I  de- 
rrota. En cuanto deiperti, oi la voz que me h&blaba: 
"Imbecil. ipor que no matask a ese hombre. mwhe?  El 
momento e n  oportuno". Y agrego en tono despectlvo: 
"Tuviste miedo". 

-No habria tenido iniedo -pens& si me hubleras 
hablado hasts el final. 

La respuesta no vino inmedintamente. 
-nenes que accstumbrartx a hacw solo bus ~ 0 9 8 s  

4 i j o  pcr fin la voz. 
Me levsnt4 y vesti. 
-Voiverirs a intentarlo 2sta noche -prasigulb la vcz-. 

Anda hoy con tu  cuohiilo en el bolsillo. 
iMi cuchillo? iQue he hecho de el? En mi tmbacibn. 

lo perdi. 
-EztA en el cajon - 4 0  la voz. 
Abri el cajon. ETa cierto. AN estaba el cuohlllo. cul- 

dadarnmente envuelto en doj paxiuelos. Debi colocarlo Sui 
sin dainie cuenta. Baje poco despub y me crud.  en la 
exal-rn. con mi madre. Llevnba dos dbanas J ana fuDda 
ent.x Ias manos. y p a w l a  tener p r b .  

-Buenos dias. mamB. 
-jErej tIi! -exclamo, como si brucamente ia hub& 

arrancado de un sueA&-. iHLjLto!. cnsi pRS0 a tu lado sin 
besarte. iNo sab?s lo que murre? Las monjas redantmls- 
tas nos han enviado Tin telegrama esta mafiana. O d U  
estA enfernia. Jalon ha ido a Soisons hace media hara. 
Va a traerla. 

- i ~ u e  tiene? 
-No lo se. iParecia (&an -sans! Era una buena m- 

chachita. Dcjame pasar. 'Emgo que if a arreglar su manto. 
Y desaparecid con su pastto r&pido y ccino enlcqued- 

do. D?sayune ~013.  En segida fui a pasearme bajo 10s Br- 
boles. C>menzaba junio. Bello era el dia, p?ro se anunciaba 
mluroso. aunque d o  fuersn las nueve. A vw?s levante,ba 
la brisa ?: movia las a l t s  ramas: entonces la pradem que 
se extendla ante mis ojos parecia respirar voluptu3samen- 
te aquel soplo que sobre ella pasaba, cargado de olor a hc- 
jas s a tmra  joven. 

No me sentia feliz esa manana. FW a ocultame en 
el enonne abet t  negro en que jug&bamos Odflia y yo 
cumdo nMos. Ahora. ique soledad bajo sus lamas!  I& 
en ese mismo instank Jalon habhba con Odilia! Gsm me 
d m s t a b a .  m a s  semanas hacia que no sentla &!go se- 
mejante; pro. de.sde la noehe anterior, de vez en cuando 
reds en mis anteriores 'tristaas. A menudo reacciom*ba; 
pero. casi si?mpre. me dejaba dominar por eta debtlidxi. 
exactamente como uno se abandons a1 suefio. despues de 
haber luchado un poco. 

Al cab0 de un rato Sui a tenderme en el prado. A l t s  
estaban la% hierbks. y me ocubtsron Wr entero. el bo1 no 
las habia aewtado v conserra'baa In fresrum' d ~ 1  rcdn 
nxturno. FS como"si mi cue* W SUmer@k&-On-Un 
bano. MUS lejar, del lado de 10s abedules. el m a d o r  iba 
de uno a otro extremo de la 2tim-a. sentado en 511 sega- 
don .  cantando. Asi paso una $ora. Me senti m6s con- 
tento. m L  liviano. sin saber twr que. Cuando c e r r a h  los 
ojos. s?ntia la extrafin impresibn de que 1s t k m  nie em- 
pujaba. me conducia al azar. aqui >' all& hacia el c!elo. a 
diestm. a sinlestra. No p?siba. F k x h a b a  ir y venir el 
canto de un la30 a otro del prado. ccmo misterioso ser me 
se pasearn de un lado a otro del ,prado. wmo mkc%rimo 
ser qw se paseara ppor el nire. 

Sin embargo. cada vez que el m a d o r  desaparecia en 
la hcndonada. alli dcnde se encuentra el p i l h  de piedra 
y ya no le oia cantar. una vaga inquietwi se adueiinba dk 
mi. Me sentia solo. mus solo. Algo pasaba muy cerca de 
mi cuerpo. como p5jaro invisible que volasa a pocos me- 
tros de mi rostro. Y luego. aquel extrano iuido. en  el si- 
lencio. aquel ruido que no se asemejaba a n i n 4 n  otro de 
la tierra. del cual no hubiex pcdido decir si k o n a b a  en 
mi cabeza 0 en el prado lejos o cerca. Aqmllo s u b i i  .subfa 
como una voz. segura,mente, era -my' voz. Urn  hora ha- 
cia que callma esta mafiana. Cuando e5tuve bajo el absto 
no la esruc!i6 y el extrafio vacio que e&o en mi prodixin 
nie espantaba. Per0 he aqui que surgia de nuBvo. pem. 
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i q d  csf"biada1 No hablaba ya: dirfase qu.? cantaba. que 
praw$wa la can56n del segador. en tono m4.s agudo. mas 
cotlgtnoto. Y da subitn temblsba. lupno subh e n  celrrided , ~ ..-. .~~~ ..~.~~- .. 
h&bk.~ L% r&p&te-e&&he i n  gran grito en mis oidos. 
en mi cerebra. y casi en seguida la voz del sLYador. que 
delab. la hondonada. 

Cinco o seis veces escuohe e s k  grito. Cada vez es- 
presa$a m8s intensa dheppxacih. una desesprracion ca- 
si drehnxnana: era algo asi ccmo ei grita de un mudc 
que quisiera prcferir una palabra. No me movi. M? parr- 
ci6 qw. mien:ras dnrabx In ais?ncia del segador. me en- 
contraba clavado en tinrra. La sangre lath en 1as a r t s  
xi86 de mi cueilo. Smth niiedo de aguella c6lera que p?r- 
cibh dn torno como el we!o d-. un phjaro. 

CYuflndo el segadcr paru lo bastanre c e r a  como pare 
o h e .  lo ilamf. Czmbiamcs algunas palabras y, sin es- 
p&%u que de nuevo desnpare-iera. hui. 

Corn a casn y me sent(. en mi cuarto a penssr. Por la 
P ~ ! R  a.bierta. mi madre. qie  pasaba p x  el corredor. me 
vi6 ftm pen-utivo que vino a pr?guntarme por que .:.stabs 
apenado. Hubi?ra d i d o  creer qn? era por la enferme- 
dad de Odilia -en CISO de rdcordarla ah-. per0 p a r ~ i ~  
h a k r  olvidado el te:egrama que tres hmas antes neci- 
b i a .  Mil pywilns C ~ F R S  soliAtaban su .prmupacMn s 
en .ST. cabezta distraidn nada esist'a. por el momento. 
sim la ma limpii que era ne-eiario esaminar. 

Al cabo de unos minutos sal1 de nnevo. Alga me ha- 
bia m i d o  ha& la casa. on mmniullo ccmo de vuelo de 
inseotos a mi alrededor. 

Me parre. durant2 un roto. Oslo 10s 4rbol.e~: en -wid? 
fui  a refwiarme bajo el abzto, porque ahi me creh fuera 
del a!cnnce de "mi" voz. En eftcto. bajo e.o:e arbol. nada 

el prado blanqiiisinrr, de 
habia ccrtado JUS hler- 
as-inado. gozcsamen??. 

que de s ~ b i t o  daba tan- 
ta Impontancia a1 regreso de Odilia? No hubitra .sabido 
dsclrb: per0 nie sentia tan nervioso. t an  ngctado. q:lr hii- 
be de sentarme. Ahorn que eriaba bajo este Brbol. pelljn- 
ba q w  no debfa alsjarme. pues si dejaba su prcXctcr3 
sombra algo nefasto podrfa socedeme. Entre las neqras 
ramas. vein el prado que el segadcr abandonan. Tenia 
s ink t ro  a-qwzto. entregado -por asi decirlo- a sn FX- 
pi0 deSino. a aqueiln e61.era que girah en torno su?o. 
m o  @jar0 asoy.ro. {Que peliqqoso -p?nsaba- rprin el 
aver.tltrnrse pcr el! El calcr se hacia m4.s intenso: el cie- 
lo p?wcia bnjnr Ientamente. 

0.iando. por fin. vi Ilegar el cwhe de Jalon bajo l0-F 
pl8tans. me kvant6 de un salta. Acaso O d i h  vciveris 
hacia mi la cabeza. Deseaba que me \?ern. o al menos que 
abMnase que me enccntraba bajo aquel 4;bol: ppro 
tuv? la dzepci6n de reria descender del ccdie. s:n mirnr 
1 n'mrmin iann .. __ ._ .. . . - , 

Odflia no npareci6 a almonar ese din: per0 por la 
comerssci6n de mi madre con Jalon sup? que e:aba m?- 
nos enferms de lo Que hiciera aensar el mtelwrania. La 
Vtsra se habin de&snecido, y ias monjss rehentor&&, 
no quisieron dejnrla ahi. plies decian que el colegio no es 
haFpUal y que la chica serin mejor ouidada en su casa. 

--Es wmue stemen que rtlguna deqrsciq asuste n las 
a t m n a s  4 i j o  nii madre. Y axrepi, a media voz-: Con 
tal oue In chica no continbe enferma ... 

Jalon sac6 del bo'sillo ,un diario comercial. que ccmen- 
zi, a l c r  en emera del cafe. 

-LPT qth! dims eso. mam4? -pregunt&. Parece que 
esta major Sa., . 

MI madr-. him un evnsivo gesto. 
--No te dig0 lo contrario: p r o  'tenpo la iden de que 

cuando muera Odflia. aqcello VR a ser sin ningnna rawn 
a-te. . -LFXW @? -insisti. 

-Me preguntas esta como si pudiera contestart?. hijc. 
Prec.isemenb va a morir sin que pu?de decir w r  que. 
N m m  h.2 ccmprendido nada de esa chica. 

-Ad es -dijo J?lon bajando el diarih e inclin6 la 
cabeza para mirnr a mi madre por encima de 10s antmjac. 
- Le es a uztej. ccmp!?Lqment? efraRa. 

+Y a usted? -prg'untP ccn violencia. 
--LA mi? -5ijo. velviendose de mi lado-. iQuien te 

NO cor:&6. 
D s p u Q  de mirarme un momento. se enmgi6 de 

hmbros y dcbl6 el diario. que meti6 en su bolsillo. Se le- 
va& frn semiida y dio alpunaj ~ 3 s ~  pcr la pieza. Pare- 
clame sumido en Profunda r??Iesion. Cuando la criadn 
hub0 trsido el a i 6  y salido del comedor. Jalon SP par6 
frenpe a la mesa. Dsba las eepsldas a la chimcnea s. apo- 
sadas 10s dddos en el mantel. ncs miraba de fren:: ccnio 
si alga fwra a declmcs. Mi madr? 1' so alzamcs a el las 

e.& hnblsndo de d? 

gar y el Indice das car& que habh en la cartera y las 
a s t u v o  a la a1:ura de sus sienas. como para mostr8nioslss. 

Por un gesto de mi madre, ccmFrend1 que deseaba ha- 
blar: paro Jalon saxdi6 la a k z a  ccmo diciendo que era 
inutil: lu?go. pmirndo ctra vez su cartera en el bokillo. 
se ale16 hasts la chimenea. 

Ahi. con gravedad casi religiosa. sac6 un fosforo de 
una caja prendida del muro. lo irct(, contra la piedra 3' 
quem6 ambas cartas. Us sostenfa ccn el brazo extendido 
sobre el hcpar. cada una de ellas entre dos dedcs. 8e que- 
inarcn lent3ment?. Una llamita erguida trepab? por el 
pap4 p el hum0 subla sin trmblsr en PI aire inmovll. Cuan- 
do estuvieron ,-si consumidas, las dejo mer en la c h l m -  
n t a .  13 azerco 3 nosotros e in-linbndos? gcr ex ima  dc 
1s mssa murmuro. paseando su mirada de mi madr: a mi. 

-Ls ruego que crean que si he hecho ex0 no a PO:. 

por ella. Me 10 pidio cuando volvlamos de Soh- 
SOM . 

-{Se lo pidi6 ella! -exclam6 mi madre. totalmente 
.wrprendida-. LQuien pudo hablarle de (tcdo esto? 

-Yo na fu i  4 i j e  bruscamante. 
Jalsn pe erxgio de hcmbroi y me mir6. 
-NO. no rue usted. ni nadie 4 3 3  a me3a v*. De 

es:8 mnnera sabia muchas cosas. Aunque s ias mantuvie- 
ra en se:reto: ella Ins adivinaba. 

No qui= air m b .  Me levan'& de la mesa y me fui. 

el techo con un dedo: 

* 
Tan calurma fue 13 tarde que. para domu. me que- 

416 an mi 0.3. Ei mal tiunpo me habia dado dolcr de 
mo no Il%vaba Chaqu6:a. p w  mi cuchlil o en cab.%. Co 

e! bclsillo del pantalon: p r o  losaque de a'hi. para no he- 
ririne niintraS dormia y :o guarde en un cajon de la co- 
nioda. En sWiIda me'aeajte. Largos minu:os pasarcn sin 
que 1mgr.ira conciliar el ?ueilo. Me daba vueltas en la a- 
m i  rahir.wmpntP. o?rclbiendo aauello que 'Jr...pedia rt mi 

- .. .... , 

..._.. ~ 

CRbeZB cn:oIDe '  
nn sriti 

,'&;.yap&.' &-&&I& de slibito Una enorme an- 
gurtia. ya no me sentia valiente s tranquilo ccmo I s  
somana anterior Y recuerdo que a menudo me goipaba. ~ 

gimiexlo. el pecho. 
Por fin sali del cuarto y baj6 a1 sal6n. Ahi pemna- 

n x i  un rato. sentado en un sillon. apcyad3s 10s brazm 
en una mest inm6vil. mirando -a mn pi<+- 10s com- 
nliradcs d!l-uibs mie intrkaran toda mi infancia. Sin ha- . . ~~~ 

Ilarme todavh titalmenlk: tranquilo. me sentia. en esta 
pieza. menos atormentad0 por la voz que antes no cem3 
de hablariiie. cuando me enxntraba tendido en cams. ee 
dirfa que aqui algo la impedia Ilegar a mis oidas. 0 1  dnr 
l a j  cuntro s. no s6 Cmno. me dormi. 

Cuando desperte la voz -tab% en mi oldo. Grltaba: 
"jm noahe a 1as 'once! {Est% noche a las once!". Me 
levar.:6 bruscamer.te y sali. En la aMesala me @to: 
"HU olvidado .tu cuchillo. Anda a buscarlo". Corria la 
voz a mi lado. Subi la e:calera x m o  un lorn. E,n .Ye mo- 
menta me tcpe con Odflia. 

No me habia ofdo venir. porque nndaba yo con a.ipa+- 
gwtns. d r  manera qlie se asusto al veme jur.to a .%lla. Tan 
Ddlido estabe su rostro aue me senti imlmsionado. No es- 
iwraba verla mi. ~e a&o en la pared. 

--LEES til. Juan? bPcr auk me has aauztado? 
Rt-orde lo que Jalcn dijera de ella esa misms ma- 

il7nn v no qiiise Frnmanxer m4s tiempo jnnto a la mu- 
rhachih. .~ .~~~ 

-&by yo 4 i j e  rudamente. 
Mi voz era ronca y salia con dlficultad de mi gar- 

ga i>t a. 
-Defame -agregu&. Tengo que subir. 
S i  -respcndi6 con suavidad--, tienes que sub>. MR- 

ilana ven a mi cuarto. 
P& a FU lado sin conte-+rl?. 
AI llegar ante la puenta de mi oieza. mp la th  ,tan 

fue~temente el conubn. p n  la pre:ipitada subida. que hu- 
be de detpnerme un instant?. En seguida entre.' La pieza 
estaba obscura. Tuve !a es:r3Ra iiiipresicn d? que al- 
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g i e n  se hailaba Irente a mi dmoda y cerraba uno de sus 
csjones: per0 no a l u n d  a Sentir mido. Con repentino 
mpulso. snlte hacia el calon: ahi estaba el cuchillo tal 
como lo dejara. 

c 
A m s i d a  que avanzaba ia roEhe, mi inquietud crecia 

y no sabla ya como emplear 1 s  d 3 ~  horas que me que- 
daban antes de noder bninr a1 cuarto d~ .Talon Oliiix no 
habia coniido coli nosotris.~ En ci iaito d mi,-hlGbTa-iubido 
a mi cuanio 5' aguarda,bn en el estndo de espiritu que ya 
he descrito. Mi inadre s? acosto, Jalon tambien, 1' a! pa- 
co mato la c a s ~  en'an qu?do sumexida en ese si:enxo en 
que el campo. cad8 ncche. se extieelide como en una tuni- 
ba. Me tendi en la cam& no pira dormir. sIno con la es- 
wranz?. de 9u.e a la inma'ilidad del cuerpo acompafiaria 
pronto la calnia esphltual: &=ro no tarde en XPIUX que 
el r e m n  me estab- omhihido. - 

Era-profundn mi anystin. E%aba resuelto a cometer 
mi crimen: me pare ta  que j a m h  habis estado t an  c e r a  
de mis prop&!os. ni siquizra cuand3 me encontram ante 
la puenta de Jalon. Sin embargo. de algo carcia ahora: 
de la alegin que sintiera en otro tlempo a1 pensar en est0 
axsinato. N e  sabia internndo par un caniino de: cual no 
po*h srllir: p r o .  ya en su ultlmo IiniPL. me agobiaba 
ul~z dun. terr:ble trlstas. aunque miellzara el &imino 
&on febril gow. de que ahora me asombraba. Me imam'%, 
di alg'unos pascs. Habia cclocado mi rcloj sobre la nips y 
de vez en vez lo consultnba. D4n:m dc unn hors -pen- 
?ab%--. d,entro de tres cuartos de hora vcv a matar a r-ce 
hombre. Y lo pensaba lo niismo que s?'dice: acntro de 
una hora, dentro de tres cuaDtss de h3rs voy a morr .  

Mi mano enipufiaba el cuchillo. que pujiem o:ra vez 
en mi bolrillo. s' el mingo estaba ya cubierb sudor. 
Nineurn voz hshlaha en m i  ~~1 ~ .- ....- - ..-.. _.. ..... 

Sabiame aband-nado por to50 aquello que Wa en- 
tmces me saSuvi+ra. iPor cu&nto tiempo? Hncin tsn:o 
calor que de buenas gmss  me hubiera deinudado camp!-- 
tnmenie Y acostado en mi cama: p ro .  ipnra que? ... 'NO 
Iba a bajaa a1 instante? Ouando rueivn -me dii- 2-q- ...- __,_ 
c&. icuando vuelva? NO s e  por SUi e 3 a  Ides me es- 
tremeci6. AT,? acc3e en la vootana. El airr. m e n s  p s a d o  
ya: el ci?lo se iluminzba. Tuve la s?nsasion (in que also 
mur r~~ .  no en mi. sino en torno mi>. Con pu-gil morimieu- 
to d? mie5o. fui a a-guram1.e de que In pum:a %!ab$ 
rxsrnda. No temia 1s mano del hombre. b!nn lo sabi?. 

0 1  sonar la media de 18s dioz en el rel3j di.1 co:ned?r: 
en m i d a .  las onze mPnos ctlarto. En rez d e  agi:vs? mas. 
mi .corawn -asi me parcma- golpenba en mi pzzho c m  
ientitud Y deblidwd mnymes. A 10s pocos minu'm v o l ~ i  
ia.llave para abrir !a puerta. A1 hncerlo. e x w h e  un'agwio 
PT,tn. "~~... 

Retrmdi.  Recumlo que choque CoRtra 10s mwbles. 
Ias s i l k  la mesa. ccmo si en e!loc hublpra quorid3 a f r -  
marme. Orando lleguc a mi cama. me deje cwr y perdi el 
conmimi-mto. * 

que cortaran Ins a?tas h!erbas ondular. 

rable. tan abandonado. Ningh pensamiento habia en mi. 
ninguna voz. Me encontraba en un desizr'a en que mi 
alma morie de .a. 

Por nada del mundo habria oreguntado que rue aquel 
dta que epttchara la no?he anterior. Temia a cada lns- 
tank aue vmleran a expliaknelo. 

-Aquelio no namia  g l i b  human0 -me derfa-. Aca- 
M) la he imaqinado. La sangge bullis en mis old% cuando 
me desvaneci. F U  eso. 

Varias vem,  a mi D?=. Derclbi el rumor de una puer- 
ta que abrinn y cerraban. Sabfa en que nieza errtmban: 
per0 no queria pensar en aquello. Sln embargo. estaba en 

acecho. Cualquiera de 10s sonidos que 118sta mi lle@bm 
era inmediatamente interpretado. Reconwia 4 PSO de mi 
r n d r p .  ronozia su miedo en la oreclnitacibn aue Donfa 
par; 2ubir-V Ibajnr i i  -esAjia, eritrar 'en wud' cu&to. Y 
sslx de el. Oia a Jalon que Iba y venia mr el primer piso. 
aunque por lo general no se movlera de su dlon .  LPOr 
que n.9 se estaban tranquilos?. 

Tres cuartos de hora d e w & ,  los ruidos m a n .  
Cercanas ya las once 1' media. oi la voz cuohichear a 

mi oldo. s no en mi. Mmo de costumbre. Me Ktremeci, 
quise hnblar: per0 la MZ me impuso silencio. 

-N3 hagas ruido -me dijc-. Tu nindre est& en el 
?don. Jalcii duerme en -su cuarto. m'a es el me101 mo- 
niento y no iixy tienip3 que pmier. 

-iY ella? -pegwit& en a h  vcz pensando en CMi- 
lia. 

--iElla? -repiti6 13  MZ. con funlr que me psrallz%. 
Ella duerme. i lo oyes?. , . E!la duerme.. . LTantate. OW- 
d e .  

Call6 v del6 de hablarme desde aquel momento. M e  
levnnle. m mango del cuchUo estaba liiunedo en mi ma- 
no. Quke cambinrlo a !a otra mano: cero avecia m a -  . .  . ~. 
do a-mis d d w .  

F&?ba cbscuro como ai &tardeer. Desde hacia poco. 
el riento soplaba con mrdo i'umor que me atemorizaba. 
Abri ia puerta con la mano izquierda. sunvcmente. y avan- 
ce do4 o tres pum en la escalera. ~ A c a s ~  prque  la  o b  
curidad m a  tan inten= senti in r e p t i n s  unpresion de 
en*mntrarme en im sitio desconwido? La sangre sonaba 
en mis oidos con ritmo de campana. Ete rumor me en- 
loquecia. Ante mi, a1 final de un largo corredor, veia la 
puer:a de Cxiilla: hazia all& me dlrigi. en v a  de bnjar. 

No Se Gmo Ue,pue hasta la Duerta; se, imicawentc 
que e! rumor del viento me impiraba. iin niiqlo &zda v~ 
mas granje. Po30 dzasuh me exon;re en la p:em de 031- 
l i i  jun:o n su lecho. 

Estsba kndida de rspa?das. En In penumbra. vi bri- 
1'ar ius cabellos a1Aedor de su carita blanca. Crei que 
dormin: per0 me hsb!o al instante sin abrir 10s 01a5. Era 
tnn debli m voz que npenn.o 1% escnchabn. 

--i~res tu, +an? --dijc-, Tcdsvia tlenes el CW- 
l!o en la mano. L X J ~ O .  

N3 puedo decir lo que me OcurriO cuando asi 1% oi 
hnblarme. ESa rez m? him volver en mi de improVls0 .Y 
mi niBno so:M el cuchillo. que cay6 aJ suelo. Me mvad16 
una d e v r n c i o n  intmxa: ouise hablar y no Dude decir 
nadn. 

-No te entrlste7,as m h  tarde -PrOSie~i%. RecUer- 
da que todo se hn borrado v aue te lo he dlcho. 

Cs!16 un ram Y continu6 con voz canswla: - 4hxa  q.iiero all? 1112 ay~ides. VOY a sentamne en la 
cams. Pon 1% a!mohada R mls tspaldas. 

Ls instal6 Io mejcr que pude: pero e m  tan -torn 9 
trmblaba t3n fu?rte!nmte que hube de hfuXrle dam,  pues 
ia oi gimir. Cuando eztuvo .wntada. dijo: 

-Abre la rentnnn. 
Me mo(li!lC n su lado. 
-;Par r:ie qiricres quc abra la ventana. Odilb? Cn- 

t.rasB Cl m1rr .~..~. .. -. ... . 
Y m c r c b  a soIIOzar. 
-Abre la ventann -repiti&. Tlenes que abrirla. 
B t n . ;  Wimass panbras fuemn pronuncladas con tal 

autoridad aue m e  vi oblipas3o a obedecer. Fui a la ven- 
tan3 s nbri 10s uo~t:x01. El! vlento soplaba con fuena y 
movirt en uno y otm srntldo 10s Brboles. 

Joan. _. iws  el a h t o ?  -prewntd. 
4 1 .  
--:Ex& IrmnCvil o se mueve? 
S e  mueve en todos smtidos. Odllia. 
La oi repetir: "En t d o s  sentJdos". y coniprendi que 
-Arrartra mi cnma hasta la ventana. porque quiero 

ObxPaI. per0 oon tal angustla, que IIO pude dejar de 

4 d i l i a .  {no te vas a morir. vexlad? 
NO resppndib: par0 en cuanto e3tuvo ante la  ventana, 

-E% clerto oue se muwe. MIralo Men. iQu6 yes? 
M,' .sent& imto  a ella 
-Veo el Brb31. el abeto. Odtlla ... 
S i  -dU& nero. en el absto ... iOh. Juan! LNO ves 

nada. uues? En el abeto hay un hombre, un hombrc! &to. 
neero.. . 

deliraba. 

ver!o -dijo. 

pre3ntarle: 

abrio 10s P J O ~  J' dijo en v-T P ,*? 

Jade6 v dljo: 
S u s  pies e s t h  p3sRdos en el mlmlento  de dos grue- 

sas rmias, cera del suelo. Su cabeza sobrepasa Is dma. 
r: 61 -_ _. 

C-e[ clue a . 1 ~  tenia, y le dije. 
-N? hav nadie en ese Brbol. Odllla. El vie& lo hace 

-Te dlno que s t i r  ahi. con su arc0 y sus fkchas. 
Y agreg6, casi a media voz: 

Inclinarx. Per0 ella inslsti6: 
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- S i  -asenti. inclin8ndome a a-. LY que & dljo? 
Jalon continu6 m8s lentamante: 
-Diio tambien: “Anoch.3 le i!mu&i entrar en 9u Dieza”. 

Yo asentia. 
--cQu6 dilo? 
-Me diio -repetIa yo por d6oima vez- que &!mien 

habia en el Brbol. 
+Ah! 4xclamaba Jailon. cohibido. deteniendose en 

medio del ouarto. 
Sacudia la cnbeza con nervioso movimiento Y prose- 

gura su andar. A1 p o  r & b  se sent6 en on sillon-y-pare- 
ci6 crrlmarse. s u  desabotonada c m k a  dejaba c r  1% Po- 
derclras forma de su cuello y de su m h o .  Respiraba con 
fuerza s dificultad. 

-Yo-mbia que iba a morlr -murmur&. Me lo dijo 

EFcondi6 su c y n  entre 113s manos. 
--cy no te dijo nRda p u r r  mf? -3reguntb. LNada? 

&la misma. iLinda nixiita! 

-NO. 
-iTe dijo que vela a alguien en ese Arbol? Deliraba. 

m i e n  delir6 en so is son^, cuando me hab!o. M? dijo a1 
= m e :  “]Ah! 9 usted, senor Jalon ... Crei que 61 iba a 
hacerle dmio.. . 

Estas d a b r a s  me arrancaron del &upor en que me 
encontraba. 

Me sobreAt4. 
-Me dijo est0 mimo muchas VWN -pr~i-ui5 Ja- 

Ion-. AWO la pobreciin vda va  al hombre q;e &yo di- 
visar en  el 6rbo1. 

Juntk las manas. angustlado. 
-T&mbien decia a veces -prosiguib: “Tenga Cuida- 

do seaor Jalon. Cime bien su puerta. El ha l l&madO la 
mierte hacia Fkrriere la mucrte no se ir6. con 1% manc6 
sacias”. . . ipobrecita!’ la puede uno imaginaT diciendo 
semeiantes cosas? 
.i volvi6 a eemir. Me Iwantk. di Bilgunas p a w .  
-;NO dijo nada m h ?  -preyntP, seca la Barganta. 
-Dijo que habia pedido ser esccwda en lusar do: 

per0 que para matarla no salia la pen3 tomar un cuchlllo 
v n i i ~  nim la haria morir como melor le namiera. con 

Uovi6 a c 8 n k a s  esa tarde v Ias siguientes. Por el H- 
simo m i n o  que conduce de la iglesia al cementerlo. ca- 
mine entre mi madre y Jalon. sln saber c6mo poYeia fuer- 
2% para aviwTr. 

No quse mlrar a lm hombres que descendfan el &tui 
a la fosa. Cuando me acerque J brd! de la pnba-p”” 
echar un poco de tierra. despues de -- 
me parecio tan profunda que senti v( 
H u b  de hacer un esfuerzo vara Ice 

-_I-^ 

la h p a  del abud mi crucifijo de 3 
das. Me parffio que j a m b  dejaria d 
Dim que nm tiende las brazos desde 
bas cristianas. 

F I N  

>bre a&ia m& min-  
e contemp!ar a aqua 
el fondo de las tum- 

L 

UN PERFUME PERSONAL 
Un perfume que adem6s de prestarle el encanto 
de su suavidad y delicadeza, le dara personalidad, 
es el de la exquisita Colonia Flor de Esmo.  Con- 
fiele su toque final s610 a la 

I 
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KUKACHIN.--Lo Tengo las p i m s  gordas. ;Corn 
adelgazarlas? 2.0 iPiiedo mar tapatos de tacon baio? 3.0 
iConao podria adelgrrzar sin haccr mi(c1io ejercicio? 

1.0 El mejor ejercicio para adelgazar las piernas es la 
bicleleta. porque elimina la g r s a  que scbra y fortalzce en 
cambio los rn&wulcs. Si no puede usted practicar e9.e de- 
porte. habrh que r.Ymplsz%rlo ccn ejemicios que hciernn 
trirbJar 10s miLsculos de las piernas. p3r ejL.gnpio. andnr so- 
bre la pur.ta de los pies. estirivn7iolas bien. durante un CURT- 
to de hora varias veces a1 dla. Ejtos se pueden practicar en 
la m a .  Tzmbien adopte la catumbre de subir esca:eras 
sobre la punta de 10s pies. Para las pantorrillas. wdria 
poner-w compresas de vinagre cdiente. pero 10s cjercicios 
son mks rxomendables. 2.0 El uso del tacon bajo es in- 
disp%Isable gara hawr trabajar IC's miwu!os. que se atro- 
fian w r  el 1~x) 1aRo del tac6n dQmasia3o a!to. 3.0 SiRuien- 
do uri regimen a'imenticio sin grasas. tsilarines. salsai. etc. 
Coma carne unicamente asada,~ pescado fresco. muchas le- 
gumbres y frutas. Pan tostado. No beba duronte la? comi- 
das, ha% despuk de terminarlnc. Si purde pa-ar un din 
de la Semana comiendo sola,mente frutas. %?ria p:rfecU, 
tsiempre que su estado de salud lo permita) . 

AFL1GIDA.-Pocos meses atrds 7ne h in  solido mas  
manchas miry leas en la cara. Tal vet sea debtlidad. por- 
que desde claica lie pasado enferma. Lo que nlds me ataca 
es el cerebro. 

Querida lectc'ra. a pesar de toda mi bu?na voluntnd. 
me es dlficil aconsejarla. p a  falta de ma?or?s datos. Us- 
ted no me dice su edad. su modo de vida. y tampoco c5mo 
son e-* manohas: rojas. cafe. etc. Ust? me dice que estd 
enferma, pero. ide que egermednd = trata? i e r 4  el 
e s~mago?  Puede ser tambien f a l h  de e:ercicios. SI lleva 
usted una vida demasiado sedentaria. Me parece dificil 
que la debilidad sola le haya ocasionadc estas manciiss. 
Siempre a su dispcjlcibn. la saluda afectuasamente. 

CItlLENITA DESESPERADA.-1.0 Tengo 14 atios. mi- 
do 1.59 m., peso 65 kflos. iEstd bien para mi edad? 2.0 Ten- 
go puntos negros en la cara. 3.0 Tengo 10s solos mrcy poco 
desarrcllados y con niucho vello. 4.0 Cora redonda g pel0 
colorin. i Q u d  veinado 7ne uendria? / m e  aeino con trenzas 
arribai. 

1.0 Es u t f d  un poco gorda. querida lectorcita: puede 
uste;l adelgazar, Uevando una vida deportista: caminando 
a pie, jugando tennis. practicando ski j natacibn. Estos 
dos tiltimc's departes serian wropiados pwa desarrollar el 
busto. 2.0 Deqm6s de lavarse la Dara m n  agua bien calien- 
te. en la mafiana y en la noche. Sirquese 10s puntos negros 
con un aparatito e.Teciad, que se vende en I n s  botiaas. En 
seguida, haga lociones con la sirnuleiit- formula: 

Borato de sotla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Glicerina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 
AlmhOl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 .. 
Agua de r c s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 .. 

5 gmmos 

Adem4s. ha? qbe evitar la alimentation demasiado gra- 
m a .  Puede. tambien. limpiarse la cara dos veces 8 la se- 
mana con h e r  sulftirico. pero teniendo mucho cuidado 
que no ha's fuego ni cigarriBos en In pieza. 3.0 Eso pro- 
viene de una deficiencia glandular, que tal vez le ocncio- 
na tamhien trasmrnm en sus indkpmiciones mensuales. 
h este as0 es indispensnble mnsultnr a un mhdico. Pero 
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si todo se encuentrn normal. puede tomar dm Veces al dia. 
antes de las cciildas. las swientes obleos: 

Estracto or&riw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.15 ua,mm 

Extract0 plaentario . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.10 f, 
EXmacto hip6fisis anterior . . . . . . . . . . . . . . .  0.05 

Extrdctc mamario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.10 
Protomlato de hierro . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.15 " 

Las ob!eaz deb-n hncers. P3r docenas. 110 m4s. porque 
cstos productos deben zer siempre fresccs. Para el vello. 
puede aclararlo con a g a  o x i ~ n a d a  dz 20 volumenex, aph- 
ctlda drs o tres reces por snmana. 4.c Este color da pelo. 
que =ti d? m&?a. esige un peinado un poco flu. Evite !s 
r a p  a1 medio. y elija un peinado un poco R!CO en La lren- 
tc. dej4ndolo largo en la iiilca. La.5 tr:n;.x hacen ver la 
cara mirs gorda. por eso no le coilyiener.. 

GRICELDA .lf.-l,o Tengo 22 afios. irlido 1.52 m, p s o  
55 kgs. iEstd bien? 2.0 Alorena palidu. cutis seeo. mnncha.. 
sobre todo en In Jrmte, y Jrente con arrngas. iQud nema 
me aconseja? 3.0 iQuC rouge me uiene y quC polvOs? 4.0 
Freilte cakada. cara largo. nariz regular. iQlk? peimdo 
me cendria? 5.0 i Q a E  me receta para la caapa? 6.0 ~ C h o  
engordar las piernas? 7.0 ' Q u e  colores inc womeja para 
vcstirme? 

9uer:da lectora. le conci:to aqui. porque esta semion 
fue creada para eso. 1.0 No. no est4 muj bien. Deberia us- 
terl adeleazar de 6 a I kilos. 2.0 Las arruzas de In. frente . .  
no son naturales a su &ad. ha\' o w  oixewarse DBM no 
fruncirlas y desaparecerkn. Pidd e h  ]as perfnmeilas una 
crenia para cubs seco. Aqui le indico una f6rmulo: 

Aceit? de raselina . . . . . .  
Aceite de almmdras dukes 
F.sencia de e 
Esencia de rcmero . . . . . .  
Carbonata de magnesia ... 
Talco . . . . . . . . . . . . . . . .  

s p l i w  . . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  

. . . . . .  

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

. . .  

... 
. . .  
... 

c. s. c. s. 
3.0 Rouge frambuesa j po!vos rachel rosido. 4 . 0  Rre- 
de Ilei'ar la raya a1 medio. 5.0 Haoa loclones en el cuexo 
cabeiiudo con la siguient2 fbrmula ldia por medio) : 

Licor de Van Swielen . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hidraw de cloral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 
A w a  de msas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  183 '. 

Bya 

LBvesc e! pe:o cads 15 dim con la yemo de 5 huevaq. 
agregando una cucharada tde las de sopa) de ron y uii 
puiladito de b6rax. s practique tin lere masaje en el CWO 
cabelludo con esta preparaci6n. En eeguida. enju4gucw 
con varias aguas. 6.0 Como lo digo aqui n i u j  a menudo. 
la mejcr inanera de ewordar o hacer enflaqomer 1 s  pier- 
nss es practicar bicicleta qu?. Junto con elimiiar la -. 
desasrolla las mirsculos, o si  no andar sobre la p m t a  de 
13s pies. estirando bien las piernas para hacer trabaagar lac 
mnSculOs. hii te llevar siempre tamncs altos. que etrcdian 
10s musculw. 7.0 Lcs nuevcs tonos: fresa. cereza. 10s ama- 
rillos. 10s azules claros. 

BONIA F.-I.O Cutis con niuchas espitiillas. .grasoso. 
poros abiertos. txllo /us0 aqua oxigenada de 40 mltimenes). 
Tengo el estomigo caido. Se me ha reconatndado una lo- 
cion para poros abiertos, que le indico a continuacon. 2.0 
Morena Clara, cera aualada. pel0 castairo oseuro, ojos cafe 
claro. i Q u e  iiiaquillaje ne viene? 3.0 Tengo 10s senos mug 



3landos y caidos. i C o t o  levantarlos y endurecerlos sin 
reducir su volumeti? 

1.c w r a m e n t e  usa usted una crema que no le con- 
viene y qu-? tiene osido de cinc (lo que hace salir vello). 
Vaya a cualquier perfumeria del centro. y cornpre una cre- 
ma de buena marca. sin prwcuparse del precio. Todas las 
cremas de bueiia inam existeu en dos clases: para cutis 
-seoo y grasmo. La locibn que usted me indica no puede 
hacerle mal, p r o  no d si serA eficaz. Un remedio exce- 
lente para poirs abiertos es la leche cruda us4ndCia en lo- 
ci& en la mafiana ? en la noche. sobre la cara. deilndola 
secar. y sacando!a -despues con aigun 31gediin cmbibido 
en una infusion de ti. bi?n concenlrado. 0 de manzanl!la 
Para las espllilllas. rzcomirndo rnuy a menudc In S I R U I C I i t P  
r e m  011- ha dsdc rrsulrados esDIendIdos. Der0 nile no sr 
pwde GiieFSi Yloiieni buen& I'iteStinOS:' Come i n  ~ayinas  
una cucharadita de miel de abeja mexladn con una de 
flor de azufre. Teniendo el estomago caido. es inevit?.b!e 
algunas espinillas u otras molestias. Acuestese despues dr 
las cornidas durante una hora por lo menos c c . ~  una iwlsa 
de agua caliente sobre el estomngo; es indispensable en su 
caso. Lleve una faja especial para sostener el ,?skima&. 
.2.0 Rouge frambu?sa. polvos ocre rasado. 3.0 La primera 
ODSB que hay que hacer es llevar un buen wstku lieclio a 
medida, porque s?.guramente si tien! la5 renaq caidas a si1 
d a d ,  es por el us0 de un mal sosten. 

Y A R I A  ANGELICA.-1.0 Tengo 19 airos. mido 1.60. 
gem 57 kilos. ~ C i ~ r i l  es el Des0 w e  me corre.sPonde? 2.0 
~ C h o  se pfiede obtener uila cintrrra bonitp. plres tengo 
f l  cuerpo parejo? 3 0  Quisiera tener las ceias rnuy tupt- a. 4.0 Qirisiera liacerme iin abrigo de terciopelo. sin 
?.udtaq ;Oriedard him? 5.0 Mi hermana. inuu deloada. 
auiste& inh 1;ec l~ : f r~  para airiqo de astracan. 6.0 Est~iy de 
luto. iQrd close de gcneros debo mar? 7.0 iCdnio hacer 
desaparecer una serie de atnpollas que tenqo en Ins ma- 
nos, desde hace algiitios meses? 

1.0 El pew que le cc'rresponde es 56 kilos. 2.0 Hacicn- 
do ejercicios de rotscion del tronco. Si no pu-de seguir 
c~usas con un profesor. encontrarl usted en cu3:quier 11- 
brerla metodos de Rimnasia que ,le indicarln la5  moVi- 
mientas apropiados. -3.c Unteselas todns Ias noches con 
mite de ricin0 que se puede pedir "desodorizado". En In 
maiiana. *sese un poco de vmelina pura. sacando el so- 
brante Mn 1111 Dafiito. 4.0 Le adrierto oue los abriaos de 
iercio-klo se u;an menos. ademas. la icYma tapado. sin 
TU&S. convien? mks para el rerano. Este invierno. se 
u=ar&n las fornias "redingote". entalladas J con un poco 
de godet. En e! delantero. cruzan ? se nnudnn con do< 
hilpms de bntones en cada lado de; coroifio. 5.c Puede Ile- 
i&--&rGi coni-plet&ente recto. con uxi poco de amp!itud 
atI.Bs. en el ruedo. cuello bebe. o sin cuello. 6.0 Todm los 
$meros sin bri!lc lpor c50. c! terciopelo no es indicadol. 
v m o  piel. el astrarln en e! unico que se admire esinndo 
de lum 7.0 No comprendo bien su prwnta .  qurridn !c:- 
torcita: si .w trar2 de amwlias  ocas!onadu? w r  aleun 
trabsio manual. hai- aue cedar en est3 trabajo.'Fuera-de 
eso, 60 veo bien el'mi'.ivo que le podrin ocasionar amp- 
l l ~ s .  De M a s  maneras. podria usted friccionarse I s  ma- 
nos dos veces a1 dia con alcohol alcnnforndo. que endu- 
rece la epidermis. 

1RLANDESITA.-1.0 Tengo 17 airos. peso 57 kilos. mi- 
do 1.59. LEsta bien? 2.0 Cnra redonda. pelo castano on- 
dulado. iQiie peinado me aiene? 3.0 Nari: nn poqlrito lar- 
ga. iCd7o  tnaqaillarla? 4.0 LCon~o borrar ojerns? 5.0 Us0  
tales y tales productos. iEstd bien? 6.0 Manos rojas y 
grandes. 7.0 Vello en Ins piernas. 8.0 Hotnbros y cintirra 
angostos. iQ:rC heclluras y colorcs mc Tienen? 9.0 iQue 
hacer contra la timider? 

1.0 Su  peso deb-ria ser de 55 kilos. 2.0 El peinado 
alto en !a frente. p largo en la nuca. que es lo m4s nuevo. 
3.0 Con un polvo ligeramente m6s cs'scuro que el rest0 de 
la cara. 4.0 Apliquese en la mafiana y en la noche com- 
presas mojadas en la siguiente solution: 

Agua destilada de azulejos . .  , .  _ _  . ,  . .  _ .  250 
Agua destilada de roniero . . . . . . . . . . . .  250 gra,mos 

Acido Wrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 .. 
. . a  de Colonin . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 .. 

w f n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 gramas 
-0 de La M ~ C B  . . . . . . . . . . . . . . . .  4 

de jmmin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 

En seguida. h a g  lei'es masajes con el dxio untndo en: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sulfato de alumina 1 :: 

5.0 Estos productos son esceleutes. Per0 los polvos 
b lanw no se usan nunca. sino m?zclados can otro OOlUr. 
A usted le conviene mejor polvos rachel rosade. Rouge 
frambuesa. 6.0 Despues de Iax:arl%, y todavia mojadas. 
friccionelas con harina de maiz crude (no tostado). 1.0 
E! vello se saca ahora con aparatitos especiales. america- 
nos. similares a pequefias navajas. que .se usan sin agua 
ni j a b h  (valen S 25.- en las farmacm). 8.0 Hechuras 
de mods. o sea hombras ensanchados. blusas entalladas, 
cintura fina y falda acampanada (plid solei!. o si no ses- 
g9 completo y bien amplio en el ruedo. tambih muy cor- 
m).  Abrigos entallados. con d- costuras en la espalda. 
cuello chicc. manga angasta. Colores de moda: fucsia 
(cfelial, burdws ascuro. beige. am! marino, etc. 9.0 No 
Densar en eso... ? si Diensa. mnetrese bien de la idea 
que 1s personas can que usted-conveha son. rnuy a me- 
nudo. m6s timidas que usted. per0 se dominan. Se PUede 
afirmar que no hay muchachos que no teugan algo de 
timidez frente a una mujer; por lo tanto, no es logic0 
que 5ea ustxl *la que se encueutre whibida. 

JAPONESITA ARABE.-1.0 T m q o  14 afiOS. me tTan.9- 
pira mortnemente el rostro. 2.0 Mido 1.60. S o y  alba? 
iCudnto d e  estntura es 5 pies y 4 pulgadas? 4.0 Tengo 10s 
d m  inti?, hinrhados. No us0 calzado noretado. 5.0 Boca 
;e&lar,-->aI sonrei; ~desci;bro- ia   mit tad de' Zos dientes. LEs- 
t d  bien? 6.0 Peso 51 kilos. iMe viene cualauier hechura 
de trnjes? 7.0 Dientes amarillentos. 

Querida lectora. sin entender bien c6mo una "jape- 
nesita" puede ser al mismc tieinpo "4rabe". le contest0 
mui Mn todo eusto: 1.0 Esta transoiraclon Droviene de 
&&-&astarno >e las gl4ndulas. Si tiene usted otras m.0- 
lfstias de csta indole. convendria consultar a un medico. 
20 No es usted demajiado aka. Po'lria creoer todavla 
TIene buena estatura. 3.c Esta estatura corresponde a 
1 m. 62 1 2 .  4.0 Sin Uevar calzado rnuy apretado, usa tal 
rez usted t m n e s  dcmasiado altos: Duede ser tambibn aw 
e& ~hinchazon provenza d e  la inkma causa que SU trsiis- 
Diraci6n escesiva. 5.0 Si. c!aro que est& bien. ES f,m s610 
cuando la sonrisa d a u b r e  las encias. 6.0 Si. cualquiera. 
y sobre todo las de In moda actual. con faldas cor& y 
ncnmonnadas c Dlsadns 70 Dia w r  medio. lav&ndaselas 
Eo1T6icarbo<ato -dF Soia. &iindo<o mmo cualquier den- 
tifrico. mbre i s  escobilla humedeAda. 

CUQU1TA.-1.0 Tengo 17 atlos. mido 1.63 peso 52 
kilos. iEs td  bien? 2.0 Pel0 castairo claro, oios catd, cara 
redonda. iCdmo peinanne? 3.0 LCmno adelqazar las pier- 
t m ?  4.0 i c d n ~ o  mnquillarme? 

1.0 Es usted un poco delgada, p r o  a su mad. no hay 
peso standard' pnede engordar h&a 10s 57 kCos. hasts 
 os 25 afios. z.b EI peinadc. 10 m b  nuwo y que le vendria 
m i x ,  hl-n. ec e1 w l n  nlta en 1% frente. cortado en bud-. 
S-i&&iii In ric'a; i t& Mi una binti. 3.0 Haciendo tra- 
baiar 10s miLsculos Y disolver las vasas: bicicleta. marcha 
so& la punta de l& pies. durante 10 minutos, varias ve- 
ces al dia: compresas de vlnagre caliente. durante un C W -  
to de hora en la maliana y en la nothe. 4.0 Rouge muy 
natural mlvni  ocre rosado o rachel rosado. Rimmel szul. 

PRETENS1OSA:-lp Tengo I4 arios. mido 1.61, peso 
47 kilos 500. iEsta bzen?; :ne encuentro muy a m .  Za 
Blanca y rosada. ojos pardos pelo casiafio Cara redonda. 
;Oeb meinado ~ I P  cendria? '3.0 ;Cdnlo ailarar el Peb? 
Bb~~co;;lo~~e1i-qordir piernas II br&os? 5.0 Pwiisima iren- 
te. iComo aurrmtarla? 

1.0 Su  altura es buena. sin nada de excesivo. FodTfa 
cmxr  todaril sin inconveniente. Deberla estar felk de 
tener esta,,es&tura que es mu? elwantee. 2.0 Vea la res- 
nn-'Ft% R Cunuita':. d.rrafo 2.0. 3.0 Haciendo hervir 100 . . . .  ~~~ 

Srarnos de manzaniili alemana en un Iitro de agua. 9 de- 
jando redncir hasta la mitad el cocimlento. Estn preps- 
racion renovada ? aplicada durante una semana. da refle- 
jos dc;;'ados rnuy bonitos. 4.0 Conrendria aumentar 6u 
peso que es niuy bajo. Seria precis0 tener rnuy buena ali- 
menkcion. dormir 12 horas en la noche. y practicar gim- 
nasia apropiada con un grofesor. como tambien deporte6 
ten forma moderada). 5.0 No hay remedio sino la navaja. 
perc el efecto seria muy feo. J no puxlo aconsejarle que 
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DOLOR DE CINTURA. MALES 
DE 10s RlbiONES Y 1A VEJIGA 

Pnra est0 es recornendable que depure Al m h o  tl5npo. tomando este pro- 
J dealnfecte las vias urlnnrlns. ducto de reconoclda eflcacla. u s t w  sn- 

Una manera experlmentada e In. b-4 que est&. prestsndo una vallo5R 
oienalva de estlrnular a 10s rlnones pa- 8yUda 8 IU organlsmo para Ilbrarse 
ra que 4hInen 10s desperdlclos noclvos, tamblen de ohas rnolestlffi derlvadaS de 
1)9 m a r  18.5 CBpSUlas "hlEDALLA DE la eniermedad a 106 TlIiones: dolores de 
ORIY' de h l t e  de H-lem. cuya cajn C l n t u r a .  abotngamlento de I 0 6  0Jos. reu- 
cuesta s6lo dlez pem en cualquler Far- matlsmo. clhtlca. lumbago y dolores 
macla J represent& en camblo. Una ell. 
CDZ aplda para su salud. POI mpuesto. al camprar estm Chp- 
Con este excelente e lnoienslvo dlu. mu la^. imlsta en que sean preclsnmenta 

r b t h  y dennlecmnte de las vlas u11- I 8 8  capsulns "MEDALLA DE O W '  de 
narlas usted podrh abrlgar la eonflan- hoalta de Haarlern. 0 6%. el Orlslnal 
u1 de que cantrlbulrh a es lm Irrlta. ffiEITE DE HAARLEM. HOLANDA. 
c16n B IR vellgn. 7 .  por conslgulente. In A b m  de: Acrlt(. d e  .Ilno. Ewncla de 
cllmlnnrl6n c j c ~ s n  y nrdorosn que CIIR lYementlnR. AmtIrP sul,llnl:do. Extract0 
rucle ocnslonu. Genclana. EsencIa Meinta Plperlta. 

aglldos en dlversas partes del Cuew. 

PAQPTA DEL HOQAR N.o 660. 

Elegante y practico traje de 
equitacion en gabardina color gris. 
Veston en tono m k  obscuro. Muy 
apropiado para jovencitas de .16 a 
18 afios. 

Ekpalda de dos piezas con cos- 
tura  a1 centro. 

Vueltas sastre: delantero con tres 
botones. 

Mangas muy largas y angostas. 
Carteras erandes de oarches. 

- .  

Pantaloiies muy ajistados en las 
piernas y bastante amplios en las 
caderas. Pretina cerrada a1 lado. 
Lleva oarches de cuero o en eamu- 
za en e l  asiento y se prolonia pa- 
ra proteger las piernas a la altura 
de las rodillas. 

Pantaldn amplw, en seda pintada. 

PAQINA DEL HOGAR N.0 661. 

Combinacion en seda blanca de 
corte muy modern0 y sencillo de 
confeccionar. Notese la piesa de- 
lantera que hace aparecer la si- 
lueta mas delgada. C a n e d  todo 
ribeteado con una orilla de valen- 
ciana. formando una gran rosa 
adelante. 

Tuantes muy angostas y pueden 
ser confeccionados con sobras del 
mfsmo ghe ro .  

OFRECIMIENTO N.0 430. 

Pantalon en seda pjntada. muY 
amplio. Pretina con elastico. Ador- 
nado con una fina orilla de valen- 
ciana. 

Desuachamos estos moldes a las 
personas que lo soliciten a - la  re- 
vista "Ecran". casilla 84-D, acom- 
paxiando a su pedido $ 2.- en es- 
tampillas, por c a d a  uno. 

I i 



a fuego lento. 

ESPUMA DE MANZANAS 

4 manzanas grandes hcidas. 
1 limon. 
100 gramos de natilla fresca de 

3 cucharadas de azucar. 
leche. 

TERNERA- CON POROTOS GRA- BUDIN DE COCHAWYO 
NADOS 

Se cuece el cochayuyo con agua 
Se frien en manteca pedazos pe- y vinagre. Se pela y se pica fino, 

quefios de ternera. Se les espolvo- o bien se pasa por una maquina 
rean harina. sal y pimienta. Luego de moler carne. 
se les ariaden. una taza de agua Se remoja un pan afiejo en una 
hlrviendo y perejil picado. y se de- taza de leche. Se cuela para que el 
ja que se cueza hasta que esten pan se deshaga. se le agregan el co- 
+iernos. chayuyo molido o cuatro huevos 

Los porotos granados se cuecen batidos. claras y yemas por sepa- 
aparte en agua con sal. Se dejan rado. Se le pone sal y pimienta 
enfriar y se alifian con huevo duro blanca y se echa en una budinera 
y' perejil picado. sal, aceite y bas- untada con mantequilla. Se coloca 
tante  jug0 de limon. Una vez en su a1 bafio de Maria. 
punto la carne, se coloca en una Se sirve con salsa blanca. 
fuente con salsa encima y se rodea 
con la ensalada de porotos. , CALLAMPAS FRESCAS CON TO- 

MATES 
BUDIN DE SESOS 

112 kllo d e  callampas 
Se muele una caja de sesos cru- 1 cebolla. 

dos. Antes se habra lavado y saca- 1 diente de ajo. 
do la tela. Se agrega un trozo de 1 cucharada de aceite. 
pan remojado en leche, 4 yemas y 5 tomates. 
4 claras batidas. separadas. Se ali- Sal y agua. 
fia con sal. pimienta blanca y pere- 
jil picado. Bien unida la mezcla, se Se hierven 10s tomates con muy 
vacia en una budinera untada de poca cantidad de agua y cuando 
mantequilla, y se pone a1 homo esten tlernos se pasan por el ceda- 
hasta  que se cueza. Se sirve con zo. Se limpian bien las callampas, 
salsa de tomates que se llevara se escurren bien y se frien en el 
aparte. aceite junto con la cebolla y el ajo. 

Se lavan las manzanas, se s w a n  
bien y se rallan. Durante esta ope- 
ration, es necesario afiadir el zumo 
de un limon para evitar que las 
manzanas se obscurezcan. Se les 
ariade despub  el azucar y se baten 
durante algunos minutos con el  
tenedor para que se obtenga la ma- 
sa mas fina. 

Se mezcla entonces con la natl- 
!la y se sirve en seguida. 

ROLLITOS DE DESCORAZADOS 

1 kllo d e  azucar. 
112 kilo de descoriuados. 
4 claras. 

Se baten las claras muy firmes. 
Se cortan 10s descorazados en.  

pedazos chicos y luego se pasan por 
la maquina para que queden moll- 
dos muy finos. En sezuida se mez- 
clan con las claras, se revuelven 
con la mano hasta que esten muy 
unidos. 

Se hace con el azixar  un almibar 
de pelo, y este a m  caliente se in- 
corporara muy gradualmente a 10s 
dcscorazados revolriendolos cons- 
tantemente con un3 cuchara de 
madera. 

mol y se deja enfriar. 

letas de la mantequilla. 

Se vacia la pasta sobre un  mar- 
Se hacen 10s rollitoe con las pa- 







~. 
de castor. La'partruae arriba del Z ' P S -  
t ido .v las maiigas son en jrrse?i j'irrr 
de luna. 

41 Traje sadre  en :erc:opPlo de 
l a m .  Cue110 d e  Lynx Bfcc:os tie dm- 
peados en el t a l k ,  97.e vali s:l;etos a 
un corte aolicado. El  mismo corte e n  
la casaca.'que es de saten de seda 
Falda en.fonna.  
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L A  T E R N U R A  

Sin la Ternura. dc6mo podrian las madres expresar su amor al 
. retoiio de sus vidas? iComo sin la Ternura podria el padre acariciar a 

la hija muy amada?. . .  Es este sentimiento sobre el Amor, lo que el rocio 
de la maziana sobre el capullo que se abre'frente a1 S O L . .  . 

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

.b.pa&!oa deben hxarsa a n o d n  d. la *M (lita. Zb-2.u. Cailla 84-D.. Smtiagw d. Chile. SM aim contra cud- 
qouit Banco de Amdrica por loa VJIONS indiudoa o %us *quivaknter 

! 
'SUSCRIPCIONES EN CHILE 
Anual . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 100.- k m n t r a l  . . . . . . . . . . . . . . . .  $ .  50.- 

rN AMERICA: 
Ann4 . . . . . . . . . . . . . . . .  US. $ 4.- k m m r a l  . . . . . . . . . . . . . . .  US. $ 2.20 
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desayunaba 

m l g  -1pdlferenila'a 10s camloneMs. 
a los contrabandlstss y a 10s m e r -  
clantes. Era en pleno invierno. En tor- 
no de la mesa redonda. la cmida  ha- 
bla teIlnlnedo pem nd& se levanta- 
ba para partir porque la nieve blo- 
queaba 10s camlnos, y se habrla nece- 
sltado de much0 valor para no quedar- 
.zp liintn a la mfsa con un trio %me- 
jinipi- i a - e d e r i  servla glnebr8 en 
una gran botella con gollek de mew 
y de acuerdo con la tradlcl6n cada 
uno contaba una de esas historbs de 
solterones que harian ruborizarse a las 
muchschas. si pudleran entenderls. 
Junto a ml estaba un hombre de ca- 
bellos blancos pero de rostro joven y 
lleno de energia. Cuando 10s dem& se 
alteraban. los ojos azules del hombre 
sonrelan con dulzura e IndUlgenCla. y. 
a1 llegar su turno de wntar una hls- 
torla. se emres6 en 10s s~gulentes ter- 
minos: 

Setiores, la historla que Ies voy a 
contar tal vez 10s decepclonari. Y PI- 
do dlsculpas. Se desarrolla muy cerca 
de aqul. en un pak  que ustedes cono- 
cen. pero que no nombrar6. p o ~ ~ u e  mls 
hbroeh no han mwrto todavla. Me Ila- 
mo NiLc Enderson. sov de nacionali- 
dad suka .  y. desde hace velnte d o %  
representa una cnsa maderera de E$- 
tocolmo. especlallzada en expartaddn. 
En 1920 tuvlmos algunas dlflcultades 
con respecto de una expedlcldn por 
mar, dasada en el curso-de la trave- 

un dla de abrfl desembarcaba YO 
ancla por prlmern vez, y me pre- 

sentsba en casa de nuejtro cllente. M. 
CHm. SI el nombrr ies place. a qulen 

ya habh anunclado ml vislta. En vls- 
ta de la importancla del n e g d o  crel 
que serla reclbldo por un hombr; pre- 
suros0 rodeado de secretarlm v Bcosa- 
do PO; las llamsdas telefdnlcai. Cuan- 
do me present4 en su cas .  M. C l h ,  
vestldo con un overall de mechlco re- 
paraba uno de sus camlones. Me h1 a 
conocer al momento. 

-iAh. es usted el suecol -exdam6 
M. Cllm tendMo de espaldar debajo 
de l  cam<6n-. Espereme, por favor. en 
mi oflclna. 
La "oflcins" era una pequefia ham- 

ca de tablas cublertas de cart& alqul- 
tranado. Velnte minutas ma9 tarde M. 
cltm entraba a reunirse condgo.'con 
las manos )lenas d- m a  y 
e m i n d o s e .  Era u!i h o m k  %? 
atl6tlco y con 10s ojos chlspeantes. In: 
auletn y mallclaso. su mlrada Qarecla 
dlvertlrse con todo lo que vela. Dabs 
la impresldn do que ebservaba por prl- 
mera vez 10s pobres objetos que le ro- 
deaban. obfetos que lo deleltaban con 
un placer secreta Y slempre renwado. 
La dlscus16n. sln embargo. fu-2 extre- 
madamente viva, BnLmada y dura. El 
no trabajaba tanto por'acumular dl- 
nero como por wanar. Ustedes saben 

ue e s h  hombres. estos "deportUas 8 e 10s negoclos" wmo yo les llamo son 
10s mg, irreddtlbles. N flnal, 'tuve 
que .proponer. en nombre de la casa. 
una transaccldn. Su rostro se adard 

oublertos por una tela ondulante. don- 
de guardaba las maderas. mr mostr6 
su cOche tun vlejo auto de camera. 
modelo 1911 que pancla un enorme 
Insecto) Y ah detuvo delante del q u e -  
leto de una caa a h  termlnar -. . - . __ - . 

-He aqul nuestra futura cas8 4 1 -  
lo con oreullo-. b s  cuartas para nos- 
otmr J trar ~ 8 r a  d b l r  a nuestros 

h t e  mi sorpra"me-expllo6 en se- 
gukla que h a b h  llegsdo al patt re- 
cl6n casadas. en 1918. con muy '- 
dlnero. y en la epoCa en que todn es- 
tnba en rulnas. DLspuastas a es rar. 
se hablan construfdo mlmtras &to 
Y con viejas msteriales, su de l i  
dfcha. 

-Voy a p-terle a ml mujer - 
mncluyb.  sgurarmente nos prapara- 
rA algo que 

Algo rnk c n  que M. Cllm. ?,&e. 
clim era rubla. alegre y encankdora 
No pareclo so renderse de ml 11- 
da a la "mad+era". y. muy gentll- 
mente. me hizo os honors. En Suecla 
construlmos muFhas casas de maders. 
per0 nuestrs bogares son eonforta- 
bles. Era -2sta una caslta minrlscula. 
tal vez mi dlspuesta per0 que Mane. 
C I I ~  habfa adornado'con tan hemo-  
885 c&nas para las ventanas con 00- 
jhes tan alegres y multtoolo& en el 
d lvh .  con tantas mantelltos &cu- 
ladas sobre 1 s  mess que se veh  de 
Inmedlato que era en &dad la casn de 
la dlcha. Tal vez se b u r l a h  ustedes 
de ml. &ores, pero apu~llos detnlles 

amos comer funtis 

- 6 -  



ROS P O R  LA T E R R A  
La historia del m6s tierno y emocionante 

amor conyugal 

vaba. lo mlr& con b u r n  y le In- 
terngabs alegremente rrspecto de su 
trabajo. 

-6Has vendldo muchos trozar de 
madera &a maiians. querldlto? LY 
el carnib? ~ E s t b  de mejor humor hoy 
dla? 

su voz adquirh. a veces. inflexiolies 
Lan dukes, que bpreslonsban en un 
lndlvlduo de sspecto dlldo y decldl- 
do. Para ellm el trabalo no era slno 
un jueso. el medio de e-entar sus 
fuenss. su valor, su paciench Y, en 
sums. rn amor. 

Cuando me deswdL Mane. Cllol me 
acompafl6 hash la puerta de h 
quefla reja que rodeaba su &. 
cog16 algunss f lore~  que me obseymi6. 
excus4ndose: 

-jCuAndo valved luted? --me pre- 

. _ .  
tos. 

M. Clh--. v estarc con urted. 
-Un instante. vlejo aueco --me duo 
-AI d a r k  ia mano me e d l c 6  que el 

cwerclo de maderas se estnba ha- 
ciendo muy mondtono a la larga. y que 
emb&a de sgregarle un ‘pequeflo neeo- 
cio de semtllar”. Le hIce. por cortesla. 
algunss preguntss a1 respecto. pregun- 
tas que me contest4 con entuslasmo. 
agregando e “el porvenlr est& en 
la tierra”. 7 hlte entonces su nueva 
mstalacl6n que. por lo demb. cstaba 
contenida en la Uenda. M. CIh me 
di6 en seguida Una ordm de maderaJ, 
y luego m e .  Cllm nos rectbl6 a al- 
m o w .  

La m a  de ml n w o  amlno esta- 
ba tan ionriente encantad& como 
slempre. Me hablBcon entusiasmo de 
la tlenda de semi1185 y me pidl6 con- 
sejo. O k r v 6 .  ttmldamente. que mlen- 
tras hublera W l e s  en lm bosguea (Y 
tste tlempo no me pare& auflclente- 
mente largo) las hombres encbntra- 
rIan simpre bedlm de cortarlos q de 
m l r s e  de ellos. 

-Usted deflende al santD de su de- 
voclbn --me reprrso. rlendo. Mme. 
cum. 

Alrededor de 185 h a .  mlentrss M. 
Cllm tomaba a sus cctk adones con un 
ardor slempre nuevo. L e .  C I I ~  me 
accrm~aA6 hasta la vuerta. como el fulo 

ocasi6n de que hag. largm-pareos por 
10s casnpos. Y ga que 6e dente fellz 
s s l . . . .  jno le parrcc? 

-Evldentemente -muse. 

Por sobre la reja ella mk6 la casu 
sin temlner. cwos ladrlllos estaban 
ya un poco ennegrecidos. 

-cor. todo el dlnero que ganemos. 
estarA m b  hermosa pais la prima- 
vera r6xima 4 U o .  

Cre! advertlr clerto deb.  de amar- 
eura en su voz. Era natural. DM. a 
k a r  de todo. ~31.56 que M. C h n  te- 
n h  raz6n al pretender -81 rn 
arc0 con unn s m d a  cwrda. 
Les he de-coniesar. seflores. aw me 

inter& much0 m6s que ml director 
en Ejtocolmo por las ssuntas de esa 
Darela. v oor m n e s  muv dlferentes. _- 
As1 & &I; a flnes de ociubre. y sln 
esperanza alguna de hacer negcclos. 
me detuve de nuevo en c a ~ d  de ellos. 
No encontd. eta va. una LnstalaciCm 
nueva. pero. en camblo. la tlenda es- 
taba llena de 8euarIos. de crlstales de 
roc8 y de peces. 

-jQu6 sorpresa. no, viejo sueco? - 
me dllo alegranente M. Clkn-. Peces 
de Chlna. G~gullas del Caribe. Lhabla 
vfsto e o  semsjante? -Dejp~& agreg6 
en tono n& balo v como averuonz.8- 
do de su debllidah-: Como usM- c m -  
prende 10s lnvfernm en e6te pals son 
demaslho largos. pero ahora con ml 
muler v mis -. iou6 imwrta-oue 

Mme. Clim hablbltaba. sln embargo. 
en su mlsma y p ueAa choza. Can0 
est0 no era muv exretenldo DBIQ ella. 
se lela todos I& wrlMlcm &da ma- 
riana y rnontuna de Ilbms. Le prome- 
ti ikstsrk algunos tornos de poeskas 
v eyla me lo aarndecl6 emoclonada. Pe: 
io 2n la prhGvera skuiente ia encon- 
M en la tlenda que estsba. esta v a  
llena de plos, de gritas y de esntos de 
@)arm. 

-Vea usted - m e  duo alegranente 
la joven- como v e n d h a s  granos. no 
hsbla nl&ma raz6n 
dleramm tamblen p 6 K . Y  22X 
10s peces no hablan 0, al menm. no 
comprendemos 6u lenguaje. 
Nitios. sefloritas ent- en fulm y 

seAorss sentbentales se upretufaban 
dentro de ia tlenda. Cad8 una desea- 
ba un collbrl, un jUgwro, o hac& 
preguntsJ mbre c6mo allmentar a 8- 
favorltos. Mme. C l h  lss  atendla gm- 
ciasamente. prodlgando cansejm para 
curar o evltar lss enfenwdades de 188 
aVecltaa. 

-Dewmile usted del irlo. de las m- 
rrlentes de ake -decla--.~C6mpreleq 
sobre todo una aula blen -de con 
el &!eta & &r/es 18 b n m i 6 n  de I i -  

tIrrojo7 Ccenta tlu aniavm. que-ya 
v&10que uedodarte. 

~ r t a  vez Pui vo ouien ~ e s  enat6 a 
a1moraar a un r&te.lirante. cuando m- 
tabamm por termlnar. M. Clim mlr6 
a su mujer. 

-Nuastius n d c u  marchan blm. 
vlejo suem. Ya-tenemm dlnero d l -  
dente m o  para cnnstrulmos la cara. 
Lw trabajm comenzarb dentro de un 
mes. y .para el ototio le reclblremos en 
bc m o  un col€%lal. a + ! ~ g b :  Ya era 
tlempo. wiqw creo ue ml mujer estA 
preparando un pequelo Cllm para dar- 
me una sorpresa.. . 

Lo fellclte emoclonado. y, dedpuk 
de medlodla. cuando empmdla el m- 
mlno de m. el mundo me parecl6 
m8s bello, porque albergnim b j o  m 
del0 a dm J6venes que con tanto va- 
lor, tanta sencUlez y tanto buen humor 
EonstNLan eon sus manos un hogar 
fellz. 

nuertno hceal-. WbW, zv lmkkdo-  

(Cotitinlia en la p a g .  70). 



de”, y a juzgar por el grabado que 
la iEi%a, y que es el mismo que rq- 
producimos en esta phgina, esa cue- 
ca que estan bailando en Europa es 
un baile al’go. . . “pasteurizado”. He 
qui un trozo de la informacion a 
que aludimos: “La cueca es origi- 
nariamente un baile chileno. Aun 
m h ,  es el baile nacional de Chile. 
All6 se baila por grupos de seis per- 
sonas, acornpakindose de un juego 
de pafnelos, que ha desaparecido 
o ha sido suprimido en la cueca ac- 
tual, tal  cam0 se baila en Estados 
Unidos y en Eumps.” 

Le han suprimido 10s paiiuelos y 
la pluralidad de 10s bailarines. Peru 
parece ser que conserva el ritmo, lo 
que ya es una gran m a . .  . 



I CUTIS MALO significa 

G , ner- 
vi ., necesiran acti- 
vc a crema que pe- 
nerra prorunaamente en el cutis. 

D E T E N G A  L A S  IMPEAFECCIONES DEL 
C U T I S . .  . 

PARA .UN CUTIS HERMOSO 



c ESTA USTED 
E N A M O R A D A ?  
POR SI TIENE DUDAS, VAMOS A ENSERARLE U N  

METODO INFALIBLE PARA RECONOCERLO. 

llas en su vida? 
Vamos a ensefiarle un m4tMo para medir sus ent i -  

mien-. Respanda a las preguntas sIguIentes. Por cada 
"si" an& un 10. Por &a "no estoy segura, per0 w pro- 
bable", mote un 5. y por cads "no' mtundo. un 0. 
r i 

Si el total arma menos de 100. olvfdelo, porpue no 
rm1r  1" tYnn 

De 100 a 140: un amorcillo.. . 
De 140 a 170: jalto! Eso pwde ser amor. .. 
De 170 a 200: ies amor! 
M& de 200: ya no time necesidod de preguntarae 

s i  esta enamor&. 
~~ 

I.-iEst.b usted segura de que & m g r e n d e  mejor que 
&le Iss InJustIcIas que axneten con usted en SU casa? 

2.-iSueBa urted de un modo m8s o menas lhguldo 
encontdndose a v=es tan abstralds. que olvida el trabejd 
que est& hacienda? 

3 . 4 1  Le munclm que a1 d$. sfgulente lo lban a 
operar. idesdeflarla wted ir esa nmhe a un balle? 

4.--LSe SIente USted W d s  delante de el. cuando es- 

8.--~Cmta usted cuando bels una escalera? 
9-i-a que &I tenga una pena para poderlo con- 

&?? 
lo.-@ lated incepaz de eosdar d aFgrrmento de la 

pelkula que vieron juntas? 
ll.-Wsted que tlene mala memoris Lolvids el nd- 

mem de su telbfono d e w %  de escuch&lo una sola vez? 
lZ.-Cuando conversa con otras personas. Lie murre 

h e r  grand- rodeos para deJllzar en la ceaverSacI6n e1 
nambre de el? 

13.-iDa un rodeo pars pasar delante de ta casa J 
cumdo ve su ventana ilumlnada se slente fellz de que no 
hay8 d i d o ?  

I4.--(&conow desde lelca su avlanfnrfl. wkd qw MI 
sabe dIstIngulr entre un P8ckm-d 

15.-CuandO lo dlvlsa -m&o de una mujer bo- 
n h .  dplensa: "No es !ea, peen, tiene una cars de Idlote 
Incumparable? 

16-iSe deslnteresa !.nmedIatamente en una reunih 
donde usted ha Ido pensando encontrario Y 41 no est67 

ll.--DSpues de reclblr una carta auya. islente kn- 
histlbles deseos de abrazar a medlo mundo y de SScrIfi- 
carse wr sus mejantes?  

un V-87 

18-iLee las iniormactones pollticas de los dlarlos 
m u e  a 41 ie iner-8 la po1itic.a aim cumdo uted d d  
acostumbra a ojear la Vlda &t~ai? 

lS.-Cuando llega antes que 41 a una dta. &no plenap 
ansiajamente que se ha equivocado de sltlo. sablendo en 
el fond0 ow no es ssi? 

~o;-cuando pssa :& a una vitrina, dno piensa, 
al mirar una corbats: 

Pl.--Cuando el dentlsta la est& haciendo suirlr. m 
acuenia de el? 

22.-iLe murre salir a dar un psseo y enoontrarse "par 
c&sualIdad" cenn de su OIIcIna a d 8  hors que 6l sale de 
nu trabajO? 

23.-iExperlments de pronto gran slmpatla por un 
muohscho que ha dlcho de "E& un hombre extraordl- 
nario"? 

2 4 . 4 1  &A tomando un baiio Ubla o leyendo una no- 
vela spasionante. isalta usted predptcaaamente a1 olr 10 
campamlla del tel4fmo? 

25.-iLe m u r e  encontra de pronto pueriles y mon& 
28.-~Plenss a vece6' "En fin. he enmatrsdo una per- 

QuB blen le quedarla"? 

tUIUX 3U t r a b 8 l O  P 6W WttlcmpaS faVu'Itos? 

mna Que me -rend87 



VIRILIDAD Y TERNURA ENCIERRA ESTE BELLO CUENTO HUNGARO, QUE 
ES UNA PIEZA DE ANTOLOGIA 

ASUNTO ARREGLADO 
E s t e b a n  

delmte para wmirlw. 

dr4 tmar una comida ca1ien:e. 1s q'ue er cow ?ora pnrn 
1111 pa,+r. 

Martsn detiene s-<I camina'3: ha-e reAas a !cs pe.~~.? 
pra  que no atonnentan a1 gnnado y lo dcjen ir y mn-er- 
e como quiera. Asi p u o  1 1  niruiana: ovejw, rord?rm :? 
came~os descansan tranquilos: el b o j t t  ' m a  la flautn. 
M?&n wrga s7.1 pipa. La *Fa de Marton es de horn0 
recb y con el cnAo curvndo. ?E aseme]? a la de !cs cn- 
zadorrs y diferencia a1 juhakz del bojtk.  El bcjzir fn- 
ma en una pipa de kauco. que fnbricz can .'UF mdnm que- 
ninndo la mMula con un alanibre. y que ta lk  wdn SI: 
f a n w a .  Con In ye= aconke  lo mkmo. A un bojtlr 
suele w.recerle deninsindo olra I s  x-ma de haya QU? x 

d h .  L a m  otra minds ha& ;a tanm. la t i l e  se rwonc- 
e? ~ C T  sus tres Bianias e$be!%s. Oii'ira que nmii~x rn i r  
oc d?tr-trkj de ios brboles .v se R&'XR a: trav6s d?! pratlo. 
S' !ns u s a s  sucediesen como era costumbrr. IR mnjer oiic 
vim? serla In mnjer de Marton. Per0 k : r  nn :I;lhn d?- 
lantal blanco. px..qne lo 411.2 ccXeRpon3e n i?ia mnjx do 
e2.a PS lleva: sifinipre deinn:nl anil.. 

Mafion la mira y. aui:que i%lavia ei;8 IU.~I? iejos. ad:- 
vina claraniente que e% la comida !o qu? <,!!a e.= cn- 
\welt> en una pafiole'ta roja. La r&*a del hcrnbre que 
tiene gam e, de largo alcance. La por:adora mar-ha dc 
prim porqne hidie en el niundo s u c ! ~  anda:, m k  iigero 
q:i? uz? mo7.a o nna mujer d? la tan?-a. Y,me]o; q . 1 ~  an- 
&?r pxiiern d&-ir.cE 9:ie w3as eilas .- dzsllzsn ccii?? ccr- 
\Y? mn . 
Pew na3a dice. i ,Cm q 

anlmnl inteiicent?. P?ro precisa:n.=?i:e. !xr ser 11 

icon qnien. pues. hibh:? 
La nnuer spriex el p%o por mtr? :a hierba. g,l- es:6 

nit? y heenima. !mqiie 6 prkxnvera. XInfon cornienn n 
diibhmiir a : ~ n c s  deialles de la siiueto. Segi.nrneii2 es 
Apol.k., la m u l e  del r=i:13 W.%o VPr. h-3 L: e.= .4po!k. 
sn miijer ... ique iendd? Le gmia much0 !a sc 
dn con albbndigrrs de harina ... Habr4 c ~ i i d o  
d~ la vispra. y q u i h  ... ;Hum! ~HUII! ... 

16 mujer que viene es:A ya muy cercn. La xp.iran d-: 
poU!no diez pwos: nienos tociavia. .-is ?p.soc. rn p c r r ' i  
.<.e l annn  hacio e:Ia ra70s. a :ran% d ~ !  gana30, no ho- 
:!?,nil0 caniino m& cor.0. 

Rero i;! que se ace=% con In cclnidn nn es la miijcr 
del vecino. E, lr. hija de 1Ia:'ton. Tina mil" 
e1 aaio an?erior, maiirr d%:k hace cintro 

T c m o r k 6 n y  

:C:.,!<LI en cl fncxo hasL7 el i l l l i i n i  nicmenta. Ek cnni.? 
dc cerdo con hsbns ... ;Cosa ria! 

hlarton. algo .wrio. .re sientn cn cl suolo: el pollino 
P? b aprosimn. No ha olvidadn PU cbl@a.cih. L% CIV- 
cbnra v el m n   tan en ei' raro. el .mco a,tz?do a1 cziir y el 

-~Hns vuelto cox tu hiio? - prcw.inta. 
-iCcn mi hijo! -respoixle !a jm-n pirlida. 
Luwo dn un suspiro: 
--;Extarla pa:'.re!. . . 
Marion a 
-i,Tc ha 
--No m? do -dice !n milier, confusa-. Pen, 

m:.!zr Iueran SI& go:pes: menos daRo me hicieran. que .s.L=, 
nii.mas palabras. 

--iQue es lo que le dijo? 
-Me dijo que quien no trabaja no debe comer: que 

ra era ba.&?nte holgaznnda. y que debin lr a ln resolec- 
cion de p!mientos. Le contestc que aun in9 fnftan h s  
ixenas: que awnas si ccmienm a e-wr convakxien e... 

-Er verdad ... 
-Le dije que tcni? qne criar a1 n i h  iC6nin ahan- 

donx  9 I*;I niRo de sin mes? tCGmo llevar a l  am a 
una criatun que e s i  rnamalxio? Yo no piredo ~ d m Z . .  . 
no pvedo rodnvla c x e r  lo azada. Y usted sa&, &re. 
914 mn:a he hoido dcl trabalo. 

-;E3 verdild. ES rerdad! ... 
Mnr:c:i arroja 10s huesos y !n mrieza del pan 8 !os 

perrc;. Agarra a uno de ellos Po: 13 piel del eileUo s' le 
smza. seAal4ndole eon la niisn:a mnno un corderillo des- 
raniado pra que :o vuelva a1 rebitfio. El p~rro -- ale- 
j n  s' hace vclrer a1 animal. 

-i,De modo que ha dicho que til no debias mwr si 
no trabajabns? 

-Lo ha dicho. 
-i,Y ectonws :e has nbnndocado? 
ia jcven mirn tlmidamecte a su jx?:!:e, lemeros8 de 

qu? tambien ei In trate injuilanien!e. Contesta en roz 
h?ja: 

-Lo he abmdcnndo. 
--by no le ha reknido? 
-Ni con una .%la palnbrn. Pel0 quM a no h? coni- 

prendido One nie marcliaba pnrn no volver. 
Mmto!: .*ha. furioso. el i c t o  de la canida e 1 s  !E- 

rl'cs. y par cu.axta o qu!nta ve? da por encuna <!el hombro 
unas iortezw de pan a aigu 
cNr4.5 de el onacdo cc:ne sezt 
PS e1 pollino. que todo lo mirn. 
y kista la< cnrt.lj mirn. %-uanl 

L.a foren bnlhuxa timidnmente: 
-Y a1ic.m. que he vurlti n ca..n. ;,me querr& ut?& 

l>R(li'C? 

Pmkele a Mnrton que -ws cjai se huniLA%en y,qi ie  
almnen IC apri?ta Lu g a w n b .  Seiiala el rebaio y dim: 

-.E%s cnn:er(xs son tuyas. La cnsa es mya. iTe he 
nwado el p i n  algnna vez? Que e1 dfrnirmio se lleve a tu 
!i@mlre. No vclver4s a wrlo. si s.;i re pArece, Q&iate 
en iinw1.ra c w n .  Per0 yo estcy zc31?3  de que el tc quk- 
re y enloncrs Sa verk  cbno rici!c a bujcaf,o. 

A I  oir e:tns pdabrns del pnd 
cora26n se le ens?ncha. R e x S e  
e n  el pafiuelo y x' dispone a ni 

-1Dics !e bend&, padre( 
-1Dias te k'ndiga tambim a ti! 
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m e i s  E cellar. 
-iY mi madre que m i a  que estaria mted hasta ma- 

Banal 4 i c e  la muchacha volvbndo. 
+No. unmible! por este lado Irc hlerba est8 mu7 

corta. Hay q w  conthuar el camino. 
-No tiene vsted pan en el s o .  Eq&xne 7 le tmerb 

mas. 
-Est& mala Y el andar no te haria blen. NO need-  

to nada. Ya (&engo la leche de las ov?jas ... 
Mienhs  est0 decia. Marton him una seM a 10s pe- 

m para que reuniesen el ganado. Y el rsbafio se pus0 
en movimiento hacia el Iado opuesto a la.lhnura. 

I '  
Il 

ZY 

Cuando 1% a llegar la nwhe lob carneras de Marton 
sk in  apenas separados por una hora de distancla. a pie. 
de la tanya del marldo de Vera. 

El rebafio queda b J o  las cuidados del zagal y de 10s 
pernos, y Mm'&n nionta en el pollino, despues de bberze 
atado a la bob una eqec le  de espuela. Un pastor nunc8 
Ueva das espuelas para aquella mitad de cabslio que es 
el pollho: con ma sola bssta. ES un ped= de h lmo  11s- 
mado ' I  

E9te 
vez que van a11i. y aiieniiis han v s i o  a nixiicxlia a Ve- 
rs en el pmdo: puede, pws. imagInsrse de que negoclo 
FB hraha. No le Q U S ~  t r o w  Dero tienr un ~aso de an- 
&dura mejor queel de un cahlio, y no es cie nmhe fo- 
&via cuando han Elegado r\ la w a  La llegada es rui- 
40s~. porque las perrcs de la casa se han puesto a la&-cu 
y el de Marton les responde en:= las patas del pollino. 

Marton dcsciende de su cabalgxdura, ldentlca a la 
Que mndujo a Nuestro Serior. De la c s a  d e n  a recibir- 
le. Es su yerno. Jan- SMt6 .  Dicele. 

-Bwnas noches. 
-Bwnas W h e s  -responde Marton 

' P m a l ~ w n  unas mindtos ad. sin hablar. E. polllno 
Se acerca al porn y el bowro le s a  ague Los PIXY de 
la c s a  t h e n  ganas de Lxarrar a1 can forastero: pxo  me 

no sale de entre ISJ patag del pllino. ante el Que se A- 
ten con mkdo ,porque les ha Clmdo  una^ ~oces. 

MBFton dlce: 
-;No me ,preg~~*% a qub vengo? 
J a m  responde: 
-Ya me lo dirh Ud.. sl qUierr. memos. 
Marton dice lentamen+&: 
-N> oulero enwar. 

Janos bsla la m!xza Y srmiueve la arena con la pun- 
b de 1% k , t a .  

-Ya comprendi que lo de Vera era Io que lo &ala por 

BqulliPor que la has tmtado de ese modo? ~ D h l  
Jan= corniew a defendem?: 
-No he sfdo YO. FU6 m i  niadre aue estaba ami v duo 

que ella habia descamqdo bstante; q w  en su tkm$ 
1a.s muleres no -taban cn eama m& que una m a .  
despues de dar a luz . .  . 

Mantm. iiui(~so, QIW hablar: per0 se call6 para con- 
tener su c6lra: 

-Tu madre 4 1 1 0 .  por fln- crld a su bsstardo m o  
1s di6 la m a .  Yo IX) voy a meterme en eso ni en &no 
h3ya criaclo a los demh q w  despu6.s ha tenido. iQue 1- 
crre a 5u msto: v all6 ella v sus COSBS!. . . 

Janos i e  inteirmpe hiitado: 
-na ta  usted a nu madre m o  SI fuese F a  perm.. 
Mwton no rectlfica sus palabras: continua: 
-;For que se oxqxt ella de mi hlja? i,Manda ella en 

SJ d u d  y en la de nli nieto? 
Janos arroja atas frases: 
-I% tan mlo eomo sitso, creo yo.. . 
En este manento el pllino echa a rcdar a uno de las 

caws. que se pme a auliar. nlientras el wrro forastero le 

Janos i e  in te r rmw irritado: 
-na ta  usted a nil madre m o  SI fuese una perm.. 
Mwton no rectlfica sus palabras: Contintia: 
-;For que se oxqxt ella de mi hlja? i,Manda ella en 

SJ d u d  y en la de nli nieto? 
Janos arroja atas frases: 
-I% tan mlo eomo sitso, creo yo.. . 
En este manento el pllino echa a rcdar a uno de las 

caws. que se pme a auliar. nlientras el wrro forastero le 
ham burla: iCuau, rdau; B'U. au. a61 

Mnrton replica: -m, t u  debes saberlo. 
RIen a m b s  con a:egria furtlva. Cuando ha pasado, 

Janas vue!ve de mevo a hablsr seriamelute: 
4 1  su mujer hublese venido a casa de su hila. nada 

habria pasado. hll madre es de otra raza y no BE culps 
suya iPor que no ha venldo su muJer? 
. Marton repllca bruscamente: 

A bxcc 3c Aceitn de  Iiigrrdo de Baca:no c ?I:pok6fLLa de ca1 y soda 
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Carlota era la nrajcr tnm 
insigtiijicrlntc del mundo: 
feucha, flaca. niiope ?I t t -  
inida. Adeinds. acosttinr- 
braba a iicstirse conro una 
vieja, sin coqueteria ni 

gusto. Sin enibargo ... 

M U J E R E S  

D E L  P A S A D O :  

Emily .flit! qtiien contenia 
en si todo el fziego de fos 
Bronte: era el centro de 
atraccidn, el lider, el icfe 
entre sus hermanas. 1’0- 
lantad ardiente, carcicter 

apasionado ... 

A SOLEDAD, LA I N H I B l C l O N  Y LA 
UBERCULOSIS C O N V I R T I E R O N  EN 

r c C R I T O R A S  G E N I A L E S  A L A S  
H E R M A N A S  S R O N T E  

ENTRE los lugares que Inglate- 
r r a  reverencia. entre  10s  sitios de 
peregrinaje por donde desfilan !os 
turistas d-iidos de rwuerdos. nul- 
guno i5uala en tristrza a la pe- 
qneiia ciudad de Hnwort.h. Pegada 
n l  flanco de uiu calina. esta do- 
!ninada por su vieja i::lesia. alre- 
rledor de la cnal se aprctujan Ins 
sumbas del cementerio. Una espe- 
~1 ccpa d e  humo oscurece el ho- 
rizonte. denunclando la chii1icne:i 
de la fabrica de la nldea vecina. 
En las inmediaciones del pueblo. 
landas stn vegetacion, sin otra vi- 

- -  ielo d e  algunos pijaros. 
kaje se extiende un si- 
iuerte, e n  el que nada 
spiritu. donde no hay 
;eduzca la vista. Pero. 
daderamente hsblarse 

cuando en la nochc 
ero viento del Yorkshi- 
c?s adlla y otras gimc. 
Ire vibra incesantemen- 
)resencia casi humana? 
?n ese paisaje de deso- 
le vivieron, sufrieron y 
es d e  Ins miis grandes 
,iglesas: I n s  hermanas 
se sabria separar sus 

mo no se podria sepa- 
de su obra y del am- 

,ue vivieron. Su genio, 
miiert?. forman un to- 

1 . ~ . .  

do, sltuado bnjo un signo trigico. 
Los BrontP. de 10s cua!es t res  al- 

canznron ia gloria. fueron seis; dos 
dr  !I:: niiias muricron con un bre- 
ve interralo, de una tube:culosis 
d?scuidada. Diciendo que fneron 
nixia; sin madrc. se expliczn mu- 
c!ias cosas. La madre murio dc 
R.-olamirnto y 10s niiios quednro!i 
solos eon sii padre. Extra-io padre. 
que no tenia n i n g n a  de las cua- 
lidndes que jieneralmente ataxien 
a este nombre: pastor dol pueble- 
cito de Hawort!i. era el hombre 
menos evang6lico que uno pu& 
imnginarse; se ocupaba poco de 
su parrcquia y nada de sus niRos. 
La poesia. para In cual se creia es- 
pccialmente dotado, y las medita- 
cionps filosoficas eran Ins  ocnpa- 
ciones de ese padre cargsdo de hi- 
jos. que,pnsaba todo el dia en SII 
hltbitacion y no dirigia la pal?br?. 
a nadi-. Su rizor era tal aue. a o e -  
sar de la rudgz? drl cluni. la cis:? 
no  S P  calefnccionnba jamis ,  no s: 
rmor i a  ni el niis elemental con- 
fort  y In alimentacion ern estric- 
tnmente vegetariana. 

En ese helaclo horar. 10s seis ue- 
queiios tuvieron u?la infailcia s in  
iringuna alegria. Tiernmiente uni- 
dos. nero uoco expansivos. i h u ,  

cuya de.wlada a t m b f e r a  las mar- 
co con su sell0 imborrable. Sin ju- 
guetes. sin amigos. viviendo nl la- 
do de un ‘padre inbuido en su in- 
telectualidad. 10s nixios tenian la 
pasion de la lectura. y gracias a la 
soledad y a Ins librm. testimonia- 
ron inla precoz madurez de espi- 
ritu. Sus proyectos eran sencillas: 
todos serian escritores. Una d e  ks 
niiias, Carlota, conipuso a los 15 
aRos el catatlogo de Ins obras que 
ya hib ia  escrito: 22 volumencs. 
cIniitil dec-ir que n i n 3 n a  vi0 j a -  
m8s la liiz., 

Per0 el mejor dotado d e  todm, 
era, sin duda, el iinico muchacho, 
Branwl l .  admkado por su padre 
y siis hermanas a causa de su ex- 
cepcioual inteligencia. su gran be- 
lleza. s t~  verba y su buen humor. 
Per0 ese ser t a n  brilhntemente 
dotado cay6 en la nias bsja  co- 
rrupcion y murio a 10s treinta  y 
dos aiios. en una crisis de “delf- 
riiitns tremens”. 

Las tres hermanas, por el con- 
trario. eran irreprocliables. per0 
muy diferentes entre  si: Emilv era 
la lu i s  inconipreilsible. una- vo- 
Iuntad indoniable, decia de si mis- 
ma: “Mi alma no coiioce el  mie- 
do”. Mordida un dia  en un brazo 
por un  perro rabioso: entr6 sola omados &la mano. a Pnsearse en 

Ins landas cercanas. ~ S O S  “?noors” a 1s cocinn y se aplico tranquila- 
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meote un fierro a1 rojo sobre 13 
mordedura. sin ,advertir a nadie. 

porque 
inieiiLo * .  . .  largo siompo mas tarde se ie des- 

cubrio la cicatriz. pero la familia 
BroW-4 no se emocionaba por t an  
poco. A Eniily era  a la unica per- 
sona a quien obedecia el hermano 
rep3rOIE. Cuando Ilegaba en 1‘1s 
noches mFdi0 muerto de enibria- 
s?l€z (y  esM todas las noches) , 13s 
tres hermanas lo esperaban. teni- 
blando de horror, pero era E n i l r  
la que ?o sostenia eon ioaiio f i r& 
Y lo acostaba en su lecho con iinn 
tmiu ra  de madre. Emily era casi 
belh: aita. con nn rostro de ras- 
Taj r s u l a r e s  y una mirada pro- 
funda y atrayente. Murio a loa 29 
OliOS. 

Car!&? era. ante  todo. la crintu- 
r3 mas insignificante que se pue- 
rla imaginar. Pequeiiita. solo tenin 
pie1 y huescs. Vestidn como U I ~ R  
rieja. era n i i o p  como u n  top0 y 
cle una tiinidez tal. que parecia 
idiota. Per0 cuando estaba en con- 
fianza. cuando encontraba un;i 
persona de cultura igual a la su- 
K., era otra mujer: sus ojos bri- 
!laban como brasas. su t e z  se. ani- 
maba. sus rk l i cas  brotaban de su 
espirttu vivaz. vibraba entera. y 
se la conocia tal como era en  rea- 
lidad: u n  a h a  de fuego. 

En fin. Ana era la dulzura per- 
sonificada, una tristeza serena. un 
nojlo de Vida que niuy pronto se 
c x i n g i a .  Ana n o  coiiocia la re- 
be l ih .  aceptaba su destino, sen- 
tia confusamente que una sola co- 
sa la retendria en la vida: el amor. 
Y hay que deck que n i n g i i a  de 

lils tres Bronte conoci6 el amor. 
Bas a1ma.s de mnjeres. apasiona- 
das hasta el delirio. pero inhibidas 
por UTA rigida educacion y p o r  
ccmvencionalismos sociales draco- 
nimos. hechas para el amor. vi- 
viaron y niurieron sin conmr lo .  
Y m a  escauar a ese neso aue 

12.s 6 r i m i a .  a ksa horribl; soledad 
moral. por “liberarse”, en una pa- 
kb ra .  escribieron. Las tres henna-  
nas  debutiron con una colqecion 
de p o ~ m a s  que no tuvo n i n g n  
e*. Entonces decidieron escri- 
bir cada una una iiovela. Lis  tres 
se pusieron a la obra. 5’ esta vez. 
a d a  una eszribio uii libro impe- 
reeedero, la espresidn misma de su 
proplo Senio: una m-lancolica. la 
o?ra femenina v auasioilada. la ter- 
cera zltiva y ixiicnte. 

Ann. que f u 6  por a!$m tlempo 
institutriz. describi6 s i  e:qmien- 
cia de esta situaci6ii subalteriin. 
sus humiiln?ionex y sus tlxepcio- 
n e ,  de lo que result6 “Arriies Gr2y”. 
C:mlota. que p i s o  dos a l i s  en Bel- 
o.ca. en un co!?:io dsnde experi- 
ment6 un sentiniient3 platonico 
por su profesor, escribi6 “El Profe- 
sor”, y &sw& ”Jane Eyre”. En fin. 
W l p ,  naturalem deinasixlo rica. 
stornientida g ccmplcja, escribio 
esa obra extra52 y fuerte: “LRS 
xianas donde aii:la e? viento”. De 
estas t res  obrm. “Jane Eyre” ob- 
tuvo nn &xi*& fiilminante. ,&sen- 
cadenando po!&nicas en la prensa. 

1 

( $ e  esthb 
ritanisnic 
Emily mL 
turas en 
una obra 
seria t ra  

s 

I l l i S  y oi 
s.11. Ei ilu 
terlinck c 
conocio n 
te. hablo 
cual rodc 
lido”. Pe 
todo lo q 
su exist? 
rncion de 
pezas hui 
solacion, 

C ’  
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AS1 siempre la gente se pregunta con cnrlosi- 
dad como seran 10s hombres celebres en l a  
intimidad. Hay que confesar que p x a s  veces 

son como el publico se 10s imagina. y el conociao 
dicho: “No hay grandes hombres para su “valet de 
chambre”, es  a menudo muy exacto. En lo que COn- 
cierne a 10s grandes intelectuales, su vida privada 
estA sefialada por la mayor siniplicidad. He .Iqui al- 
gunos retratos de personajes de 10s mas  conocidos 
de Paris, y que no responden a la idea que de edos 
tiene el  pirbllco. Para  empezar. dlgamos algo sobre 
Henri de Montherland, el prestigioso novelista. 

--“iQue es lo que hace?” -se pregunta la da-  
ma aiie se dispone a tejer en el Jardin de 10s Jn-  
viulidos, con un pie sobre una de las pequefias rue- 
dirs del cochecito donde duernie su bebe. ;Que pue- 
de hacer ese muchacho que no deja  de garabatear? 
Las hojas de papel que tiene sobre sus rodillas y que 
cubre de signos, Lson las de un corredor que copia 
sus ‘encargos en la paz del pequefio fardin. o las 
de un empleado del gas. haciendo el recuento de sus 
visitas? Pero escribe muy rapidamente y no copia 
de n i n g b  carnet  nl ltbreta.. . Y, adeniis, tiene un 

Campesinos hfingaros con sus curiosos atavlos ant- 
man las reuniones que la Embajadorn de Hlcngrtn 

. cfrece en Parfs. 

Henri de Mcc- 
therland, el i o -  
ven y cdlebre 
novelista f ran-  
c&, liene estu- 
dios y casus en 
distintos sitiOS 
de Paris, ade- 
mirs de una tie- 
j a  mansidn an- 
tigua. Sin em- 
bargo siempre 
se le’ ve escrt- 
biendo en la ca- 
lle. en 20s par- 
ques, en 10s iar- 
dines, en el Me- 

tro ... 

aspect0 demasiado inteligente y distinguido para  
tratarse de un corredor o de un cobrador del gnS.. . 
Y sin duda las mismas preguntas se hacen la “nur- 
se” del Parque Monceau, la abuela a cuyos pies el 
bebe l w a n t a  montoncitos et? ai.e;la en el jardin 
Montholon, y la costurera cesante que muestra SU 
n a r k  par encima de 10s avisos econ6micos d e  
1‘Intran. sobre un banco de las Tullerias.. . Mas 
a1 mismo muchacho puede encontrirsele IgUdmen- 
t e  siempre garabateando sobrz SIIS rodillas. seatado 
e; un banco d e  alzdn hletro, en CUalquiera estaCl6n, 
Dauphine, Gambetta, Sentier, Tolbiac. levantando 
la c a k z a  a1 pasar de una pagina a la otra. Pero a 
este muchacho se le encuentra asimismo. ya sea 
bien arropado, escribiendo siempre sobre lrrs rodi- 
llas sentado en una rocacubierta de nieve, e n  las mon- 
tnfi’as cercanas de Nlza. en plena invlerno, un  in- 
vierno tan crudo que hiela la t inta en l a  estilogEi- 
fica. viendose precisado a soplar la pluma para  que 
la tinta empiece a correr .... o en 10s jardines pfi- 
blicos de Paris, de Alger, en 10s bosquc.;, en el Metro. 
sobre la montafia helada, donde fuC escrlta l a  
“Rose de sable”, el “Chant funebre”, el “Demon dn 
bien”, “Les Garpons”. . . Asi trabaja Henrl de 
Montherland. y cuando llueve, escribe e n  el cafe m u  
cercano. Esta voluptuosidad de escriblr “afuera”. no 
durara  siempre. Lleqara l a  edad de tener uil interior, 
la edad del reumatismo. A juzgar por el actus1 va- 
gabundaje. Lse debe pensar que Montherland no tie- 
ne domicilio? iNada de esto! n e n e  varios, y sus lla- 
ves estan siempre en sus bolsillos, a fin de poder, sepin 
el estado de Animo y las circunstancias, ir a1 de 
Belleville o a1 de Montparnasse, o bien a1 de Saint- 
Lazare. Sin embargo, existe el verdadero, el “legal” 
como dice 61 mismo: un departamento de nueve pie- 
zas d e  cuatro metros d e  alto, en una vieja c a m  del 
siglo XVIII, no lejos de la Concords. Per0 es m5s 
bien “una especle de guardamuebles”; hay una sola 
pieza amoblada. Las otrrrs Ocho estin llenas de male- 
tas, de cnjas. de objetos raros. Los domicilios de Be- 
llevil!?. ds  Montpsrnssse, del “quartier” Saint-Lazare”, 
son estiidios. 
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Lps esgosos Jolfot-Curie viuen miry sencillnniente en 
una casa rodeada de drboles. 

FSDE el precloso tren el&trico que permlte a 10s 
sorTadores y a 10s enamorados ir en poc3s mlnu- 
tos desde el Jardin del Luxemburgo a: valle de 

Chevreuse, el viajero dfvisa. en la Crolx-de Berny. al- 
s n o s  lindos “cottages” modernos, bastante vpara-  
dos unos de 10s otros, a1 borde del parque de Sceaux. 
Uno de esos “cottages” alberga a dos nliios, tres gatos 
v dos s e r a  oue se cuentan en-tre 10s mas inros v may- 
hificos de  1; especie humana. Desde la estn&n & 
la Croix de  Berny hasta el chalet. hap que xwir  un 
camino miry ancho, con ligera pendiente. Ante la cisa 
de  Joliot-Curie (pues se trat.a.de su casa), ninguna 
Indicacibn. Detris de la reja. un jardincito miry cui- 
dado, trcs gratias, la puerta. En el vestibulo, unn gran 
pleza, a la v a  sencilla y fastuosa. familiar y s?iiorial. 
Una ventana inmensa que d a  sobre la canohn de 
tennis y sobre un jardin plantado de  arbirs:os nu? 
son. dicc Joliot. “futuros grandes brboles”. En la pie- 
ea. una larga mesa, un divan que forma angulo bajo 
una ventana alta. una gran chimenea, un p lmo de 
cola. A l p n a s  fotos de familia v ndornoc en hI--o 
forjado. Una escalera lleva a una “loggia” que queda 
sobre la pieza v que es el gabinete de  trabajo de Fede- 
rlco Jollot. Est5 amoblado con una mesa cubierta de  
papeles entre 10s que se encuentran dos discos de 
gambfono, de un pick-up cercano a la mesa, un ra- 
dio y una blblioteca repleta de libros cientificos. En 
las parades. bellos palsajes a i  oleo de la hermana de 
Jollot. Entre 10s severos papeles que cubren la mesa 
de  trabajo. adem& de 10s discos. hay libros con ilus- 
traciones Infantiles J cuadernos de  clases. Son de 
Pierre Jollot. de 6 aiios. alumno de  Lakanal. v nile 
constmye en i s e  momento una estaci6n Como ’si1 
padre le pidiera sils dibuios. nnuncia que deseaba ser 
muslco o conductor de  taxi, lo cual hace reir a q r r  
hermana BBlene. que tlene diez afios, y que trajina 

de all6 para acb, con aire grave. Esta nleta de  Marie 
Curie es alumna de un  liceo vecino, en Sceaux. Ila- 
mado “Liceo Marie-Curie”. AI lado de la pleza gran- 
de. hay una pequefia y rectangular. Es el rinc6n de 
Irene Joliot Curie. Un angosto divan sobre ei que se 
ven a l g n o s  periMicos, una mesa contra la pared 
cargada de papeles: contra la otra muralla, ai frcn-’ 
te, un  pequefio escritario, e n  e l  que Helene hace sus 
tareas. Entre 10s libros, 10s de Eva Curie sobre su 
madre. Hay que nombrarlos e n  plural porque son 
muchos; un ejemplar de cada edicion en’un gran nu- 
mer0 d e  idiomas. Una gran fotografia familiar: en 
grupo. en un jardin, Pierre y Marie Curie, el padre 
de Pierre Curie, medico, hombre de  rosko sereno y 
d e  gran barba. Al lado de ellos, Irene. pequefiita, con 
un alre enojado. En la biblioteca hay un album de 
retratos. como el que se encuentra en Was las fami- 
lias. Pero SI se hojea este, despues de  haber mirndo a 
10s padres y abuelos de la pareja que debia dar  a1 
mundo el radium, se ve a Pierre Curie, adolescente. 
a Marie Curie, muy joven. con Eva e Irene, todavia 
nenes, con vestiditos cortos. Marie Curie. de  perfil, 
parece una reina de leyenda delante de sus aparatos. 
Hay otra toto de ella, enrejecida. con ma e Irene ya 
seiioritas grandes. 
L.%- .-- 

c 

0 se podran evocar jambs las Fiestas de la Gran 
Exposkion de 1937, sin’ citar esa noche en que 

Nlos hungaros de Paris, embriagados con sus ex- 
traiias serenatas y las danzas de su tierra crsaron R 
orillas del Sena la ilusion de una fiesta m’agyar. Fie- 
les a ese ambiente, el hlinistro de Hungria y la conde- 
sa Khuen-Hedervalty, reunieron nuevamente “chez 
Koranyi” que h a  abierto en Paris una sucursal del 
Kls Royal de Budapest, una cincuentena de esas per- 
sonalinactes que se encuentran siempre en 13s mani- 
festaciones llamadas parisienses personalidades en- 
tre las cuales se notan bellisimak mujeres. las emba- 
jadoras de Polonla de Alemania de Italla y de &- 
gentlna. L O ~  uni foAes  galonead& y las botas de Ias 
ceremonins de gran aparato resaltaban en el marco 
blanco con pesadas cortinas de terciopelo rojo, que 
daban un vaao color local de orillas del Danubio. L n  
esposa del Ministro de Hungria es una de las porso- 
nas mas seductoras del cuerno dinlombtico. v suc eus- 
t3  perfecto la hace una cu&pli&sima d i e k a - e - c a -  
sa. E!la ha sldo la que h a  revelado a 10s parlsienses 
el sabor de 10s menus hungaros. del famosa “Foea- 
che”. pez que so10 SE pesca-en el gran lago Balaton 
v aue ella hace llevar nor avi6n d e  Ins nanniinniic? _. _._ .-..... j-__l_.- 

ilenos de pollo -con pim*ienta. poibsinas de Budapest, 
rociadas con “tokay”, o aguardiente de Bnrack. Ln 
imprevista decoracton de sus mesas es un goce para 
la vista. mas amamlas de  las aue salen esuiess de 
trlgo. como las qirc adornan 10s Eorpliios-de i a s  cam - 
pesrnas de Hungria. Los zinaaros vestidos con tunic3 
roja hacian vibrar en sus violines 10s acordes de las 
czardas. La condesn Khuen-Hedervarv abri6 el baile 
con el conde Pnllfv - q u e  acaba de  &sa& c& un:> 
irancesa. la poetics novelista Lulsa de Vilmorln. El 
arc0 voluptumo parecia tocar para cada mujer por 
separado y su sortilegio fire tal, que r e t w o  a las pare- 
jas hasta muy avanzada la noohe. Hay que ser muy 
artista para esDlritualizar la comida.nern ~ s t m  ce PI ~ __._ _I -. 
verhdelo  secret0 de la pnstronomia. Mme. Marie d? 
Wai:lr. in nnimadora de la “Academia Femcnina d,- 
Lstr?s”. hn c3usndo sensacidn en la Drensn. Dubllcan- 
do una suculenta receta de jabali de  Ardennes. 6No 
dice ella misma a ese respecto: “Sonrio pensando en 
mis recetas: le concedo a todo el mundo el derecho 
de d e n i q a r  mis articulos, novelas teatro pero ame- 
nazo COG mts iriias a1 que se atrev; a atacar mi coci- 
na. Yo naci para ser un “cordon bleu”; el clela, por 
ironia. hizo de mi una llterata”. 

Catherine. 
Parb.  m a n o  de 1939. 
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CONCLUSION fatal que le costaria la v:da qulzas, a cuatro o cinco 
hombres m b  .... Y en breve ... la alborada! Otra 

RESUMEN DE LO PUBLICADO 

El Cornandante Brand est6 a carao de u n  camno 
de  avfacidn durante In gtterra C U T O P C ~  y la escrradriila 
mds aitdat es llnniada “la escundrilla de la Aurora”, 
comandnda vor  el Cavttdn Courtneu. Dza a din mue- 
ren en 10s combates j’dvenes pilot& lo giie llena de  
dobr  e indignacidn a Brand. qufen’ esta convenddo 
de  que Courtney es  un ser sin alma, que nanda a 
sus comparieros a la muerte. sin dolerse de ello. Des- 
p u b  de  una hazaiia realizada por Courtnetj y el Ca- 
p i t h  Scott. el primer0 es nombrado j e fe  del aerd- 
clromo. Entre 10s pilotos que llegan a reemplazar a 
20s caidos, cast todos unos niitos. viene un hermano 
de  Scott, a qufen Conrtney decide enviar a U R  pelf-  
groso vrieIo. Scott se indigna y dice a su camarada y 
amzgo que siispenda In orden hasta unos dias m&, 
pues, el joven apenas tiene nueve horas de vuelo.. . 

Courtney tenia el alma destrozada. Alli estaba 
ante el aquel mozalbete, hijo de la mejor amiga de 
su propla madre: hermano de su mejor amigo v. tam- 
b i h ,  herniano de la muier oue Courtnev ?+myha 
pero. e1 era el Cornandante d e  la plaza-y n o  podis: 
dejarse llevar de sentimentalismos. Cierto era que a 
pesar de todo, el era un hombre como todos. suscev- 
tible a 10s afectos y a 10s lazos que la amistad form&; 
pero. la guerra es la guerra. Todo un proceso de re- 
presalias contra su sentir y de enjuiciamiento de su 
conciencia tuvo lugar en el alma de Courtney en el 
breve espacio de tiempo que transcurrio entre las su- 
plicantes palabras de Scott y la firme contestacion 
que 61 tuvo que d a r k  cuando, con voz firme, pero sin 
impetu, replico: 

-iTodos 10s hombres tienen que Salir maiiana a1 
amanecer! iEstas son las ordenes que tenemos y hay 
que cumplirlas! -Luego, revistiendose de valor scrbrc- 
humano, Courtney dijo: 

-iMarchensei iDCjenme solo! 
iUna noche de angustiosa incertidumbre para 

Scott y para Courtney, que. sentia en su corazon la 
angustia (:e saber que debla cumplir aquella orden 

alborada de sangre. de angustia y de dolor. 
Scott preparaba el melo, J llamando a su her- 

mano aparte, le dijo: 
--Simerne con tu avi6n. .., no .me pierdas de 

vista ..., yo velare por tl desde el mio ... 
i h u t i l  empefio de proteger a su hermano! iSCdtt 

sabia que una vez que un hombre esta en la c h a m  
de su avion y el enemigo le ataca. ninqin recurso‘le 
queda a otro para proteger la vida del infortunado; 
lo mas que puede hacer es realizar su venganza 
arrancdndole la vida a1 victimarlo! Sin embargo, con 
esa confianza ciega que el hombre siempre pone en 
lo fortuito, Scott le hacia estas recomendaciones a 
Donnv.. . 

D i  subito. las tranqullas helices de 10s aviones 
recobraron vida y movimiento. y con tetrico estruen- 
do atronaron el espacio. entretanto que Courtney 
que habia estado observaiido 10s preparativos dei 
vuelo, regresaba a su despacho. murmurando: 

--iOrdenes! hlandar chiquillos a ser pasto tie la 
metralla.. . Alghn dia todo terminarb. lo mismo que 
comenzo, pero a l l i  estardn durmiendo el sueiio eter- 
no cientos de vigorosos muchachones que podian 
haber sido utiles ciudadanos.. .. y 10s que quedemos 
nos iremos a nuestros hogares hasta que otro grupo 
de fantoches, sentados alrededor de una mesa, nos 
envien de nuevo a la guerra. a matar  o morir ... y, 
iaqui estamos, como martillos que golpean sobre un 
yunque. sin saber ouien nos lmvulsa ni Dor 011.5 cau- -~ 
samos ese tormento! 

Dos horas mas t.arde le encontramos alli mismo, 
en su pequeiio escritorio. sorbiendo tragos de bran- 
dy y esperando.. ., esperando el regreso de 10s avlo- 
nes que hubieran quedado despues del fragor de la 
pelea.. ., y all1 estaba aun cuando Scott entro con 
paso lento, palido como la muerte. y con voz entre- 
cortrda y .JS ojos llenos de ligrimas. le dijo con un 
acento que parecia un rugido salvaje: 

+Tu voluntad se h a  cumpljdo! iDonny h a  
muerto! Lo han destrozado como tu bien sabias Que 
habian de hacerlo ... Yo lo vi quemarse comO una 
pavesa ..., y ha  sido asi porque tu  lo has  querido ... 
iTU les has ayudado a nsesinarlo! iTu, infame car- 
nicero! 
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Al deck esto Scott perdl6 el domlnlo de ai mis- 
mo y le cruzb efrostro a Courtney de una bofetada. 
Courtney se quedo impavido y no hlzo nl un Solo mo- 
vimiento: pero en su alma sentia la angustia pun. 
zante de saber que aquel era el final de su -ran 
amistad con Scott..  . Ciego aun por el dolor q& 1s 
muerte de  su hermano le habia causado. Scott estu- 
vo a punto de agredir de nuevo a Courtney, per0 la 
serenidad de Bste parecia dekner  su diestra, y sin 
decir nl una palabra nd, salio del despacho del Co- 
mandante, su mejor amigo.. . 

Entretanto, Courtney, sin reparar siquiera en el 
hilo de sanere que emanaba de  la herida que Scott 
le habia causado, se qued6 estAtico. como quien esta 
ante  una de esas calamidades de la cual solamente 
se sale muerto. 

Cada dia venian nuevos .substitutes a tomar 10s 
lurrares de 10s otros clue habian caido en la iornada 
an-terior. Courtney e a a b a  a punto de enloquecer de 
espanto cada vez que la escuadrilla se elevaba en las 
altur as... ibien sabia el que muy pocos volverian! 

Entretanto. la vida all< se le hacia casi insopor- 
table. Cada vez que Scott se cruzaba con el por cual- 
quler motivo y desviaba la vista y guardaba silencio, 
a Courtney le parecia como si aquel gesto de  repro- 
che fuera una nueva acusacion por la muerte de 
Donny. y aquel antagonism0 le hacia lmposible olvi- 
dar  por un solo instante que all% en el hogar lejano. 
la  madre de Donny y su hermana lloraban la perdi- 
da  del joven, a quien ambas querian sobre.todo en  
la vida, y Scott estaba alli junto a el. mirandole a 
veces con expresion de desden, otras esguivando la 
vista, y siempre como el juez que le acusaba de una 
culpa que el infortunadamente se habia visto pre- 
cisado a cometer. 

Una tarde Courtney recibl6 la visits de Brand, 
qulen regresaba por primera vez a1 cuartel desde 
que le habian transferido. En el transcurso de la 
conversacion, Courtney explico: 

S c o t t  y yo no nos hemos hablado desde hace 
m& de dos semanas ... 

-Lo siento mucho, Courtney. Se que usted ha  
tenldo muchas contrariedades. y el General me ha  
dicho que usted h a  protestado de continuo Contra 
sus ordenes. 

-hi  es. pero, digame. Brand, jcual es en Ver- 

Al oir esto, el Capitan Phipps le entrego a Court- 
dad el objeto de su visjta? 

ney el -dbcumento que Brand habla trafdo. Courtney 
lo,ley6 con atencion, y en un arrebato de Ira, excla- 
mo: 

-iEsta es una locura! Ese. general debe estar 
totalmente enajenado.. . Y creian ustedes este do- 
cumento tan importante que usted tuvo que traerlo 
en persona, Comandante Brand ... Est0 no puede 
Mevarse a cabo.. . iInternarnos sesenta k i l h e t r o s  
d e t r h  de  las trincheras enemigas! Detener la avan- 
zada.. . La escuadrilla no sirve para  eso. Los avio- 
nes son defectuosos ...  que diablos sabe el general 
de lo que tenemos aqui para defendernos? 

-El general y yo sabemos que toda la escuadG- 
lla no podria haccr eso, pero un solo avion podria 
efectuar ese vuelo, con estrategia, aprovechando la 
penumbra de 13 madrugada ... Un hombre tendra 
que ofrecerse para llegar hasta  el punto indlcado 
sin ser visto. No crea que pretend0 que sea usted el 
que vaya Courtney ... Usted est& encadenado a este 
escritorid lo mismo que lo estaba yo ... iJa, la, ja! 

Branh dejo escapar una estridente carcajacia. 
que era como el rompimiento de  10s hllos que ata-  
ban sus nervios siempre en tension. Luego, reco- 
brando su serenidad Brand continuo: 

-Usted tendra hue solicltar un voluntarlo que 
ouiera Drestarse a llevar a cabo esa empresa teme- 
iar ia .  ~ 

Con estas palabras, Brand se pus0 de pie. y lue- 
go, ,d;rigiendose a la puerta de salida, se volvio para 
decir: 

-iCasco de  oropel ..., una silla giratorla y ias 
manos atadas! 

Courtney habia quedado solo de nuevo. solo con 
su repugnancia por aqud  trabajo que tenia que 
hacer, y con su repulsion por la inconsciencia con 
que 10s generales mandaban; y alla en el fondo de 
sus recuerdos el cuadro de  su hogar lejano, y de 
aquel hogar de Scott, en el cual el tambien M i a  
sido como un hljo ... 

CAPITULO VI 

L A  ULTIMA JORNADA 



LA L L A V E  
LOS S U E R  



SoIlrddn a P E R L A  SERENENSE.  sus let: 
a-duran 

Sefiorits: Si1 sucfio, en el sentido proximo 
elemental de significaci6n indica que sw.se. PCI 
ninguna de sus dos ami& habr3n de de i r  nstc 
PR.Q~.- c?lm n m  t n r m r m  m nl C ( C _  01 n o d i n  

sonas. En ]as cercnionias de matrimo- 
nio, !a iglesia est& adomada especial- 
ment.2: hny tapices en el pi= y abun- 
dancia de hices en el altnr. U s M  nu 
me da es? detalle. p r o  SI 3si hubiera 
sido la visi6n. se :e anunciar!a una 
hcrcncia o un plei? g.mado. o bien 
dlnero recibido en justicia. Su suelio 
cs bneno para usM. que ha nneido 
bajo Vii'go. y no !le podido desnrrni- 
gar el "motico" que !e de en sus nu- 
m m :  "tu buena voluntad para ser- 
vir h s t r u y  para ti vida plena en 
satisfamion". Y .  en seguida, en co- 
nexi6n con su rechuo de la invitaciirn 
a In fiesta, est0 OITO: "conserva tu pre. 
visi6n y recurrc en la meditation n 
t u  propio espiritn. que sabe dz1r.w en 
la piezaria". 

U s t d  m:sma oixervando su vida. 
W i n  aplicnr estos aforismos en su 
justo significado. H&'&lo. Para eso m%= ustcd una escelentc visi6n in- 
tcrna. que. dc.qracindanientc. nc ha 
este5oriz;uio en la awion. 

S O l U C i d n  a E S T R E L L A  D E  P L A T A .  

Sei~orib:  Si net& 0 alwlen de su 
familia son acmedares a un ciertu pa- 
go, 811 suefio con "hombre eilvo" le 
d,? owkin a la cancelaci6n de esa su- 
ma. El herho de qiie e m  dos comen- 
mles hubicran sido ,marin* le da a 
iactm -nacidn bajo el sign0 "Acua- 
ria"- pruk?bilid.%des de viajar. 41 
ainiga auzsente que murio en SII sueno 
en& SIIS br.m. ie snuncia Iarga vi- 
dn. pero en conesi6n con sus datos. 
esta le anunci,uia un nacimicnto o 
una M a  entre el cIrculo de sus amis- 
tsdes y familiares. 
te simificado: "teme un abandonc". 
Es ma! piwgio verse morLr; da es- 
S e u n  s u  relato. tendr4 usted 'ma- 

dec&ientos par distnrbios familia& 
qne. facilmente pudicran convertirse 
en enfermedades". per0 esto bien pn- 
diem usted evitarlo no dando ocasi6n 
a las snceso5, con sntilidad e intclizen- 
cia: evitar a person.% que deben cum- 
plu un n%imen. 
La pre.s?ncia de una hermana tienc 

un raro significiuic: segun sus dahs :  
"oir6.5 10s ecos de unas celos infunda- 
das". 

nas y le que "no pucaen ser enwraias  en la 
ar en su dixrecibn. porque se d e n  de su caja 
tiera cn- y siguen su sinuc'so caniino dejando en 
IC. no, ha el ?id? !a Fia ,sevacibn de su c u e v  

~ .- ..&. .. 

ras son bastante bue 
el de-:cho de confi; 
oorrenir. Usted deb 
'0 tenga presente qu 
d a1 cncuentro de su aestmo: .. -_.... o la habrii de buscar en el 

ininuto preciso. 
Es curicjo. pero se nota que su per- 

sonnlidad tiende - a transformaw en 
ios prurimos anos: farorablcmentr. 
iNo  ha pensado usted nnnca en qiie 
sdio depenrleria de ust?d convertirse 
en "una persona de inuy interesantrs 
pibi!$ndcs?" La. lea obrns litiles 
y nsiniilc!as con voluntad: le conric- 
ne y mucho. 

Solirciori n M I S T E R  X 

Scrior: Sti suefie le advicrte a us- 
te5 que serii rictimn de SII exccsivn 
bondad para con peisonils que no la 
memccn. Las decenns de arafias le 
dan :n meriida de una gran traicl6n. 
que .x ronicterb por ihr.sonils a quie- 
nes et.ima: las teias prolonzan el pln- 
zo de este suceso. 

Se ha prewndldo dar a Ud. una lec- 
ci611 que no mcrece y a eso se debe "el 
vncio de la eacueia". El sitio en que Ud. 
se encontrnbn !e da. en sl. prorerho 
que. nsted puede sacar de un aconte- 
rnnlento desw.adab:e. 
SIS letras y ninncros le ofrecen cs- 

plendidn defens? y su s i m  :e. reco- 
micnda "trabnja,r en tierra. eritando 
riajcs por ninr'. Usted .vr4 rico en 
sn madurez. p r o  no miilonario. de 
s?%uro. porqne SIIS prodigalidades no 
sp lo hsn de punmiti-. O W r e  SILS SIC- 
ilw. 

Sollrci~71 n APELES.  

Sfior: E! significadC e!em?ntal de 
10s sueAos le indica a used quc el 
Ilanto, de su niiw debe corresponder 
a la lnwrsa: snlud v degria. L? he- 
rida quc usted reia. le prcpnra a Wed 
almin dLxusto con un pariente o con 
jcfes o coni?nRerm de labar. Dolor 
fis!co 0 moral. E! hecho de "nU haber 
vis10 ustcd a In niiiera" defiende 10s 
inalos nugirios suarimndo su rigor. 

SII pronics en suenm es un hoio- 
causto de 811 propio espiritu en defensa 
de si1 hijo: le indica senderos poniendo 
e: pen&%mien:c en mi ra l  hacia Dios. 
Desde lncpo. el numero 7 en su oferta 
es todo 1171 ciclo de e53 vidn espiritual 
que esk4 en la rect.itud de conciencin. 
tanto coma en In coilstituci6n del horn- 
brc. Pasire sns dendas, :;ai en !a tic- 
rra coiiio en el cielo ... 

Su wgundo sueilo le avisa que ten- 
d m  noticins de murmuraciones de esas 

molvaao . wuiza el origcn ne esw 5e- 
ra una mujcr. 

Sup6rese en su tra' 
signo est& "el fsi to a1 
meritos Drol)ios". P nc 
dar. que' u&d tiene 
cioues (IC ricfenra ink 

bajo, que en su 
icaiuado por sus 
) se dele intimi- 
pOderQiaS oondi- 
'ma. 

Solircio~r n FATALICC 

Senor: Sii SGCW esi 
Y wrtenem? a 10.5 aue 

I. 

5 bajo la Luna 
cnrecen de sig- 

10n torlo sen%?- njficaci6n elementii: 
cion y arqumcnto. prodwihdose por 
preocupacions o inquietudes. 

Sin embargo. hay algo que en si da 
un resultado cateqorico: el pue~'2. % 
ha librado usterl de un gravhmo pe- 
:igro, no asi "ella". quz cay6 al. abis- 
me. Eio significa siempre 0 pfrdidn 
<!e la mz4n o rida extraviada. Y la 
sangre es "dolor" pnm el qu- ^..^=- 
coma es "desrcntura el p ~ w n  
aronia". 

Su sieno (Aries. uortador d< 

c &"Wl',, 
ciar una 

?I Vello- 
con sus 

ortanti.: 
imientos 
ia feme- 

cino dc- oro). en co-mbinaci6n 
Ictras, le avanzm alga imp 
"No te deja .4ucir  por .%nt 
du.iGm. gu&rrIate de la astuci 
nina y. nunquc mircho te asradc In 
cquitaci6n, evitnla. que con ello pro!on- 
~ a r B s  tils dins en serenidad. Dzspi 
de 10s 25 afios. apakwr4 el "Am( 
en tu capino. Espernlo, sin perjudh 
a nadip .. . . .. .. . -. 

Lns palabras: "ren ... te ea0 I 
sar... bebe mi sangre", lo advier! 
dc que "el sentimiento hip6crita pi 
cic ir m4.5 ~ l l b  de la vida". Un "d. 
conocido", que !e press ayuda. le '& 
" c r e ~  dlsno de ser dcfendido en el I 
!i:ro, sieinpre que olxerves nisura 
tiis acciones y pongas criteria en 1 
actos." Aquel hcmbre "que le ev 
c x r  en ei abisnio" cuamio ya b t a  
utcd despojndo de su +?ado" VI 
dxi r .  cuando se le habia privaho 
encrgia para defenderse. le avisa q 
Alyu i rn .  un .ser querido de m h  all4 
In esi&encia. o la Proddencia. 
Fuerzn Superior, o mas, con10 ust 
uuiera llani:n!e, le o to rghn  pmt< 
ci6n en moinentos dific2es. man< 
neesite una ayuda en el lrligro, pie.. 
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-7- c.1 w a s  1)IUI"LSL"LI, ((ur c3 parn us- 
tcd por sn signo y ndmeros entern- 
niehte efeetiva. NO se me& en til- 
minos ajenas p elija bien sus relado- 
nes. De usted depcnde su h e m w  por- 
venlr. 

Mad. KRAPOULOS 

D O N  P R O C O P I O ,  J I N E T E  R E C A I  
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HA LEIDO PARA USTED: 

M I A  
THIERRY SANDRE. - Edit. Zig-Zog 

LA HIST0R.IA de una pasion. Dl amor de un escultor por una 
nifia que conociera en sus tiempos de  estudiante y cuya belleza impre- 

fuattemente su sensibilidad de adolescente, y a la cual dipz aBos 
m& tarde vuslve a encontrar en una playa de veraneo, casada y en 
.todo el esplendor de su hermosura. 

Ante su presencia siente que se levanta del fondo de  su ser la lma- 
:gen de  aquella quo 61 amara en silencio cuando nifio y cuyo recuerdo 
ma habia podido apagar del todo. Cada mujer en su camino le trala, 
lnfaliblemente, $la vision de  ella de  esa que no podia olvidar de aquelia 
que se habia adentrado y - a ~ e g a d o  a su corazon con la inionsa vibra- 
ci6n del primer amor. 

No puede ocultarle su emoci6n y le confiesa civmo la ha  seDuido 
amamlo en el recuerdo. Ells despigrta tambi6n a esta paslbn. y :urge 
el conflkto con hodas las ,pequefias grandes alegrias y tristezas que pue- 
de proporcionar un amor en el que ella. l a  blenamada. pertenece a otro. 
LDS celos e inquietudes envcnenan a1 amante y a1 artista hasta en  10s 
momentas mas felices y despreclcupados de su amor. 

LPwde una mujer m a r  a dos hombres a la vez? LPuede su ternu- 
‘m complacer a d m  corazones enamorados: el del marido y el dsl aman- 
te? LPuede hacer la felicidad de  dos hombres a1 mismo tiempo? 

Estas p w n t a s  se levantan inquietantes y adoloridas de las p e l -  
nas del libro sin aue el deseraciado amante cued& encontxu. a traves 
&los hechos que iorman 105 eslabones de su pasion, una respuesta cla- 
ra y definida. Se hunde en  el desasosiego de  este terrible complejo de 
m o r  wsionai sin hallar la dicha. sin saborear la verdzdera felicidad 
de un’amor integro y total. 

“Mia” no cuenta nada nuevo, per0 la forma en que el autor ha  
desarrollado el tema, lo delicado y sencillo de su estllo, la hacen una 
obra agradable y amena que WStara a todo corazon de mujer senslble 
y emotivo. 

 que nombre daria usted a este 
dibujo? Adlvinandolo podrl  parti- 
cipar e n  el sorteo de 15 premios de 
$ 10.- cada uno. Escoja el nombre 
de la Qelicula que conviene a este 

MARTA ELBA MlRANDA 

La droga protena en la 
alegria infantil 

Despub de la visita de 10s Reyes 
de Inglaterra a Francia, se desper- 
to un entusiasmo loco en 10s nifioa 
britanicos por 10s juguetes france- 
ses. Las extraordinarias munecas 
obsequiadas a las princesitas de la 
Casa Real levantaron una oleada 
de admiraci6n en  Gran Bretafia 
infantil. En vista de csto las casas 
comerciales contrataron f u e e s  
partidas de juguetes en la certezs 
de que harian optimo negocio. 

Pero esperaron en balde. rod8 la 
enorme remesa fu6 detenida pot la 
policia del name. por haberse des- 
cubierto que 10s fabricantes de es- 
tupefacientes habian hccho carril 
do contrabando en las preciosas 
muiiecas. en las figuritns sazona- 
das de SPRIT, que Francia enviaba 
a 10s nifios fngleses. El elemento de 
ruina moral y de muerte lenta lle- 
naba las cabecitas picarescas de 
ojos azules y negros que iban en 
busca de otras region- en que ex- 
tender sus sonrisas y lucir el CHIC 
caracteristico de sus galas exquisi- 
tas. 

La noticia dada por cable a Lon- 
dres llen6 de pesar a las chic= de 
la grls albion, espernnzadas en ese 
advenimiento de bellcza que les 
daria la posibilidad de estrccliar en 
sus brazos a “las parieiitas pobres” 
de las mufiecas reales.. . 

C O N C U R S O  D E  I N G E N I O  

dibujo entre 10s titulos que damos 
a continuacion: 

El rey oagabtllld0. R@nuntcho, 
El tirano de Alcatraz, El ultimo 
handido. El muelle de las briimas 
y La vida es tin tango. 

~1 resultado .%e dara en el n6- 
m x o  431. Las soluciones de 10s 
concursantes se recibiran hasta el 
lunes de la proxima semana. Lns 
soluciones de 10s DarticiDantes del 
exterior, si son acertadas. se toma- 
r i n  en cuenta en la fecha en oue 
lleguen y participaran en el sorteo 
ann cuandq la soluc16n correspon- 
da a1 dibujo de tres Semanas an- 
terlores. 

A continuadon dam- la list3 de 
las personas favocecidz en n u s -  
tro concurso N.o 429, cuyo dibuio 
correspondia a VICTIMAS DEL TE- 
RROR. 

Efectuado el sorteo entre 10s que 
-a- 

acertnron resultaron premiados 
con $ 10.2: Uber Espejo. Santiago: 
Guillermo Escudero. Santiago: Ma- 
rylenn. Santiago: Violeta Mardo- 
nes, Santiacro; Lucian0 Fuentes. 
Santiago; Elsa Czrrera, Vifia del 
Mzr: Estela Sepulveda. Sintiago; 
Lu:in Perez. Santiacro: Raouel Ca- 
brera, Santiago; Mario Vial, Pe- 
Aaflor: Gonzalo Silva. Santiago: 
L. Prado. Smtiaoo; Ramon Pavez, 
Santiago: Cristina Herrera, San- 
tiago; Julia Zamara. San Javier. 

CUPON 
E2 dibufo fie “Ecmn” N.o 431 

corresponde a2 titulo: I ...................... 
Nombte: . . . . . . . . . . . . . . .  
Dfreccidn: . . . . . . . . . . . .  I Ciridod: . . . . . . . . . . . . . .  

... I 



(Conclusi6n) 
Liapuenk dijo socarr6n a su c m -  

rads: 
-Paciencia amigo, qus oudquier 

dla los hem& de encontrar en la so- 
pa. .. Harto extrano es que hayanios 
coincidido en tcda nuestra ruta. Me- 
nos mal que no 10s vimos en la jor- 
nada a1 Tibet.. Y a promito LquB 
le ha dejado en’ la’ oonclencia demu- 
da aquella gira?.. . 

-NO creo que mucho camarada. 
Hemos pagado muy car0 bl pub30 de 
ignorantes obtenidos sin ninguna cer- 
teza... ;Ah. cuando recuerdo las ca- 
briolas que me hadan dar aqu&m 
malditos angarilleros.. . 

A la distaiicia se detuWron a con- 
kmplar el panorama. Era aquello de 
una magnificencia spiritual admira- 
ble -todo blanco-. v al Centro del 
enorme ewacio en &e descanssn 13s 
cuatro columnas, psr-ecia un grupo en 
miniaturn, la unida silueh de Mr. and 
Mrs. Lostock ... reflei4ndase en ias 
aguas azules ... 

UNA VISITA DE IMPORTANCIA 

F u B  annuciado a1 MaharajA el 
nombre de Lord Albany y sn wosa .  
“Lady Albany” estaba maravillada 

be la suntuosidad de aaud mlacio ro- 
deado de torres, de puintes‘ levadizaq. 
de blanco; tubantes que paseaban la 
guardia en lo alto de las troneras. En 
verdad. aquel pequefio soberano estaba 
revestido da mayor exteriorizaci6n de 
fuerza que la de 10s reyes brit4ni- 
cos... Los siglos respiraban en pleni- 
tud la opulenta tradicidn en cada de- 
talle de ]as pledras inwonenk%, de 
la ornsmentacidn solemne en que I s s  
flores de loto se enroscan en las co- 
lumnas, frescas, tefiidas de rasa 0 a? 
azul. cuando no lucen la nltidez b!an- 
ca de sus anchos pb talos... 

Recibidos en la sala del trono. hu- 
bieroii de puar  por una estancia m 
que perzgnnos. fatares y turisk? es- 
peran su turno ... 

Eran. pus.  vlsitantes de preferen- 
cia. Despues de 10s saludos de rigor, 
Lord Albany le rog6 a1 soberano ue 
lo disp2n:ara de sacarse 10% anteo?os 
obscuros m u e  mdecia una o f W a  
recalcitraxite. 1. . 

Pronto la conversaci6n se hizo ink- 
res8nte. El viejo Maharaj6 era un 
hombre instruido. inteli?ente. 6. iina 
gercepci6n: todo ‘un ps~co:o<o.. . Ha- 

laban de las manifestaciones de los 
fakes.  que tanto entusiasmabnn a 10s 
oceldentales: ]as ldgendarias pruebas 
de hacerse invisibles, la de niatar a un 
niiio y arrojarlo a las nubes, d a u b  
de destroznrlo con una cimitarra, y 
luego hacerlo caer por un cordel que" 
se pierde en 10s aires ... 

Lady Albany se apasionaba relatan- 
do su encuentro con un mendicante 
qw tenia secos 10s pies y las piernas. 
a fuena de conservar la misma terri- 
ble e incbmoda paricidn desde hacia 
cien silos ... 

El Maharajb sonrefa con benwo- 
iencia. Y de pronto dijo a su visitante: 
-Yo tuve el honor de presentar a 

vuestro nbuelo una serie de pruebns de 
esa indo:e.. . 

-;Mi abuelo? ;Lord Albany? ... 
El hindu guard6 silencio un iztan- 

te. mirando a su interlocutor con ca- 
riiio de abuelo, y 1uego dijo con la voz 
algo quebrantada: 

-iOh, no! M i s  Slta ..., m& alto ..., 
mucho m5s alto ... 
Y golppando las manos him dexo- 

rrer una opulenta tela que sepiraba la 
enorme sala de uu teatro. donde dan- 
zaron muj?m preciosas, y luego se 
inlei6 una s e m d a  parte: 18 de Iss 

pruebas en que v8,rIcs faklras hicie. 
ron maravillss.. . 

Al dmedirse el Mahami6 descen- 
di6 de <u trono. y hackndd una pro. 
funda reverencia a su visitante. le di. 
jo: 
-0s llevhis mucha park de mi co- 

raz6n. YOUR HIGHNESS: he sentido 
en vuestra persona el a h a  d: Ingla- 
terra en estndo pur0 de rectitud y 
Juicio. 

Mud6 amablemente a “Lady Alba- 
ny” y le dijo a su vez: 

-Milady: muchas ye&% nuextro Ksr- 
ma v?nw 10s mis duros pre~uicios. pa- 
ra ”unir las tierras que hiblan el ms- 
mo idioma”. En nada puedo ayudaros. 
porque no necasitlis awda per0 vues- 
tra mano que‘beso p~rtcnbcer4 al:uu 
d u  a un grande del Orbe. que vale 
nias por su coraz6n que por el pojer 
que deberl ilevar en su niano algun 

Pasajes ignorados 
de la historia : 

Una escapada 
a la India 
mi le na ria 

dia... Cuando -to suceh. mi uema- 
mi?nto ac hR de scommiur como un 
KO de mi buen afecto. 
Los acomplfi6 hasta la uerta, y di- 

j o  en alti voz. que of& par todos 
ios que agunrdaban “su tumo”. 

-i~elicidad. Lord Albany! iSs1udod 
de mi prrte a vun t ro  padre. coni0 
tambih a Miiady! 

Ba!atzkr % q u x 3  asombrado. ;Tam- 
b!Cn aqui s? eiicontrahm can el ma- 
trimonio fan ts iu? .  . . Llaooente. sin 
poder cantenerze. lam6 wis carcaja- 
da e;paAo!n. que fu6 a &rel!ar-x en la 
cwa amarsa d. su lele.. . 

Un k a y o  se present6 ants ello;: 
--Podeiq pxar. Sahib.. . 

DIALOG0 TRASCENDEXTE 

-. . .seguramente la federaci6n que 
Dret.ndfn ustcdes 10s urlnciws federa- 
ies no prrxiisirb o:ni cosl que una 
medida drli;tica de Gran Bretiiia. que 
barrera con 1 ~ 3 0 .  Es inesolicable oue 
no iiassn usted?s una renixion ai ris- 
pecto. ;Acaso est4n enamoradas de 13 
tirania inglesa? 

-No. SESOR. no es Drecisammte 
eso, sino que ]os principes-con que me 
h. avistado. piensan como yo: que res- 
oecto 5 Gran Bretafia v a In In!iia. 
“their rolrr can do wroia”. . . 
,.-Lo qua sugier?. respebble Rajah. 
es aigo de la mas alts cmveniencia 
D a r a  In feliz indeuendencla de la In- 
hia ... Nos inlerisamos par ia raza. 
por entrar unidos en Is reivindicacion 
de 10s derechos orientales.. . 

-E.stov asradecido a las ureocuua- 
ciones que &to ps demands.’SEROR: 
pocas w c e s  podran verse czsos d? ma- 
yor dc in ’ds  y aXriii3n:o: entrar en 
la profunda India, parn hacer de ella 
un temulo a las rams orientales ... 
Desgaciadamente no todss el1s.s se 
entienden ... Habria que empemr por 

-Puss. en eco estamos. v Dara ello 
so . .  . 

. .  pedimos ayuda. 
diers su misma causa.. . -NO %ria buen juez P que defen- 

-Pero, respetable Rajah .... de esa 
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unl6n que prstenden ustecki no b 
grarln ningUn 6xito para sus intere- 
ses... 

-No imports SEROR‘ 10s intereses 
de la tierra, ish6 son an’k 1Q que re- 
porta la acci6n justa? Nada es la vlda 
terrenal ni la rioueza cuando el hom- 
bre se desvia del’camino que se habla 
propuesto. h i .  yo no acepto vuestrad 
palabrss. porque cllas serian una opo- 
sicion a esw: que nuestra unidad. re- 
prezznta, en cas0 bblico, una mayor ., Tnnl~t.Drrn. Yo respeto a la, , - .. . i . 
reyes lngleses, yo sienb carino por su 
f w i a  v admiracion m r  sus hombres 
de boo ibo . .  . 

-=’i-n Q usted, Sobmano. que SerB 
mucho peor que “esta idea” entre a 

! iueno entre el oueblo. entre 
10s isnoianteC, entre 10s fin&ticos con- 
quistados. entre 10s que sufren 18 ex- 
p10:acion de 10s ricos... 

--;Exulotaci6n de 10s rims1 Per0 sl 
yo no qiiiero tener n i b  dinem. Pmeo 
siete millones quinientas mll libras .s- 
teriinas .... lo que hace m8s de un 
mtilon de la& d. rupi as... Las ten- 
go ... porque me pertenecen per0 no 
muerb un dedo por obtener’m b... 

-No oiensa usted en la redencibn 
de sus ’hermanos ... Los veih u Pd 
m&v pronto correr por las cludades, 
niacanao niu)eres. niilos. ancianu.. . 

-;Perd6n. SENOR! De eso se en- 
cawa una duc sib2 hacerlo ... lie & 
es!R encargado el ungido para deien- 
der a la India & masacres y derrazna- 
niiento de sansre... 

-&Qui6n‘?. . . 
-Gandhl. “El hombre de hueso“. 

JORNADA PERDIDA 
-Yo comprendo eso -decia Lia- 

pwnte a su cornpafiere. Esos viejos, 
que fileron amigos de Eduardo VI1 
han conciuido por sentirse m8s Ineel 
SDS que John Bull.. . Hay que aplicar 
otro sisbma. hay que modificar la8 
anti,l(ss disposiciones. Nosotros traba- 
jmios por un ideal y ellos por 0-0 
ideal. que es nntit?sij del nuestro ... 
A veces no s6 que pensar cuando vw 
c h o  se engandece la fi,wra ridiculs 
de Gandhi. Es audacia ser grande.. .. 
con tan poca came... 

Zopoff entrd corriendo en la &a. 
-Acaba, de “comprobar que aqua 

matrimonio” no era lo que aparecla, 
sino efectivamente.. . 

-;Que dices. Zopoff? htonces Ga- 
les o quienquiera qu? sea Lord Alba- 
ny. nos ha aerrotado 
cia” ... Eio es todo. H a b ; K u e P t Z  
a empezar p@r otro camino. 

DE REGRESO 
Cuando 6l entr6 en el avl6n. una 

muj?r elegaiite- levnntaba la mano. ba- 
tiendo un panuelito bianco ..., hasta 
que las alas y el zumbido del monstruo 
se perdieron en las nubep. 

I?.!la. cuando se embarco en un trans- 
atlintico franc&. se arranc6 con el 
vel0 tupido la personalidad, prestada 
Per0 duran‘a toda la travesla no sa- 
lio de su camarote. ha+ divisar una 
mafiana p r  su ventanilia. las costa8 
encai1tahor.u del MediterrBneo.. . 

E! habis eritado. quiz&, “POT pre- 
sencia”. una revoluclon , pero en se- 
guida. i p l r i a  evitar el canflicto que 
habria de aposentarse en su cora- 
Zen?. . . 

El Karma muy pronto habrfa dB 
presentar a1 mundo una fanthtica his- 
toria h- amor. y la eniocionada d a w -  
dicia de un rey que abandon3 su co- 
rona.. . 

Ba:%tzhT e.xribh en claw a sus le- 
fes: 

“Regreso. Primer capftulo. fracasa- 
do. Urgente entrevistarnos. Tmgo una 

idea. BALATZKY.” 





Sn alrcol de phta retmaba m mb daas 
J en d s  ojas de somblr se establece el meie. 



I P a d i m  Sutil Alcalde, Mercedes de &an& Concha. Car- 
Mnrgarita Ureta, Pelu Vigil, Adriana Espic, y Maria men L'OQ Schroeders, Mariona Puelma y Zi ta  Muller d e  I Isabel con Schroeders, durante esta misma reunibn. Wedelcs. 



UNO de 10s awnteclmientar de A mayor brlllo social de la -ana ' ' d16 lugar 1% bendlcl6n del matrl- 
monlo de Marfa Luisa Edwards PUel- 
ma con JoSe Leteller AlcaJde. efectua- 
do la b-mana oasada en la ielesix de 
is Aptlnas. is numerara j ;  distin- 
Euida concunenda pudo admirar la 
belleza y dlstlncl6n de la Joven des- 
pasada. qulen hcia elegantislma en 
tollette de gmesa seda opxa. NYO wr- 
te Irremochable hacfa resdtar la es- 
delks 'de su iiaura. Fueron madrinas 
de bodas las &oras Lulsa Pueha  de 
Edwards, que vestia en ,tOllette muy 
chic de seda negra. y Carmen Alcalde 
de Letelter. oue lucfa eleeantklma en _. ~~. ~ 

modelo de este mimo coior. Padrlnos 
de 10s contrayentes fueron Hernhl 
Edwards Sutil. por parte de la novla. 
y J& Letelier. por parte del novio. 

N medlo de nn amblente de bri- 
Uo, dlstlnd6n Y sefioriu fueron 

h celebrados 10s matrlmonlos: de 
Gabrida Math Youanne con Juan 
Pkez Ugarte. en la iglesla de Sinta 
Ana. aue nresentaba. wn este motivu. 
n&i~iiico'adorno de flores Y lutes. La 
sobha elegancla de la novia destac8- 
base, e t a  vez, en degank modelo, cu- 
yo adornu consIstIa en la nota nove- 
dosa del arreglo d d  velo. qw pendia 
sujeto a la cabeza por corona muy le- 
vantada en la parte de adelante. 
-El de Mercedes Elizalde Bemales 

wn Oscar SBnch-z Vickers, ceremonla 
que congreg6 en las naves de la cspilla 
de 10s RR. PP. Ranc€ses a lo  m&s se- 
lect~ y dlstinguido de nuestro mundo. -m Nieves Rivas Vel- con 
Eduardo S m t  Clarc, celebrado a las 
la  del dfa en la iglesia de 13s Agustl- 
nas. 

-El de Manuela Zegers Covarrublas 
a n  Eugenio Browne Ver.vhIys. M a  
q w  fue celebrada en privado. debldo 
d .wncibIe fallecimlentn de don Gui- 
<e#o Ranke; por este motivo fu6 
s m n d i d a  la rw2 i6n .  que debia ce- 
lebrarse en casa de la novia. 

anria Oualle Silvta Sanchu Luz Urr- 
.a R O S ~  M h  Huidcbro domtngue-. 



Aqui tenemos a Hardy tratando de trepar sobre un 
elefante. LO mira con m i d o  parece que teme 
quebrarlo’. . . Ambos son dos ezceleAtes int6rpretes de 
la pelicuh “It‘s Spring again”. Los demcis actorcs 

son.’ Billie Burke, Alice Brady y Harry Langdon. 

La seriora Young no se podrci quejar de sus htlas. 
porque son lindas las cuatro. Aqui tenemos (de nrn- 
ba a abajo) a Loretta Young y a sus tres hermaiurs: 
Georgiana Young, DOUY Ann Young y Sally BIOW c71 
una escena de la welicnla “La uidn de Graham Bc’i’-. 
/ilm inswirado en-la ai& del oran fisico americnnG 

Nombre: Nacidos para  
imarse.- Teatro de es- 
treno: Central. - Pre- 
mi6re: Lunes 17.-Prfncf- 
pales fntdrpretes: Carole 
Lombard y James Stew- 
art.- Direcci6n: David 
0. Se1znick.- Distribu- 
cl6n: Artfstas Unidos. 

El viejo pleito de si el cine de- 
be poheme a l  sefvicio de  la.s co- 
sas y vidas extraordinarias, o si 
es mejor como reflejo de la vi- 
d a  vulgar, queda decidido una  
vez m8s con la pelicula “Naci- 
das para amarse”, que ha pro- 
ducido David 0. Selzntck y que 
distribuye Artistas Unidos. En 
&a cinta ,  emotiva como pocas, 
aunque llena de trozos risueflos 
y tiernas, no s e  cuenta  otra  co- 
sa que los primwas pasos en la  
vida de un  matrimonio m&.s lle- 
n o  de ilusiones que de  dinero y 
m8s ansioso de felicidad que de 
aventuras. Nace un  niflo y en  
Lorno de l a  cama e n  la cual su- 
f re  una violenta pulmonia se 
unen de  nuevo, y para siempre, 
l a  mu je r  que ha visto caer una 
a una sus ilmiones. l a  abuela 
que tiene nostalgias de  su pasa- 

da eldstencia de madre. y el ma- 
rido. transitoriamente enviciado 
por desaliento, inquietud e im- 
paciencia. 
La cinta. repetimos, es en-  

cantadora e n  su ingenuidad al 
repetir las Pances de la  vida 
vulgar y cotidiana. Pero dentro 
de ella el  reparto es sobresalien- 
k. James Stewart hace u n  mo- 
zo atolondrado y timido. que es  
a trechos dellcioso, y Carole 
Lombard, que por ciertm repre- 
senta  mAs edad que 81, simboli- 
za a la mujer que no vive sino 
para  amar a su marido. Peque- 
lias episodios que mueven a ri- 
sa, que atormentan hash las 
lagrimas, que representan a 
cuantos en este mundo sufrimos 
y penamos, hacen la  grandeza 
de wta pelicula bien observa- 
da, realizada por artktas con- 
cienzudos y dirigida magistra!- 
mente. 

“Nacidos para  amarse” es to- 
da  una reivindicaci6n de ese ci- 
ne que no aspira a nada mas, 
pero tampoco a nada menos. 
que a reflejar la  vida cotidiana 
con sus asperas luchas, sus des- 
fallecimientas y sus tiernas ale- 
grias 

ZELDA 

Nombre: Ramuntcho. - 
Teatro de estreno: Cec:ral 
-Fecha: Martes ld.-Prin- 
cfpales fnterpretes: Louis 
Jouvet, Lfne Noro, Fran- 
mise Rosa!/ y Paul Cambo. 
-Distribuidora: Leo Film. 

Eswrahamos una intemwtacion 
magistral de esta obra deigran es- 
critor franc& Pierre Loti, pero es 
de lamentar que se haya dado ma- 
yor importancia a1 relato que a la 
expresion sintetica y blen selec- 
cionada. Algunas escenas de con- 
trabandists y algunos palsajes 
m4.s o menos bien consquidos re- 
emplazan en parte la falta de in- 
tcrrsldad emoclonal e interpreta- 
cion de lo que constituye el nervio 
de la novela. Sus mejores escenas 
pierden su verdadero significado 
a causa de la inexperiencia de sus 
j6venes inMrpretes. Paul Cambo y 
Line Noro, pues, a pesar de ser ca- 
da uno de ellos una promesa, se 
ve que todavia no se les puede res- 
ponsabilizar con papeles como 10s 
que desempefian en “Ramuntcho”, 
junto a actores de la calidad de 
Louis Jouvet y F’rancoise Rosay. 
quienes por esto y ‘por su trabajo 
siempre eficiente p a n  a ser las 
figUraS centrales de la obra. La 
lotografia es buena; sin embargo 
disminuye sun m4.s la calidad d; 
este film la ausencia de efectos 
tecnicos. la falta de musica ade- 
cuada y de cuadros costumbristas 
en que es tan rlco el panorama 
espafiol. 

KAYRUZ 



Encuentra a su novia a quien no ha cesado de amur. 
Abandonandme sob& su hombro, durante algunos 
instantes, siente una tnefable sensaeion de paz y d c  
temura. Per0 el tiempo pasa y hay que volver a 
part ir . .  . Tal es el signfficadd de estrr escena entre 
Jean-Pierre Aumont y Corinne Luchaire en la pe- 

licula: “El desertor”. 

. ~ P o r  que tan triste la muchachita?”. . . Parece que 
Constance Bennet qufsiera confiar en “Skippy” el pe- 
so de  sus penas. La vemos en UM eScetia de “Topper 
takes a trip” {“Lap fantasmaJ se divferten”). donde 

trabaja con Roland Young y Billie Burke. 

N a b r e :  Sue.?.- Teatro 
de wtreno: Metro.- Fe- 
char Vienzes 14.- Prind- 
polcp fntdrpretes: Tyrone 
Power, Loretta Young y 
Annabella, Productora: 
Mete0 Gddloyn Mayer. 

Un slmpPtico galkn, Tyrone Po- 
wer, y das encarttadoras estrellas 
de primera magnltud. Loretta 
Young y Annabella, protagonizan 
el film “Sua”. Pretende descrlblr 
los trabajas de perforation del ca- 
nal de ese nombre y tiene exenas 
sobre todo en el Paris de Luis Na- 
pole6n anterior a1 go& de ?Ma- 
do de’l853. que convlrtl6 a este 
prlncipe en Napoleon III. y en 
Eglpto. Salvo las fotogradias de es- 
te irltimo pais, cas1 tcdas resuel- 
tas sobre la base de telones mal 
dislmulados, las escenarias son 
gratas y proplas. 

Algunos fenomenas fislcos como 
el simun que barre con turbona- 
das de arena el paciente trabajo 
de Lesseps, hacen una excepcih 
a la tosquedad de 10s telones. La 
verdad es que desde este punto de 
vista la pelicula pudo y debio ha- 
ber sido mejor. Las reconstrucclo- 
nes son caras per0 el prestiglo de 
una firma c&o la Metro tambiCn 
deb2 ser  avaluado en algo ... 

Mencion especial merece el tra- 
bajo de Tyrone Power. encantado- 
rarr.ente secundado por Loretta 
Young en su papel de Eugenla de  
Montilo. El. joven actor hace aqui 
un Ferdinand de  Lesseps muy 
ajustado, muy en su papel, y se 

w r a  a si m h o  al actuar m8s 
C M I O  soiiador de una vasta em- 
press que como simple galantea- 
dor de damiselas frivolas. 

Una mlicula &a de verse. 
atrayen& y hssta instwctiva, con 
ercelente elenco y con w n a s  de 
subldo valor dramatico. 

MARILYN 

Nombre: Dimelo en fran- 
cb.- Teatro de estreno: 
Real.- Fecha: Martes 18. 
--Rindpales intkpretes:  
Ray Milland, Olympe Brad- 
na, Irene Hervey.- Direc- 
tor: Andre0 L. Stone, 
Productora: Paramount. 

Comb mien dlce de tal pa10 tal 
astilla. exlste en aste fllm llvia- 
no e insustanclal una estr&ha re- 
lacion entre su n’ombre la calidad 
de 10s artistas J el asdnto; jaun- 
que estas peliculas “yanquts” he- 
chas para hacer reir. o m& bien 
para lnvltar a vivir mejor la vida 
futll. casqulvana y rulgar a lcs jo- 
venes ricas son casi slempre sin 
asunto. sln ’tema nl base dlgncrr de 
tornan? en cuenta! En lo que a es- 
Mica del clne se refiere fotogra- 
ria, escenarlos, miwtca, movimien- 
tcr accion etc. todo. todo. es en 
“Dimelo e; fr&cW’ de una  vul- 
garldad aplastante. que es lo que 
ha hecho desmsrecer ante el clne 
de otros paises las obras norteame- 
rlcanas de e n e r o  chico. 

MARC10 

Nombre: La ofda es un 
tango.- Teatro de  estreno: 
?anta Lucia.- Fechn: Mar- 
tes 18.- PrfncipaleJ fntdr- 
v e t e x  Flosencio pamavi- 
cini. nto  Lusiardo, H U ~ O  

c m  I samm ozm~~. 
--Productora: Lumitdn. 

Tods la nagla del clne es nega- 
da en este fllm que se concreta a 
un e=nario de teatro hibrido y 
vulgar. de revista musical ordina- 
ria. sin ninein sentido W ~ ~ C O  ni 
expresivo. Por otra parte. es de la- 
mentar que el clne argentino, que 
es pa ma Industria floreciente. que 
menta con medios para realizar 
Slqulera de vez en cuando una h e -  
na pelicula. nos est6 dando CWBS 
de tan inihna categoria. Reclsma- 
mos nuevamente la necesldad de 
que si se W e r e  ccger el folklore, 
se debe ir a buscarlo en el campo 
m h o  Y en la tradlcion autentica 
Y no en el cabaret, el tango ama- 
nerado y la  mllonga. Necesitamas 
que el hombre J el paisaje nues- 
tros. AS deck, americanos, Sean lle- 
vadas a la pantalla con calor hu- 
mano fuerte J orlglnal como co- 
rresponde a nuestra ldiaslncrasia, 
y no en la forma ridicula que se 
estA haclendo en algunas estudlos, 
que en vez de darnos a conocer no 
hacen otra cos3 que desprestlgtar- 
nos. 

ROMAN 



c-I 
Robert Donat nacio en la pinto- 

resca poblacion lnglesa de Withing- 
ton, un 18 de marzo. 

A la edad de nueve a6os fu6 en- 
viado a la escuela, en donde. ha- 
ciendo us0 de sus proplas palabras, 
“se educo por el sistema de abo- 
nos”, curioso metodo que aun per- 
dura en aquel pequefio plantel de 
educacion. 

“Cada lunes por la mafiana”. di- 
ce Conat “el maestro gulpeaba 
fuertemehe el pupitre con un bas- 
t6n, exclamando: ;Los honorarios 
de la escuela, por favor! 4 cuya 
requisitoria cada alumno respondia 
depositando en las manos del pro- 
fesor la cantidad de tres peniques, 
que era el precio por una semana 
de enserianza. y hay que advertir 
que no se admitian excusas. Si no 
pagkbamos, no habia clases.” 

La escuela era adenias excepcio- 
nal en o h m  sentidos. 

“Todas las marianas teniamos 

. 

es que decidimos depositar sobre 
ella nuestrcw libros a1 terininar las Per0 el Joven Donat no era rico 
clases. Los colocabamos en hileras en aquellos dias. Sus padres eran 
simktricas, per0 como la mesa que- pobres.. . y para la estrella en em- 
dabs cerca de las estufas, a1 dia si- brion habia un problema m b  tras- 
guiente estaban cubiertos de polvo cendental que el dc guardar 10s li- 
de carb6n. bros: el cine. Porque desde enton- 

“Joe nos cobraba un penique por ces Donat tenia pasi6n por la pan- 
esa prerrogativa. Ademas, por talla.. . per0 s u  bolsillos casi s!em- 
medio penique ncw vendia enor- pre estaban vacios. 
mes tazas de sabroso chocolate”. Con objeb de poder asistir P. . 



pequeiio salon cinematografico. RO- 
bert se vi0 obligado a abandonar la 
prerrogatlva del sotano. 

Cierto que le costaba cargar la 
. pesada bolsa dos veces ai dia pe- 

rc as1 ahorraba un penique ’a la 
s m a n a ,  lo que, juntado varias‘se- 
manas. significaba una visita mas 

Hasta la fecha, Donat no ha ol- 
vidado algunas de las pelirulas que 1 vi6 a1 precio de sus mdsculos ado- 

, loridos, ni muoho melios 10s mo- 

1 .  
mentos emocionantes oue le pro- 
porcion6 su heroe favorito. William 
S. Hart. 

i 

, c A P m  11 

teraria, en la que figur6 promi- 
nentemente James Bernard. 

Nadie lo hubiera h a g h a d o ,  pe- 
ro Robert inicio all1 su carrera de 
estrella. 

“Las composiclones recitadas me 
lmpresionaron tanto que por va- 
rios dias no pude p’ensar en otra 
COS&”, dice el actor.” Tanto hable 
de ello que, mis padres, haciendo 
un enorme sacrificio. me inscrlbie- 
run en la clase de dectamacion de 
Mr. Bernard:” 

Relata Donat, que en aquel-en- 
toncen era muy timido. v penio que 
unas clases de esa natiiraleza, con 
maestro tan distinguido, lo cura- 
rian de un defect0 que lo hncia su- 
frir. 

La Academia de Bernard estaba 
en Fallowfield. per0 Donat aslstia a 

v Rase Donat. estaban alarmados laS ClaSeS varias veces Dor sema- 
Los padres del joven Donat, mns t  

I 
t 

ante la mania.de su hiJo por el ci- 
ne, y como un antidoto para lo mo. 
que consideraban perjudicial, Cier- 
ta vez lo llevaron a una velada 11- 

na. cada vez con mayoi enttisias- 

~l timbre melodimo de su voz y 
la clarldad de su dimibn, son re- 

sultados de aquellas frecuentes wi- 
sitas. 

Recuerda oue una de las dificul- 

metodo sencillo pero eficai. 
“Me fijaba en 10s nopbres de las 

tiendas. earaies. edlficios Ddblicos ~ ~ ~ ~ ~ . ~ . .  
etc.. ,frenk a ios’que pasabi iri-mri 
males a la escuela”, relata. “Pronto 
record6 tan blen la larga lista. que 
podia cerrar 10s ojas durante i0s 
veinte minutos de mi viaje y con 
exactitud decir el nombre de cada 
uno de 10s estableclmientos por 
donde i m a s  pasando aunque de 
vez en cuando abria i n  ojo para 
asegurarme de que estaba en lo 
correcto. 

“Ademis, me propuse grabar en 
mi memoria diferentes olores. Al- 
gunos de mls compaiieros de viaje 
abrian sus paquetes de tabaco.-y 
pronto Dude recordar el olor de 6s- 

te’Varias cosas de esa naturaleza 
hice con objeto de poner a traba- 
jar mi cerebro.” 
Las clases de James Bernard des- 

Wrtaron en Donat el deseo de ser 

te’Varias cosas de esa naturaleza 
hice con objeto,de poner a traba- 
iar mi rprphrn . -_ .--. - - - - __  -. 
Las clases de James Bernard des- 

Wrtaron en Donat el deseo de ser 
actor. 

“Mr. Bernard”. dice el artista con 
un reflejo de gratitud en su mira- 
da, “him todo lo posible por fo- 
mentar esta ambici6n. Btaba tan 
decidido como yo a que las tablas 
fuesen mi carrera. No s610 tuvo in- 
finitas molestias para conseguir- 
me una entrevista con el m& fa- 
mom actor y director de escena de 
la epoca, Sir Frank Benson. sfno 
que convencid a este personaje de 
que debia oirme recitar. 

‘hfL tarde sum? aue Sir Frank 
tuvo la amabilidid dk decir que yo 
lo habia impresionado bastante. y 
que sirlo en otra ocasidn habia es- 
cuchado a alguien con tanta habi- 
lidad dramatica. 

“Cuando con el objeto de alentar- 
me me repitieron sus palabras, la 
alegria se me sublo a la cabeza y 
pcr varios dias me senti entre 1aS 
nubes 

“Para mi, eso significaba el exi- 
to inmed iato... y un porvenir se- 
guro . 

“En ml lgnorancia ni siquiera 
soiie que estaba a1 principio de do- 
ce afios de ardua lucha para darme 
a FonOcer. 

‘Naturalmente ahora me alegro 
de que esos doce axios hayan si- 
do tan duros. porque fueron doce 
afioe de aprendizaje, que no solo me 
enseiiaron lo que es ser actor. sino 
que me dieron a conOcer el valor 
del exlto. En muchas ocasiones el 
hambre me atomnentaba.. . casi 
llegue a perder toda esperanza de 
encontrar trabajo.. . y hasta de vi- 
vir ... 

“Pero. aunque no ignoro que es 
moy ficil decirlo despues de que ha 
DaSadO, no pcedo negar que tales 
aventuras proporcionan la mejor 
experiencia en la vida y forman un 
caracte?, sin el cual ’el actor. o 
cualquler otro k r  humano, no pue- 
den f ic lhente  salir avante en 
sus csfuerzos de progreso.” 

( C O m U A R h ) .  



1 .Ufchel Simon. 

Vagando por el mundo 

1 Garbo. 
I Leopoldo Stokowskf. 

~~ ~ 

A REY MUERTO. REY PUESTO lacion a1 cinematbgrafo se ha 
prestado a muchos comentarfos. 

Michel Simon, como le vemos en Estaba recien empezando a fil- 
“El Mueile de las Brumas”, donde mar le Jour se leve, cuando se 
se olvida de su papeles comicos anuncio fiu actuaci6n en Remor- 
para hncer un papel exciusiva- ques, de Roger Vercel, y en la Cha- 
mente traglco y con clertos vlsos rrete jantdme. Sin embargo, se di- 
d P  minterin rp nue no anarecerl en esta Wtlma ~ . . . ~ ~ .  .~~ ~~ _. ~~~~. . 

Michel Simon trabajara en una ;el&u-la;-poFque sus ambiciones ar- 
policuia con Stan Laurel que le ha tisticas son casi imposibles de sa- 
elegido de vartenaire demues que tbfacer.. . Ademas del millon que 
se iaparo del simpatico Hardy. Es- 
ta pelicula se filmara en Paris en 
el curso de la primavera proxima, 
cuando Laurel vaya a trabajar con 
su nuevo compaiiero. 

“LA ESTRELLA Y EL DIRECTOR atras. 

exige este magnifico actor. quiere 
intervenir en la realizacion misma 
del film y dar su veto ya sea en el 
dialogo, como en el montaje, etc. 
Por otra parte, frente a la cama- 
ra. quiere mantenerse slempre 

Este gesto resulta muy simphtl- DE ORQUESTA. 

De nuevo se habla lntensamen- 
t e  de 10s amores de Greta Garb0 
y Stokowski, y tanto se comenta 
aauello de “la estrella Y el direc- 
to- de orquesta” que bien suena co- 
mo d titulo de una vieja novela 
sentimental. La pareja ha reser- 
vado pasajes para hacer un viaje 
a Suecia en mayo proximo, donde 
Stokoa‘ski dirigira una serie de 
conciertos. 

La gente se pregunta en Holly- 
wood si &e viaie no dara ocasion 
a una m a .  pen5 ya son muchos las 
que afirman que Stokowski y Gre- 
ta  se casaron secretamente haee 
ya mucho tiempo.. . 
UNA BUENA NOTICIA PARA LAS 

ADMIRADORAS DE BOYER. 
I 

De nuevo veremos a Charles BO- 
yer actuando en un medio de me- 
dicos y cirujanos. entre 10s inter- 
nos y jefoj de clinicas de un hos- 
oital. en la ueilcula ”L‘Heure du 
bestin”. (La Hora del Destino). 

JEAN GABIN QUIERE SER CEN! 
SOR. 

1 
La actividad que iIltimamente 

ha desplegado Jean Gabin en re- 

Charles Boyer. 

co, per< cuando se trata d? Duvi- 
vier, ya las cosas no andan tan 
bien. El autor de Carnet de baize 
sabe hacer 1% cwas solo, jno es 
cierto? 

* 
EN CHINA, EL CINE RESULTA 

ENCUBRIDOR DE CRIMENES. 

Mientras se daba en el Gran Tea- 
tro de Tientsin la pelicula Gun@, 
Din. un desconocido. aurovechando 
ei momento en que’en‘ la pantalla 
aparece una granizada de tiros 
que. gracias a1 cine sonoro, cobran 
una realidad macabra, en este ca- 
so. mat6 a balazos a Chen Lle-shin. 
conocido financista y director del 
Banco General de la Reserva; y a 
Charles Glauser. ingeniero suizo. 
No contenundose con esto. de16 
gravemente herido a1 spectadof 
ruso Talat Mansuroff, que trato 
de dar caza al asesino. 

Hasta ahora la sala ascura se 
habia prestado a com licdades 
m L  dukes, siendo el re?uglo de 
muchas parejss de enamorados. 
Der0 hoy el odio lo ha elegido ua- 
ra amparar un hecho sangaento. 

Jean Gabin. 



Relatar la historia de Artfstss UnIdas u waxr. cdn 
& piwpIedad. la hlstaria mhna de la c I n e m a w i a  
moderns. AI fomarse la manpatila ~ o m o  una Oganizacldn 
dlstrlbuldora Internaclonal. ham velnte af~as, la Industria 
cInematogr&fica dlb Un pas0 declslvo. j se P C d I I a  deck 
aue ariztlb a las uostrtmertas de una &oca. Inmediata- 
mente de urganlzsds. la nueva COmpaIila atrajo a su w w  
a Ias estrellas rnAs M a n t e s  del momento: Mary Pwr- 
ford Charles Chaalln v Dowlas Wlrbanks. corn admls- 
mo% iarnc&dIrecbr D: W. G;lffIbh Todos elim se;etirarun 
de dlversas compaW para fundar. el 17 de abrfl de 1919. 
la nueva organlzacldn. 

El primer0 en enulbezsr la cornpafala fuC McAdoo. 
aulen surlrld aue Oscar Prlce. su awdante. se hldera car- 
go de laprrsidends. Y asl rue; &ti presldlb por ceres de 
un ana las destinos de la comparila, siendo suoedido p r  
HImm Abrahims. qulen w U p 6  el cargo hasta su mwrte, 
en 1926. 

La nueva oDmDaRLa se organiz6 bajo un sLstema cornde- 
tamente dktmfo a1 conoddo hasfa entono%. es daclr. a agwl 
que ddm a 105 productores j dmrlbuldores la propledad del 
fllrn dando a las eswUas un salarIo 0 una Darflcloacldn 

flnancfar sua producclones. per0 reclbkndo las uttlldades 
nue a n t a  Iban s 10s directors. onno tarnblen una ~ l r t e  
l e  10s beneflclcB- que producla 'la agenda dlstrlbuido;a. 

Dez~ueS de 10s que ya h e m  n o e a d o .  10s prmerm 
en lncorporarx a esta nueva organlzacldn fwron Joseph 
M. Schenck. que durante sels af~m hsbia estado fllrnando 
Independlentemente las pelMas de Buster Keaton y de 
Norma j Constance Talmadge; Samuel Golduyn. Norma 
Talmadge. John BarrymGre. Gloria Swanson, Corine Grif- 
fith J varias otras destacadss estnllas. Lues0 Vemw que 
se ac?reean nombres como Norma Shearer. Rodolfo Va- 
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LA GRAN SUPERPRODUCCION QUE ESTRENA EL 

Teatro CENTRAL - H O Y  Martes 

' r ibfan e Isolda. protagonistar de una 
lnt igua epweya de mior. dcsafiarcn 
!a muerte antes de resienarse a la 

Antonio v Cleopetra.. guerrero ro- 
mano y reina egipcia, sacrifi:arcn 
gloria y ambici6n en was de I, 
r9nvencimic.ito de que habiail 
"NACIDO PARA AMARSE". 

Y en esta historia de amor 
moderno. dor seres reales. de 
came y hueso. pasaron par en- 
c m a  de tcdos 10s obsticulos 
que les oponia la vida diaria 
para alcanzar la felicidad. 

CAROLE 

LOMBARD 
JAMES 

STEWART 



esfepas was s ine  de marc0 a un 
gran film, que es una verdadera 
evocacion de la vieja Rusia zaris- 
l a  con sus campos cubiertos de 
nikve sus isbas la musica de sus 
b a l a l k i s  y sui hombres de tem- 
peramento ardoroso que tan bi?n 
sup0 pintar Fed& Dostoiewski. 
“Tamara la complaciente”, bllma- 
da en Francia, tiene, sin embargo, 
claro y patente el ambiente ruso. 
Un hombre encarnado por Victor 
Francen, ekuen t r a  en una l ~ b a  
solitaria a UM mujer, Tamara, una 
mujer de ojos en que brilla la pa- 
sion. €’or ella olvida a su novia, por 
ella mata a su amigo, por ella ve 
destruida para siempre su vida.. . 

Todas las cualidades de ese gran 
cine franc&, que ultimamente ha 
asombrado al mundo, se encierran 
en esta pelicula, tomada de la no- 
vela de George Andre-Cue1 y que 
cuenta ton  la intervenclon de as- 
tros tan destacadm como Victor 
Francen, Vera Korene, Colette Du- 
feuil. Regine Poncet. etc. 
Recluida en una casa solitadfa, 
Tamara con su sonrisa perversa 
y sus $os apasionados, logra des- 
viar a un hombre de su legitim0 
destiho. He ahi una sintesis de la 
impresionante pelicula francesa 
“Tamara la complaciente”, que es- 
trena el Teatro Real hoy en sus dos 

fiinciones. 





tarde 61 en compafiia de otros tres 
camaracias. se arrastraban Slgilo- "Mr. Fred Astake. 
samente en direccion a una PWUe- tidicos y contraprodmentes p r o  R. K. 0. Stuaos, 
fia ciudad francesa. HollYWood, California. 

De repente sienten encima de Paramount una chica -iay, que Q u e r h  md: 
sus cabezas kl mido de un avion 
en?migo, y, precipitadamente, Men- 
IOU y sus compaiiems se lanZan en 

LM proniisticas son siempre fa- 

ha aparecido entre el elenco'de la 

chica!--, que no podemos menos 
aue apostar que llegara a ser es- 
lrella. y de las m L  brillantes. Se . 

~ e m w  sabido que acaba usted de 
poner tenmino a su c o n b t o  con 

direccion a1 primer refugio que en- llama Patricia Morrison. (~oatimjs eh 1s WC 77). 



Viena. Es la noche del 24 de no- 
viembre de I934. . . 

Viena, la capital miLs alegrc de 
Europa en  otros dias; la ciudnd 
de 10s valses de las muchachas 
bonltas, de la’vida facil, esta ah>- 
ra da ier ta .  En la Kaertner Strss- 
se v en 10s alrededores de Stefans- 
dome, Ucnos otrora de musica. in- 
ces y risas, reina ahora el silen- 
cio y la obscuridad. No se oyen si- 
no los pasos de la patrulla de g:inr- 
dia del Heimwer. Per0 mientras 
Viena descansa sumerglda en esa 
muda penumbra, el palacio del 
Frincipe von Starhemberg deslum- 
bra y desborda de splendor, lujo 
y alegria. Los violincs susurran la 
melodiosa dulzura del vals, las mu- 
jeres hermosas, envueltas en joyas 
y pieles, rien, bailan y hacen un 
despliegue de coqueteria y de se- 
duccion: 10s sirvientes. ataviados 
con libwas bordadas de oro. aca- 
rrean las bandejas llenas de’copas 
de champaiia; parece como si xe- 
sucitara el esDiritu de la antfaua 
Viena . . . 

Habia llegado a Viena &lo dos 
dias antes y no puedo olvidar 1 s  
angustiosa deDresl6n aue senti al 
m o r r e r  sus -calles muertas. Y. 
luego, gracias a la mediacion del 
profesor Clemens Krauss. famoso 

director de la Fllarm6nica Viene- ceder esta noche? Es el prlmer en- 
sa, fui invitado al balle en  el pala- cuentro oficlal entre el Rincipe 
cio del Princlpe von S t a r h m t s g .  von Starhemberg y Frltz Mandl, 

Llegamos m i s  blen tarde. La despuks de su dlsgusw. iTal vez 
concurrencla oarecia en extremo esta noche’sers. hktbrica! 

e Internacional. Reconoci a Drin- dulo: 
cipes y a nobles, per0 quien aba jo  
de inmediato mi mlrada fud Hedy 
Lamarr . 

En medlo de todas esas mujeres 
elegantemente ataviadas y carga- 
das de joyas, se destacaba ella que 
era, sin duda, la mAs hermosa y 
la m& Joven. Llevaba un vestido 
blanco cuya simpllcidad era real- 
mente una obra de arte, y un uni- 
co brlllante que, segtin supe des- 
PUPS. era de las m& grandes y pu- 
ros de Europa. Bailaba con un 
hombw mucho mayor que ella: un 
hombre alto, fuertc, de rasgos pro- 
nunciados: 

-?,Qui&n es ella? -preguntd a1 
joven dramaturgo, Ode6n von Hor- 
vath . 

Me apart6 unos pasos del grueso 
de la concurrencia Y me susurro: 

-?,Me quiere uskd hacer creer 
que no sabe quidn es ella? Es Hedy 
Kiesler. la famosa Hedy Kiesler, 
muler de Fritz Mandl. auc es el 
hombw que baila con ell;. 

Me qued.4 algo perplejo. Hibbia 
oido mencionar el nombre de He- 
dy Kfesler con respecto a la in- 
fortunada aparicion del film “Ecs- 
tasy”, per0 nadie en Europa po- 
dia dejar de conocer el de Fritz 
Mandl, duefio de la Hirtenberger 
Patronem-Fabrik. Mandl era uno 
de 10s cuatro rcycs mundiales de 
10s armamentos, junto con Sir Ba- 
sil Zaharoff, Schneider-Creuzot y 
Alfred Krupp. Entre 10s cuatro te- 
nian cl destino de todos en sus ma- 
nos. Mandl era el miLs joven de 
todos, poseia una fortuna fabulo- 
sa v era casado con Hedv Kiesler. 

I 
La belleza de 
Hedy Lamarr es 
el . factor q u e 
mas poderosa- 
mente ha con- 
tribuido a que 
la vida de la es- 
trella haya sido 
llenu de sinsa- 
bores y de lu- 
chas. Su rostro 
es considerado 
como uno de 10s 
mas bellos, no 
sdlo de Vicna.  
sin0 de toda la 
Europn. Se ha 
c a s a d o  reciBn 
con Gene Afar- 
key, d i r e c t o r  
cinematogrci.lico, 
y es de espetnr 
que logre ahora 
la paz  que tan- 

t o  ansia. 

-Mrc usted -me dijo HorvaLh, 
cogiendo fuertemenk mi brazo. 

El balle habia terminado y Mandl 
despu6s de incllnarse ante su mu- 
jer, subia lentamente la ancha es- 
calera. Su a n f i t r i h  le segula y, 
nunque la mhica  tocaba ahora un 
nuevo ritmo y la concurmncia pa- 
recia entregada por completo a la 
r k a  y al flirt, algo siniestro ffo- 
taba en  el ambicnte, una extraiia 
t e e o n  nerviosa, una curiosa em!- 
tacion apenas perceptible. 

Todo el mundo estaba pendiente 
de los dos hombres que habian su- 
bido WT la escalera e interiormen- 

. 

, 

te s ehac ia  cada uno In misma in- 
terrogacidn: 

-LA que htubrin subido? 
Era una pregunta torturante., . 
Consegui ser presentado a Hedy 

Kiesler obtuve de ella un baile. P-6 cansada. Advert1 que sus 
ojas brillantes y profundos no eran 
tan alegres como se veian a la dis- 
tancfa . 

S e n t e m o n o s  un momento - 
sugirl6. 

s610 entonces comprendi que su 
belleza suave y magniflca era  real- 
mente avasalladora cuando se mez- 
claba con el poderoso encanto de 
su mirada y de su voz. Parexa 
lngenua y aiectada al mismo tiem- 
PO, una tirana Internacional y una 
duke muchacha vienesa.. . 

Hablaznob de su p a d r e, Emil 





d ~ e  vera6 que 
ESO es 10s que 

pleriendo aregu 
wnaigue dm 
~cspuhs de ver 
wgurm de que 
pensadxi, wmo 
dar UQ poco a I 



Merle Oberoti 

Sonya Hentc. 
I 

, que hay que ayu- 
leea.. . F 



V e s t i d o  de 
baize e n  seda 
color orquiden, 
con lenteiuelas 
plateadas. Pale- 
t d  de 20170 pla- 
teado. 









1. Abrigo con canesti y adornos de piel para ni- 
iiita de 8 a 10 aiios. Botones de cor080 y h e h a  igual 

2. Abngo para el deporte Con mho botones en 
el delantero. Para I5 o 16 airos. Vueltas y bolslllos 
pespuntados. 





i 

L I G E R O S  
V E S T I D O S  
DE LANA PARA 
LLEVAR BAJO 
E L  A B R I G O  

1.  En este traje de  casaca de  la- 
a azul con flora estampadas, se 
? el adorno e n  I a s  mangas. blusa 
n gran nudo de seda anrl y blan- 

liofada, de g h e r o  para cami- 

2. Un traje muy  elegante color 
canela e n  crepe de lana. El  delan- 
t m o  de la chaqueta Y putios en 
sesgos o alforurs pequefias. Cuello 
militar. Botones d e  fantasia. 

3. En franela de luna color es- 
pliego blanco y negro a cuadrm 
es este vestfdo con cortes en pun-  
ta.  Pata sobrepuesta y adornada 

' con pequetios botones. 

4. Muy sendllo es este vestido 
de jersey color espliego. Corbata 
anudada y abrochada con dos bo- 
tones. 

5. vestido e n  lanu negra adorns- 
do con vueltas y jabot de piqud de 
seda. Tablones pespuntados con 
seda blanca y negra. Hace la silue- 
t a  m u y  delgada. 

6. M o d e m  linea tiene este ves- 
tido princesa, color &ut ciruela. 
e n  lanu crepe. 'LIma u n  plastron 
t e m i n a d o  e n  punta imitando cha- 
leco, adomos de botones. 

7. Sencillo vestido de casaca e n  
lanu crepe negra con adornos d e  
pigut? de seda para las matianas; 
es un uestido m u y  simpdtico. , 

8. Vestido de .noaedad de dos g6- 
neros combfnados,  en lana gris 
perla y l a m  listada w l  celeste, 
gris y blanco. 

9. LOS recogidos del delantero de 
za chapveta e n  este oestrcro son to- 
do el adorno. Bolsillo de fo rm 0ri- 
ginal. En lanu moteada color azul 
espliego. CueUo de pfqud blanco. 





4. PequetZcrs puntas de  foca adornan este 
abrfgo de luna o tercfopelo ami. BoIsUios 
pespuptados redondeados en 10s dngulos. 
Botones forma aceituna color de  la ptel. 
Cfnturdn de  ghero .  

. 2. Dos pietas en WseV c o b  blanco. Fat- 
da con tabldn; la chaqueta corn0 Palet6 
cerrado borde con borde con botones de eo- 
 eras. Canesli redondo pespuntado. 



amuza verde. Vueltas gran- 
dan un chic indiscutible. 

tarde en luna o terciope- 

~a falda acampan 
L 



noche de &versos estilos, QUe des- 
de h k i a  un tiempo habian sido 
desplazados rn 10s boleros, cha- 
qiietas y capas de lel. Una nota 
tipica de la  mods 81 momenta 
el empleo, en esta clase de abrl- 
gos, aun en los de m b  reflnada 
eiegancia. de telas de lana que Pw- 
sentan la aparlencia suntuass. de 
10s terclopelos y lambs. En &U- 
nos modelos tal condlcl6n provie- 
ne del complemento de pieles Y 
bordados que 10s adornan; p ro ,  
en general, la calldad de la  
es, lntrilwcamente, rlca y h e m o -  
sa  destac4ndose por la belleza de 
sib colorldm. S o b d e n  los W- 
lours de lana rubi y otros flnos 
pafios suaves como terciopelos de 

’naman la atencidn asimismo 
10s duvetyns dellcadllmos. de bfi.- 
llante P lntenso color rosa. o a cua- 
dros cilestes y rojo borgoiia. 

Se usan, adem&, el terClOPe10 I 
el sat& grueso del t l w  empleado 
Dara za~stos: el sat6n arsneado 

10s s a k e s  rayonne con Srillo se- 
mejante al de 10s metales brufil- 
dos; y tamblen 10s Inoar& lamha-  
dos J! cierto gros-grain albena & 
aspect0 sumamente luloso, fabfi- 
cad0 con un materlal muy consis- 
tente. Tan grande como la variedad de 

10s vestidas es la diversidad de los 
nuevos abrlgos que les sirven de 
complemento. Debldo a sus an- 
chas faldas y a sus mangas volu- 
mlnosas. 10s trajes para la noche. 
de sat& o moare, exigen c6modss 
capas o paletoes de cork muy 
ampllo. Por csta ru(m pmalecen 
en la actualldrld tales estllas. MO- 
LYNEUX colwa grandes capas so- 
bre sus modelos. MAINBOCHER 
presenta un tapado de forma tan 
suelta que puede usarse sobre cual- 
quler trale. Tanto LANVIN como 
SCHIAPARI%LI componen capas 
de cork sastre en la parte supe- 
rior. per0 con la suflclente ampli- 
tud hacla el ruedo, como para qu.2 
puedan ser usadas sobre las ves- 
tldos de fah-las anchas y abundan- 
tes. El abrlgo con plel, para la no- 
che, ldeado por MAINBOCHER se 
transforms ficllmente. su prdfu- 
sa falda de satbn gruesa es pasti- 
za y puede separaru: de la parte 
alta del tapado, quedando llbre la 
chaqueta alustada que asi puede 
emplea.rse, Indktihtamknte: ccmo 
complemento de trales dlurnos o 
noctur??. 

Las chaquetas son unteramente 
de lenkluelas de color, o si son de 
1anllla -alga muy modern- se 
oman con tlras de lente]u&. 
CIertas capas de sat& blanco ~e 
bordan con lenteluelas o cuentas 
doradas . 

Uno d e  los modelos m b  notables 
spe he *to es de “crepe” pris, muy 
a lu t ado  hasta la rodilla d&e 
donde sc abre con amplltud exa- 
gerada , 

OtrO bell0 modelo es de cresMn 
negro. de exote alto “drapeado” y 
m n g a s  c o r k ;  una franja borda- 
d %  de caentas cubre todo el largo 
del delantero. 

El “marqulsetk” z combina mu- 
i’ho con el “chlffon”. ya sea en un 
suave tono grl&o o en ‘*char- 
t r e w ” .  
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HEDY -LAMARR 

IContfnuacidn) 

y su madre perdieron hasta el 61- 
timo centavo, pero la muchacha 
era valiente. Acepth un trabajo 
como dact i lwafa,  per0 era dema- 
siado bonita como para trabalar 
en una oficina. Usted sa& lo que 
quiero decir. Finalmente. por in- 
termedio de un viejo amigo de 1.1 
familia. conslgulo un trabajo en 
la Sascha Film Studios. Y alli fue 
donde Gustav Machaty 118 descu- 
brio. 

Despuk de una pequekia pausa. 
HONath. continuo: 

S i .  61 fu4 el primero en cam- 
Drender 12s posibilidades de HedY 
Kiesler. Durante akios habia a- 
tado proyectando un gran film. Sll 
obra maestra, y no la habia Co- 
menzado por no encontrar la es- 
trella que necesitaba. Apenss la 
vio comprendio que era  la  mufer 
q w  buscaba, pero tenia que espe- 
rar naturalmente. que ells adqui- 
rieia experiencla. Pidio en tonas  
a varlos directores cineMatogr$f- 
cos que la dejaran actuar en  dlfe- 
rentes peliculas y despuQ que hu- 
ba ganado lo que la gente 1lam;i 
“t6cnica cinematografica”. Machat? 
empezi, su gran obra. Era un f i lm 
supermoderno sobre una m,ucha- 
cha pobre y bonita que casa coli 
un hombre viejo. feo y r im.  Trn- 
bajando con actores desconocidos 
y con Hedy Kiesler wmo estrells. 
Machaty termino a1 fin su peliCU- 
la que liaano “Sinfonia de amor”. 
primero. y que luego se him w- 
nodda bajo el nombre de “Ecstasy“. 

Horvath guard6 silencio. De la 
calle silenciosa subia el ruldo dr 
pisadas. Mi& hacia arriba. Desde 
el sitio en que estabamos veiamm 
uns  lua solitaria en el piso nds 
alto. Alli conferenciaban el Prin- 
cipe Starhemberg y Fritz Mandl. 
icu& seria el resultado? Algo si- 
niestro flotaba en  el aire. Todm 
sabian que Mandl conseguia cuan- 
to deseaba ... Con ,una empcion.  
p e d  mnriendo. Cuando bfandl 
cas51 l a  estrella de “EatssJr”. bath 
de comprar todas 10s negativos que 
se habian toanado del film. Ma- 
chaty se las vendi6,. per0 apare- 
cieron nuevos en Tduo. o e n  Aus- 
t.ralia, o en Roma; Mandl Siguio 
comprando. No queria que su mu- 
Jer aparedere desnuda ante loa 
ojos del p*Uco. Munf6 compran- 
do finalmente el original en una 
rmma fabulosa de dinero. 

--gPor qut5 film6 de.- 
pub de todo? -prwCe a mi 
amigo. 

*reo que a.penas se la puede 
certsurar por ello -me rep-. 
El f i h  es una ubra de arte pur0 
J no ere0 que nadle, ni rnuoho me- 
nos Hedy. pudiera sospechar que 
lo consideraban “uemidmo”. La 

“Mi s e c r e t 0  
de un c u t i s  

tentador 
. . . Crema 

invisi bl e 
Dogellen 

Crema de Bellezo - Vivo1on.e __ Cremo Invisible 
Aceile pora Limpior e l  Cutis 





iGRATlS PARA USTED, SEAORA! 
En lor pates de 10% Crcmor de belkro “VANKA” 
encontroro ustcd mor ”tichas” numerodor; prerentc 
cuolquicro de ellos 01 Departomento de Propagondo 
de LABORATORIOS RECALCINE, Sonto Isabel 362. 

re le cntreqoro. a ercogcr, uno de 10s magnificos 
regolor que ilustron Io prcrcntc pbgino. - Y con 
10 c o p  de cartan dc lar mismm Crcmor pucdc to- 
mar parte cn el Concurso “A LA CAZA DEL ZO- 
R R O ,  ourpiciado por est0 rerirto y con 70 MIL 
PESOS EN PREMIOS Lor Cmmm de bellczo 
”VANKA” Io haccn mor hcrmora, IC arrcglm IU 
cor0 y IC odornon su ‘toilette” 
Entoncer, &e solo: Crernar de bcllcro. 

V A N K A  

C R E M A S  D E  B E L L E Z A ,  P A R L  EL D I A  Y P A R A  L A  NOCHt 

.y tome parte en e /  concurso: “A LA CAZA DEL ZORRO”. Vea la pBg ..... 



I I- -. 

HBDP LAMARR 

(CONTINUACION) 

tiempo. Per0 el v a n  Max acaba 
de empaar a dirIgir la n m a  pe- 
licula “The Wear Sex” (“El sex0 
dgbil”) y bien, porque qulsiera be- 
neficiarse can la publicidad de He- 
dy, o porque quiso darle una ppor- 
tunidad para que demostrase e l  
phblico que era una estrella de 
verdad, le 616 una pequeiia actua- 
ci6n. Gracias a eso el film se hi- 
m semcional .  Ella em& a via- 
jar de Berlin a Viena. Entre las 
films que dl6 esos aiias, reeuerdo 
“Private Lifes” (“Vidas privadas”) , 
y ‘The Trunks of Mr. 0. F.”. Des- 
p u b  vino su matrimonlo. F’U~ una 

wincfdencia e x t r ~  y c u r i a .  
LRecuerda u s t e d  la historia de 
“Ecstasy”? icomprende por qUe le 
llamo colncidencia? ,Desde que se 
efectu6 la boda, Hedy Mandl ha 
participado en lo m b  brillante de 
la sociedad internacional. Si un 
n m l l s t a  escribiera su vlda, lo ta- 
charian de fant&tico, inverosimil ... 

Horvabh apreM c o n  vlolencia 
mi brazo. Mire a t raves  del cristd 
de 1a.ventana y vi que el Princl- 
pe von Starhemberg y Mandl ba- 
jaban del brazo por la amplia es- 
calera. Hedy Kiesler abandon6 a 
su compafrzro de baile y se acerc6 
a su marido. Inlciaron juntos el 
nuevo vals. Adverti que el susu- 
r i S K a l g o  a su oido. 

Si. tu6 una noche trascendental 
aquella transcurrida en el palacio 
del principe. Hoy. mediante docu- 

mentas politicos, sabemm pue en  
esa wasion, el 23 de noviembre de 
1934, Starhemberg y Mandl Ilelga- 
ron a un acuerdo por el cual este 
12-0 pranetia suplir ai principe 
de los armamentos suficientes co- 
mo para derrocar a Dollfuss. En 
esa noche se colocaron las cimien- 
tos que terminaron con 10s acon- 
tedmkntos tr&lcos que inlcia la 
muerte del Canciller Dollfuss y que 
llev6, finadmente, a la extermina- 
cion del orgulloso imperio austria- 
co . 

Ham solo unos cuantcs aiios, pe- 
ro el sueiio termino mucho tiempo 
a t r b . .  El Ganubio Azul se ti86 de 
rolo con ssngre y lsgrlmas.. . 

S I 0  una permna -cap6 del des- 
pertar en la mafima gris: 

Hedy Lamarr. 

Su Sangre Sin Yodo 
Lo mantiene palido, debil, gastado y macilento! 

poco tlempo. 
Las desclybrknleotaa aSambr0- 

MIS en la alimmntacl6n demues- 
tran que RS pellgraso cumdo le 
r d t a  yo30 asmlable  a la sib- 
dulo vital que regu’a 01 rnetnbo- 
Iismo. el pmceso medlante el 
cual el organisno renueva cons- 
tantemente su resIsC?ncIa. BU 
fublza nerviacz y su Mer mus- 
cular. Entonces. el orsaiiismo no 
rcnueva I u s  telldos on forma 
xpropinda. no pue3c coutrnrres- 
tiw r6pMmnente la fntip. deja 
de fonnar sangre puJalXe. roJa Y 
rkn. la r d t e n c h  contra lab en- 
1hmedn3a est6 at minimo J ar 
ud qugia m&s o nienos nsotarlo. 
No hay mllmento que le npove- 
rhe. pa gu orgnnisno psi. c3- 
si sln ser utl lbdo.  

In glmnduln ~ ~ l i l a d m .  del 
metnbolismo tlene mle tpncr ,<&. Viene de nfuein. porque 
nn lo produce: su mllhTe 10 Rb- 
wrbe y lo eiparce en ins ::Iiindu- 
IRS vitnles que lo neces1Lm. 

- 
Forme uskd sangre roja y rica, y adquiera nueva 

resistencia y energla con el nuevo concentrado mineral 
del mar. rico en la forma nueva de YODO NATURAL: 

En -0 el mundo se nota hoy 
una dii~flclencia de‘ yodo- en la 
sangre de hombre3 I mujereS. 
que ha aumentado .en. forma 
alarrnente. debido $ :as costurn- 
bres de eoclna y rlda mudernas. 
Ham muy pom que la Liga de 
Nadones hizo pub:lco que ml- 
llonrs y mMlaes de personas no 
Lnqinren suflclenbe yodo en sus 
sllmentos y que 1n~deflcicii:ln de 
yodo constltuw el problema sn- 
nitarlo que mule re  urgenb? so- 
lucl6n y el mAs IrnpGrmnte de 
Mar 
El nsumbroso eonoentrado 

mod.Tno de 1030 mlnerxl del 
m u .  Kelpamnlt. ntazn In cnu- 
sa mlsmn de su snn.ge de.bil. 
pAlIda y su snlud enfemiza y 
.qotnda. tndo con ;in prweso 
natural d? 2 on 1. Prl:nero. es la 
fmntc m e  hR de TODO ALL 
MEN?ICIO NATURAT. :ire tan- 
to necedtsn Ins - ’ !a!ns qne 
regulnn el metnbo’ .I:>. a1 pro- 
ceso de regenernrim y rrnovn- 
clon del cuerpo. Segundo. contie- 
ne una abundunte cnnfinaj de 
niinernles de ficil wimilnci6n. 
que c.stImUlnii 12s glnn3ulns 
dlhvstivns. I n s  qite ii su rez pro- 
ducen lo; Jupua que le perrniten 

mo. -& irccocn’te que se s ~ ~ n t a  
usted COY rncja nptkto y de 
meJor aspect0 nun despuh de 
la plmern semnna. Sc sienta y 
d*.X?ne usted 100‘; niejor. ad- 
quiere 11118 resistencia como ja- 
mpS ha tclildo y sc cnfrent8 ils- 
ted 8 In vidn cnn rnersia y lleno 
de animo. n Kelp.irnnlt cuesta 
poco y mt& rn ventn en Ddar 
las bucnns Fnmncins. 

PARA TENER SANGRE R01.4. 
V I  GO R Y RESISTEN CIA 

Reoresentan tes: 
A R D l T l  8 C O R R Y  
MONEDA 643 .- SANTIAGO 
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PEQUESA EVOC.4CION 

Por machos aiio3 que 
viva, creo que nunca  se 
borrara  de mi memoria 
el tr iste recuerdo del 
presidio de Manthood, 
donde horas. dias y me- 
s s  t.an amargos t rans-  .’ 
currleron para  mi .  Para 
e!lo seria precis0 olvidar 
mi vida en tera ,  el hecho 
desgraciado que me ilc- 
v6 a suf r i r  duras conde- 
nas. y. sobre todo, la 
evasion memorable. Se- 
r ia  tambien menester 
olvidar n mis compafie- 
ros de celda y bien sa- 
ben ellos que nuestra  
fuga nos nnio para toda 
la  exfstencia. 

Ahora. dc6mo dejar  
de pensar en  Emma,  y 

con extrafio fuego a1 mi- 
r a rme?  jAh! iCuanto 
haga por a le jar lm de mi 
memorla seri en vano! E L  A U T O R  
Bien io se. Apenas bajo 
lar p ~ r p z d o s  mis mi- Escritor cliileno nncido e n  1Y07. f i n  V!fbltcado 
radas caell fuera de lo entre olros. 10s sigmentPs libros: “La NfAc d e  !fi 

Prision” y “Luces e n  In Isla”. ciieiitos: “Vla je  (It que me me Sueilo”, prosns: “Baimaceda, yolittco roninlltlco” 
aparece su figura y su- biogrnfia noorlndn, 
f r o  horribleniente. NO ,rovela. Entre 1934 3, 1937 tiiojd por Eiirnpa !I n sit 122. Wllse en 
es s610 una  pena de regreso edit6 ~n libro sobre la guerrn cti :;.<!)nTln. a cti!n?lir ! afos  a que fu  amor.  creedme. Ei amor 

do.  Dos vece; sc va o .w disuelve en el 
rcn cuando y fondo d e  uno mismo. Y 

yo comprendo que las r e l a c i o n s  que m?.uniernn 
con .Rquella mujer  e n  excepcicna1-s circunstan- 
cias de mi vida, siempre t raerdn a mi corazon :a 
sombra de un remordimiento.  
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me habia sido a r reba tada .  Pero !a CkTCe3 do 
Manthood fluedaba muy iejana.  m:lp lejana de 
toda libertad.  Ya s610 era  yo el pcw?dor de la  
rortwrr rt i ,  iin adif is  defi1:itiy-o n tcdo 10 oue 

go el morncnw t.11 qut 
a ser cumplida, era  II 
el cielo t ransparente  

AL PRESIDIO DE MANTHO0 

La noche que fracas6 en mi segun 
de fuga, ios verdugos decidieron trasl  
presidio de Manthood. Recuerdo que c 
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bertarse de PII envoltu- 
ra de carne.  Xsi. eztera-  
mente moiido. fue c6mo 
!iegue a la fsmosa cfu- 
cel de Manthcod. roitsi- 
derada corno la nxis 
cruei del pais. Era alli 
cionde llevaban x ios in-  
corregibles, a !os bandi- 
dos. R 10s RIBS sanguina-  
rias asesinos. . . 

No me olviilo tampoco 
de que apenas me quita- 
rcn !as cadenas. fui lan- 
zido a u t i  hdme?o c a -  
labozo cubierto de sucia 
paja .  Cumdo la rcja de 
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afuera mi i i l t ixa  espe- 
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acci6n. A mi y a mis compafieros de celda. cinco 
hombres de los cuales mAs tarde hablare ,  nos con- 
duclan, cada manana ,  a un inmenso patio de tie- 
rra. Formabamos par te  de la  dotacibn que se  ha -  
bia destinado a construir una  piscina. Altas mu- 
rallas rodeaban el patio, mural las  que de ningun 
modo podrian ayudar  a una  fuga .  Suponed que 
nlguien lograra llegar has t a  e l  extremo de ellas: 
detrhs, debajo mas  bien dicho, quedaba el m a r .  
Ahora bien, jc6mo ba jar  has t a  el mar?  Sal tando,  
direis vosotros. Imposible Saltar t re in ta  metros 
para  caer e n  las rocas. Si,  porque n i  siquiera e n  
eso habian dejado de pensar 10s malditos. La 
muralla estaba levantada sobre el acantilado. Dos 
., t res  penados que en  distintas ocasiones quisie- 
ron fugarse por ahi ,  no  alcanzaron a darse  cuen- 
t a  de que ese camino e r a  el camino de la muerte .  
Y si alguien logiaba descender hasta  el mar .  i p o r  
d6nde huir  que no lo alcanzaran las balas de 10s 
centinelas, que dia  y n w h e  velaban en sus case- 
tas, sobR la g ran  mural la?  LEn que embarcaci6n 
alejarse que no  le dieran c a m  las lanchas del 
presidio? No. Ten ta r  la  fuga por la  muralla ch!- 
?a. como la  llam6 un periodista, era empresa de 
.ocos. 

LOS COMPAftEROS DE CELDA 

Por aquellos d i m  una  afluencia extraordina-  
ria de presidiarios era  causa de que en cada celda 
r x t i e r a n  cuatro, seis y has t a  siete hombres.  Nos- 
o t r w  eramos seis. Teniamos que dormir amon- 
Lonados sobre unos lnmundos jergones de paja,  
..oportando olores que volvian el est6mag0, lu- 
chando en t re  la sombra contra  las ra tas  ham-  
Srientas que nos mordian 10s pies. iDiOs mlo! 
Afortunadamente nunca  habia  gozado yo de 
Srandes comodidades e n  la vida. de manera  que 
ese regimen no  me resultaba t a n  duro como a 
otros, como a John  Clevering, por ejemplo, uno 
de nuestra  celda. El dia t ranscurr ia  e n  el patio.  
Las barretas,  13s palas y 10s picos e ran  nuestros 
instrumentas  de t raba jo .  Si el enorme calor o el 
cansancio nos obligaban a abandonar  un momen- 
to las  faenas,  inmediatamente se acercaba Rock, 
el jefe de 10s vigilantes, un  canalla a quien ya 
ajustar ian las cuefitas de una  buena pufialada, 
y nos dejaba caer  sobre las espaldas 1 s  nueve 
lenguas de “el gato”. Por si no sabeis lo que es 
“el gato”, os dire que es un latigo con nueve co- 
rreas. en e l  extremo de cada uno  de las c u a l a  se  
ha aiiadido un trocito de plomo, que penetra  en 
las carnes .  Por donde pasa, “el gato” deja su 
Luella sangrienta .  

Me hervia la sangre cada vez que “el gato” 
cala en las espaldas de algdn compafiero. Yo era  
de ruda  contextura ,  y estaba. por o t ra  parte,  
habituado a fuertes trabajos.  Per0 Cleverlng, mi 
compaiiero de celda, que nunca  fue o t ra  cos8 que 
un muchacho debil y enfermizo, tenia  que sufrir  
muy a menudo las crueles caricias del 18tigo. Re- 
cuerdo que un  dia me levant6 rojo de ira,  dis- 
puesto a lanzarme con t r a  Rock, el maldito sar -  
gento.  Algunos presidiarios se  dieron cuenta  de 
mi acti tud,  y una  seiial de J immy Trover me de- 
tuvo. Sus ojos parecian decirme que esperara, 
que ya llegnria el momento . .  . Mi gesto que26 in- 
concluso, claro est&. 

Por la noche, una  vez que nos llevaron de 
nuevo a la celda, cuando ya n o  se oia otro iwnor  

que el mon6tono paseo del centinela por las bal- 
dosas del corredor, sen t i  que Trover se arrastra- 
ba hasta  mi jerg6n. 

-0ye -me dijo-. Eso est& muy bien, per0 
no hay  que hacerlo. Cuesta caro, j e h ?  Te  meten 
dos balas a1 cuerpo, sencillamente. Pero desde 
hoy eres de 10s nuestros.  que estarias dispues- 
to a hacer  pa ra  salir  de aqui? 

Yo, que comenzaba a dormirme, sen t i  que 
sus ultimas palabras caian en  mi coraz6n como 
una d u k e  melodia de promesas.  Me incorpore a 
medias y, estrechandole con fiebre la mano, mur-  
murk: 

-iTodo! 
-Bien. ya te iremos instruyendo. Por ahora 

de& saber  que 10s seis d e  es ta  celda huiremos. 
Afuera se t raba ja  por nosotros. 

- iPor  d6nde huiremos? -pregunt8 intere- 
sadfs.mo, y considerandome ya d e  la  expedici6n. 

-jCalla! B o  no  se  sabe todavia 4 j o  Tro- 
ver-. Aun hay  mucho que hablar .  

Y, t a n  silenciosamente como habia  venido, se 
march6.  

;Habra necesidad de deck que du ran te  la 
mayor par te  de la  noche pens6 e n  la evasi6n. ima- 
gine audaces y complejos planes de fuga y tuve 
sonrientes suexios con la d u k e  libertad? Desde el 
jergon, niis ojos, acostumbrados ya a l a  sombra,  
columbraban a los cinco compaiieros de la  celda 
N.0 17: a Trover, corpulento como u n  a t le ta ;  a 
Clevering. palido perennemente;  y a 10s otros tres 
presidiarios, un  mariner0 condenado por encabe- 
zar una  sublevaci6n a bordo de u n  barco mer- 
cante;  un ladr6n humilde, silencioso y abnega- 
do, y . .  . un w s i n o .  Si, un hombre a quien el 
duro regimen de la carcel habia  tornado de pie- 
d r a  el corazbn. LPor que estaba preso John  Cle- 
vering? Nunca lo supe.  En cuanto a mi, vale m& 
no decirlo. Muy a mcnudo sufro mucho a1 evocar 
10s hechos que me llevaron a vivir esa  du ra  e t apa  
de mi existencia. 

Emma apareci6 en mi vida cuando la ausen- 
cia de la libertad me dolla mas  que nuncn, 8 la 
desesperaci6n habia hecho de mi un  debil fm- 
tasma,  cuyos pasos tendian s610 a buscar el a i re  
calido de 10s que viven sin t rabas  n i  a taduras .  La 
fuga de que me hablara  una  noche J immy Trover 
no llevaba miras de realizarse j a m i s .  M u y . p o ~ a s  
veces, y s610 en  forma velada, 10s compafieros 
habian hecho alusi6n a la cosa. Os juro que ya 
estaba cansado de latigazos, ra tas ,  mugres y rejaa 
de fierro.  Las 01% golpeaban du ran te  todo el dia 
el acantilado, y ese m h o  rumor del m a r  e r a  co- 
mo una  invitaci6n a la  partida.  como una burla 
del destino a los presidiarios. iDios mio! Mi c0- 
raz6n estaba a punto de estallar.  Mas que nunca  
sent ia  el deseo de ver 10s campos libres, de na -  
vegar bajo el cielo. de llegar has t a  una  cnbaiia 
del bosque donde dos manecitas se  prendieron a 
mi el dia en que 10s verdugos me cogieron. Ha- 
blame propuesto a mi mismo un  plazo: dos meses. 
0 en dos meses estaba libre o una  tarde cualquie- 
r a  las emprenderia contra  10s vigilantes y ma ta -  
rla a alguno. para  que d e s p u k  me tumbaran  a 
balazos. Era ya el recurso supremo, el que h e  te- 
nido siempre como Iimite de toda desgracia. 
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A mediodia, las mujeres de la  carcel, diez o 
doce infelices que sufr ian nuestra misma suerte, 
nos distribuian el pan,  miis duro que las piedras 
contra 1BS cuales debiamos arremeter. Bien sabe 
Dios que ellas hubieran querido darnos otra cosa. 

Una mafiiana, cuando habian tocado la cam- 
pana del a lmueno,  arroj6 a tierra la picota y 
me sent6 a esperar la  comida. El sol caia verti- 
calmente sobre el patio. Sudoroso, jadeante, del8 
que mi f ren te  buscara descanso entre  mis manos. 
Poco a Poco fu l  sintiendo que la cabeza me pe- 
saba cada vez menos, que el calor se  desvanecia 
y luego no supe ya de mi, hasta  que u n  chorro 
de agua fresca sobre la frente me hizo volver a 
la vida. Una mujer  es taba inclinada sobre mi, 
solicitamente. Nunca habia pensado que e n  tan  
horrible carcel se  hal lara  una mujer t a n  bella: 
ella no  despegaba sus negros y brillantes ojos de 
10s mios. Uno de sus brazos rocleaba mi cuello, 
maternalmente.  No s6 por que entonces no me 
puse a llorar: jhacia tan to  tiempo que no  sabia 
de unas caricias semejantes! 

Per0 estaba a c r i t o  que ese placer iba a du-  
ra r  muy poco. El maldito sargento Rock, al per- 
cibir la escena, se acerc6 hasta  nosotros y de un 
puntapi8 separ6 a la  mujer de mi lado. Per0 ella 
cogi6 u n  pan y humildemente volvi6 para  dkr-  
melo. Luego, en  el miserable plato de hojalata 
que llevaba colgado a mi cintura, de16 una ra- 
ci6n de comida. A1 alejarse, su dulce y cariaosa 
mirada me sigui6, gued6 a1 lado mio, flotando 
como una  canci6n. 

Desde ese dia fu6 ella quien me 616 lca all- 
mentos a la hora del trabajo y una suerte de re- 
laciones se tendi6 entre  nosotros. Una vez. sin 
pensar bien en lo que hacia, le dije que la amaba, 
y ella sonri6. Luego le escribi en  un papel varias 
tonterias que contest6 a la  manana  siguiente, di- 
c i h d o m e  s u  sentimientos y su nombre: Emma.  

Desde ese dia la  desaperaci6n se alej6 de mi. 

EL NUEVO COMPARERO 

Afuera se t rabafaba por nosotros.. . 
Todo lo que me hizo meditar esa frase que 

una noche Jimmy Trover me lanz6 a1 rostro, co- 
mo una caricia. Eso y la grata  presencia de Em- 
ma, con quien ya habia Iogrado comunicarme. 
fueron para mi poderosos alicientes en el duro 
cautiverio. Si no hubiera sido por ellos, no  s6 c6- 
mo habria  soportado esos dias obscuros, encerra- 
do entre  las murallas de la  prisi6n de Manthood, 
murallas tristes como el acero; como el acero, 
grises y fr ia j ;  10s latigazos que caian a cada ra- 
to e n  las espaldas, el aire marino acaricikndome 
la frente con SII olor de libertad. y ese deseo de 
volar, de perderse e n  el viento, de ser libre como 
!os pajaros.. . 

Una noche nos lleg6 un nuevo compaiiero de 
celda. Cay6 en el calabozo 17 como un  fardo, so- 
bre el duro pavimento de piedra, tal  como habfa 
caido yo. iY ese infeliz no tenia ni siquiera jer-  
gones miserables como 10s nUestrOS! 

[Cosa rara! Por aquella noche no  se quej6. 
Pem a la maflana siguiente la  celda estuvo llena 
de sus lamentos. Era lo mismo que 10s perros 
atados, que lloran su libertad perdida. Entr6 el 
vigilante y le propin6 un  puntapi6 en el est6ma- 
go, con lo cual el pobre tuvo que callar, aun  
cuando para  desahogarse e s  seguro que hubiera 

... 
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gritado de dolor. Asi pasaban las cosas en Mant- 
hmrl 

Cuando el guardian se  hubo marchado. nues- 
tro nuevo compafiero comenz6 a lanzar locas im- 
precaciones, que afortunadamente no fueron es- 
cuchadas por nadie de afuera .  Dijo que en  Mant- 
hood todos eramos un hato de perros, los carce- 
leros y nosotros. 

Jimmy se abalanz6 sobre 81 y lo cogi6 por 10s 
hombros con sus f6rreos brazos. 

-iQu6 dices, infeliz? 
--Que todos vosotros SOIS unos perros ya que 

os dejhis pisotear. 
-;Vaya! LY tu?  
- L Y O ?  
--si ... 
-iTe figuras i m b h i l  que voy a quedanne 

tranquilo? Pues t e  juro que huir6 de aqui o me 
hare  ma ta r .  No, yo no soporto esto. 

Entonces oi el murmullo de una  pregunta he- 
cha en voz baja, la misma que una  noche acarici6 
dulcemente mi sueno. Trover hablaba. 

- ~ Q u 6  estarias dkpuesto a h a w r  para  salir 
de Manthood? 

La respuesta fu8 igual que la mfa, brusca, de- 
finitiva, irreflexiva: 

-;Todo! 
Jimmy se aproxim6 a 61 y despu6s de cer- 

ciorarse de que ningdn carcelero escuchaba afue- 
ra ,  le habl6 a1 oido. Sin oirlas, supe las palabras 
que se  habian cruzado. Luego resplandeci6 el ros- 
tro del nuevo presidiario, como si hubiera bebido 
un maravilloso licor de brujeria. Era el ansia de 
la  libertad, un ensueiio que le aproximaba por un 
minuto la san ta  libertad, nuestro fantasma bien- 
hechor, man ja r  mas apetecido que 10s dulces cuer- 
pos de 1 s  virgenes. 

PARENTESIS DE UN HOMBRE 

Y habfa que permanecer asI, con 10s ojm 
puestos en el correr de 10s dfas, con la  mirada 
intentando horadar el color del porvenir o con el 
recuerdo vagando en las viejas horas de la li- 
ber tad.  

Una casa en el bosque, lejos de todo bullicio, 
abierta a1 viento musical y a 10s olores del campo. 
rodeada de Arboles coposos, anillada por un ester0 
donde el pequeiio Boby se bafiaba. Es cierto que 
ya no me quedaba mas que el en  el mundo, desde 
que la traici6n vino a herir mi vida. Per0 con 81 
era  feliz. ;El pobre. el inocente! Yo miraba sus 
ojos demasiado grandes para  su  rostro de flor Y 
me preguntaba si estaria grabada a1 fondo de 
ellos la figura lejana de la madre.  Tocaba su sua- 
ve pie1 de terciopelo pensando si por acaso no le 
faltaria el carifio de otras blancas manos. que 
habrian podido coger para  siempre la felicidad 
y que la dejaron escapar. 

En fin, aquello ya habfa pasado y una rapida 
fuga libr6me en un  principio de las persecuciones 
de la justicia. Per0 todo habia terminado al fin 
y a1 cabo.. . 

iQu6 seria entretanto de mi hijo, perdido en  
el bosque? Yo no  s6 si mis compafieros lo reco- 
gerlan. Mientras habit6 el refugio d e  10s arboles 
yo fui siempre un  leiiador hospitalario y ellos se 
declan mis amigos. Juntas  ibamos a la  faena de 
la lefia y juntos  beblamos, a la caida de la noche, 
el ron. sentados a la puerta de mi  cabaiia. Al 
chic0 lo acariciaban a menudo. 



__. .. .... ,. . . ... . . . _ _  -.-. _ _ _  .. 

I R E S E R V E  S U  E J E M P L A R  I 
SIEMPRE: $ 2.- 

I EhlPRESA EDITOR/? Z I G Z A G  

-Bobj -le decian--, i qv6  oficio vas a te -  
n f r  cuando seas hombre? 

Boby me miraba an tes  de responder. Luego 
sils ojos iban has t a  el hacha  en reposo, apoyada 
en  u n  Irrbol, y decia: 

-iSer& leRador! 
-iBravo! -gritaban 1 0 s  muchachos,  cele- 

brando la  respuesta del chic3 con Krandes riso- 
tadas .  P luego hablkbamos de otras  c o s s .  Gran  
cuidado t u r e  yo de ocultarles siempre mi verda- 
d e r a  s i tuaci6n.  Nada les dije de mis antiguos t r a -  
bajos e n  la bahia  ni de mi existencia rota  por la 
traici6n. < P a r a  que? Ninguna fa l ta  hacia  que lo 
supieran.  Sin embargo, el dia que 10s gendarmes 
me plantaron SII mano sobre el hombro deben 
haberse dado cuenta  de todo. 

Habia un largo puente  sobre e! rio y 10s le- 
i iadows fueron a s i tuarse  en el paia verme pasnr. 
abat ido,  decaido, en t re  dos guardias arnindos. To- 
das me sa ludaron .  Iba yo a hablar les  de Boby, 
que estaba dormido en  su  camita ,  per0 mis apren-  
hensores no  me lo permit ieron.  Ahi quedaba, 
pues, el niilo. abandonado a s u  destino. en t re  10s 
drboles solemnes del bosque, como un  falucho en  
:a niebla.  Nadie me asegui-aba que no habria  d e  
llevar una  vida de m i x r i a ,  a1 quedarse sin padre 
e:i l a  misma forma violenta en que .w que46 sin 
madre .  

Acaso a n t e  el rostro d e  Emma y a n t e  sus ojos 
lienos de bondad a1 mirarme,  sen t i  yo el s a l t 0  
de los recuerdos. Ella habria  sido, sin duda,  una  
b w n a  madre  pa ra  Boby. 

LA TRAICION 

Afuera se t r aba jaba  por nosotros. Era ver - 
dad. J immy Trover n o  xne habbla mentido la  noche  
qne  m e  j u n t 6  a la  causa de 10s c o m p a i l e r a  de la  
celda ndmero  17. 

Yo lo crei cuando tuve u n a  prueba segura.  
Par=  aue  John  Clevering estaba en  el  presidio 

razones politicas. F'ero, i p o r  
b i an  llevado a Manthood?  Por 
e en  la  Bastilla h a b f a  muchos 

inacentes. La politica, el obscuro f a n t a s m a .  Y asi 
como poderosos enemigos le hicieron caer, amigos 
p o d e r w ,  tambikn. preparaban a fue ra  su evasi6n. 
U n  ciia aparecieron t res  revolveres en  la  celda 17. 
;.Coma? Nunca quiso decirmelo Trover .  Per0 e r a  
induciable que nlguien se  preociipaba de nuestra  
situaci0n. Las armas fueron escondidas en t re  la 
inmnnda  pajn de 10s camastros .  Precauci6n in- 
G i i l ,  por o t r a  par te :  dos horas  inas ta rde  el s a r -  
gento Rock se hacia  abrir  l a  puerta  de nuestra  
celda y verifica'oa un  niinucioso x g i s t r o ,  termi-  
nando por encon t ra r  10s flamant,es rcv6lveres, lle- 
gados por a r t e  de niagia. 

-iAh! --3ijo con fiewza-. Veo que entonces 
eran exactos 10s rumores .  LPensaban amotinarse  
ics perros? 

P comenzo a repar t i r  puntapies  en t re  nos- 
otros. 

Un hecho me choc6 en ese instante:  J immy 
Trover soportaba sin chis tar  10s golges tie Rock, 
que caian du ra  y sonoran ienk  sobre su espalda.  
;Que niiraba? Segui el caniino de sus ojos, has t a  
llegar a nuestro nuevo compaiiero, aquel que a SII 
arribo nos t ra t6  de liato de perros .  

Cuando el maldito gendarme se  hubo cansa -  
do de f!agelarnos, salio. despues de j u r a r  que a,l d i a  
siguiente n a  verianios cara  a cara  con 10s jefes. 
La ceida contin116 obscura y s i lencima.  S610 cada  
tres o cuatro niinutos se escuchaba el  rumor  d e  
10s pasos del centinela de guardia  e n  el corredor .  

Oi murrnu!los e n  el calabozo. Trover, Ciever- 
ing y 10s d c m h  tomaban sus medidas.  

-Lo primcro -dijo Jimmy- es acaba r  con 
el que nos h a  t ra ic ionado.  

-Pero, jcomo vamos a saber  quien es? 
Era el nuevo compaiiero, quien, por prlmera 

vez en aquella noche, dejaba oir  SII voz. Y hab ia  
nlgo raro,  d e  inseguro en  esa voz. 

-6Quien es? LQuieres t u  sabe r  quien es? -le 
pregunt6 Trover .  

--Naturalmente. 
-Afira -respondi6 nuestro compafierc-. 

Uno quiere saber  una  cosa cuando la ignora, d rer -  
dad? Y til no  ignoras quien h a  dado  cuenta  d e  
la aparlcidn de 10s rev6lrcres. Yo t.anibien lo  se 
perfectamente.  Se t r a t a  de u n  espia que 10s ver- 
dugos h a n  introducido aqui pa ra  que nos delate. 
porque ya x sospechaba de nosotros. 

-CY q u i h  es ese? 
-iEres tu! 
Me dl cuenta  de que el acusado queria  retro- 

ceder .  Per0 no t,uvo t iempo d e  hacerlo: dos m a -  
nos se afer ra ron  a su ga rgan ta  y no  sol taron la 
presa has t a  que e n  la  obscuridad y en el silencio 
dej6 de oirse s u  respiraci6n jadeante .  

-Este perro - d i j o  Trover- sabia m a s  de lo 
necesario. Si lo dejgbamos vivo nos habria  de- 
la tado y adi6s la l ibertad.  

Nadie d i jo  n a d a .  
-As& por lo menos -continu6 el  valiente 

Jimmy-, os podreis salvar  vosotros. A mi m e  
ahorcarIrn. A1 fin y a1 cab0 es una  manera  de 
t.erminar como cualquiera o t r a  . 

En SII voz n o  se notaba n lnguna  inflexibn de 
angus t ia .  

Lleg6 la  palida mafiana que todos esperhbn- 
mos con  u n  ans ia  indescriptible. Si 1- verdugos 
se llevaban a J lmmy Trover pa ra  ahorcar lo ,  o s i  
sencillaniente 10 cambiaban  d e  celda, todo e s t aba  
perdido. E ra  el  dnico hombre  capaz de dirlgir  la 
evasi6n. A nosotros nos fa l taba  esa videncia s u p .  
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entre  13s rejas, por i in  vigilante que no alcanzo 
a descubrir el cadaver del espia.  Habia sido t ira- 
d o  en  un rinc6n y cubierto con pa ja .  Sin embar- 
go, a1 atardecer, senti  una gran alegria cuando 
a.l llegar a1 caiabozo divis8. echado sobre un jer- 
g6n, a Jimmy, a quien no habia visto en todo el 
dia.  En cambio Brook, el ladronzuelo timido y 
sin iniciativa, no  estaba.  Me refirieron conio hn- 
bian ocurrido las cosas y yo casi no podia creerlo. 
T ras  10s m w o s  de las cnrceles no suelcn verse 
gestos de abnegaci6n como el que Brook hnbia 
gastado en  esa circunstancia. 

Una vez que no  fut! posible segoir ocultando 
el cadaver, 10s asombrados vigilantes llamaron a1 
sargento hijo de perra, quien llego sosteniendo el 
ldtigo en  su mano derecha.  

-jQtiit!n lo ha muerto? -grit6 rojo de in- 
dignaci6n. 

Jimmy se adelantaba para  confesar la ver- 
dad, cuondo se sinti6 sujeto de la  blusa. Era Cle- 
vering, que le hacia senas de que se  callara. Pron- 
to iba a comprender nuestro buen Jimmy, pues 
Brook hableba: 

-iYo lo matt!! 
-iTb, cenalla! -grit6 el otro. 
-Yo, porque era un espia tuyo, verdugo. Pa- 

rece que t e  habias tragado un rumor, j e h ?  Te 
hablaron de una fuga.  iAnimal. mas que animal! 
jTe  has  creido que nosotros queremos que nos 
agujereen el  pellejo vuestras carabin'as, bestia? 

Aquel discurso exasper6 definitivamente a1 
sargento, que de16 caer "el gato" sobre la cara 
de Brook, del humilde Brook, del insignificante 
Brook. Cuatro listas encarnadas nacieron en el 
rostro salvajemente golpeado. Luego el ladr6n fue 
sacado de la celda.  

Esta vez nuevamente Jimmy iba a intervenir, 
cuando Clevering le habl6 a1 oido: 

--Si t e  v a s  tu -le dijc-, nosotros estamos 
condenados a no  movernos nunca de aqui. Es 
preferible que se lleven a Brook. Despues nos 
ocuparemos de salvarlo. 

LA NOCHE DE AMOR 

Dos noches desput!s aparecieron otras armas 
en nuestra  celda, ademas d e  unas cuerdas y va- 
rias limas. Todo ello llegaba como un  mensaje 
del cielo que pasara a traves del techo sin dejar  
huellas. Nadie t ra taba  de a v e r i g a r  quien traia 
esos objetos a la celda numero 17, es decir, cual 
de 10s vigilantes e ra  el que se habia dejado sobor- 
nar, porque no de o t ra  nianera se  expliceban las 
cows. Hastc regalarnos con algunos tragos de ron 
pudimos una  noche que, a1 volver de los trabajos 
forzadcs, nos encontramos con dos botellas de ese 
ardiente licor bajo 10s jergones. 

Parece que se avanzaba. Una noche nos co- 
munic6 J$mmy Trover u n a  noticia que, i,mll dia- 

-wucp L I l U  yulrlw: -111t! ' p ' ~ g u 1 l ~ U .  

-iClaro est$! -respondi pemativo-. Si 
hay m j s  remedio.. . Pero para e80 es preciso 
yo tenga una  ei1trevist.a e011 Emmn. 

-La tendr i s .  
-&CuAndo? 
-hIniiana, si yo io quiero. 
Y en  efecto, n la noche siguiente un vigila 

abrio la puert.a de nuestra celda y me h im s: 
de ella. Esto nie sobresalt6. Si han  decidido 
pararnie de mis compatieros, pen&, estoy perdi 
jc6mo podria evadirme? Per0 un gesto cas1 : 
perceplible de Jimmy me tranquilizo. 

Me condujeron por uno de 10s corredores h 
l a  llcgnr a una celda. cuya puerta fa6 entorn: 
sin ruido. Una vez que entre,  el vigilante ech6 
iiuevo la llave, 

Era un calaboao pequefio, en el cu 
cabian dos personas. Sobre el  suelo d 
prcsidiario. 

Cuando 10s pasos de mi conductor se  
perdido en  las baldosas del piso, el pree 
la cabeza, y en t re  la profunda obscurid; 
labozo sczti su voz, una  voz. iiinbecil dt 
debiern naber sospecnaao. Era Emma. 

Nos abrazamos calurosamente en 1~ 
dad.  Sentia su rostro pegado a1 mio, s 
amorosos ceiiian mi cue110 y s u  manos 
e n  niis cabella5 revueltos. 

-Por fin puedo estar contigo -murmur6 ba- 
jito, suavemente.  

No me expiico por que en esa ocasi6n no deje 
desbordar toda la ternura fliie aun  podia caber 

n t e  
alir 
se- 
do; 
im- 

as- 
ida  
de 

a1 apenas 
ormia un 

hubieron 
io levant6 
id del ca- 
? mi!, que 
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e n  mi pecho de hombre aporreado por e l  destlno. 
Palabras semejantes no  habian traspasado jam& 
mis oldos. Bese a Emma con ardor, antes  de de- 
cirle lo que de ella necesitaba. Comence por darle 
cuenta  de nuestros planes de evasi6n. Cuando su- 
po que el proyecto se apoyaba en un punto que 
s610 ella podria solucionar, sus brazos se  apreta-  
ban a mi cuello mas y mas, como si quisiera re- 
tenerme para  siempre. Luego sus labios cayeron 
de nuevo sobre mi boca. Ese beso tu6 como el  ju- 
r amen to  de secundar nuestros planes. 

-Tu - t e r m h e  diciendole--, una vez que es- 
temos todos abajo, corres a1 sitio que te he indi- 
cado, sobre la muralla y te lanzas a1 vacio, cuando 
oigas silbar y veas una luz que se enciende. Nada 
t e  va a suceder, pues te esperaremos sosteniendo 
una  lona d p d e  tu cuerpo rebotara, jentiendes? Y 
luego el mar,  la vida lejos de aqui . .  . 

No habia transcurrido una  hora desde mi lle- 
gada, cuando se abri6 otra vez la puerta y apare- 
ci6 la  cabeza del centinela. 

-iVamos! 
Bese a Emma con ternura y sali. Bien lejos 

es taba de f iguranne que &a iba a se r  nuestra 
Qnica noche de amor.  

LOS ULTIMOS DIAS 
Todo aquello me parecla un  suefio. un  buen 

sueno de esos que se gozan en las veladas d e  in- 
vierno, an te  una chimenea que arde.  Pensaba que 
el despertar iba a ser mug Otro, que todos 10s 
planes eran s610 una  obra de nuestras cerebros 
trastornados por el ansia de la libertad. 

Jimmy y Clevering me mostraron una car ta  
en  clave que habia llegado por el mismo conduct0 
que las armas  y el ron.  En ella se hablaba de l a  
noche del doce de julio, de un barco que aguar- 
daria cerca d e  la costa con todas sus luces apa- 
gadas, de una canoa silenciosa y rapida que iris 
a esperarnos junto a1 acantilado, a1 pie mismo de 
la mural la .  

Y, entretanto,  note que la mayor parte de 10s 
vigilantes habian disminuido sus iras para con 
nasotros, 10s d e  la celda numero 17. Ya no nos 
daban  de puntapies ni usaban “el gato” para ha-  
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cernos obedwer maS prestamente.  AI calaboeo si- 
guieron llegando botellas magicas. Nadie pregun- 
taba de d6nde venian, per0 en las nocheS llenas 
de esperanzas, el hilo p-ba por entre  nuestros 
labios, y tenia el poder de ensanchar la luz del 
optimism0 en  nuestros corazones, todavia mora- 
das de sombras ... Jam& he bebido un  ron m h  
pwo y ardiente y que d i e m  m& vida que el d e  
las liltimas noches que pasamos en el  interior de 
las celdas, como en las pestilentes bodegas de un 
barco . 

Llegaba el alba y nosotros marchabsmos me- 
nos tristes a las trabajos,  que habian avanzado 
muchc. Hasta hubo quien cantaba en  las maxia- 
nas, bajo el sol marinero, aspirando a todo pul- 
m6n la brisa que se desprendia del ocean0 y que 
era como un anticipo de la d u k e  navegaci6n que 
lbamos a emprender por 10s mares, sin t rabas  nl 
azotes, sin sufrimientos ni vejaciones. Yo pensa- 
ba que e n  10s a t a r d e c e m  permaneceria en la 
proa, sentado sobre un m o n t h  de cordeles. con 
Emma, escuchando el chirrido d e  10s cabrestantes 
en la inaniobra marina, mirando el horizonte por 
donde debia aparecer la  tierra e n  que iriamos a 
escondernos, encerrando nuestro amor en una  ca- 
si ta de tablas, oculta a 10s malditos vigilantes, con 
el hi,;() que tuve que abandonar y que ya encon- 
traria,  sin duda,  en medio del ancho mundo. 

Pensaba tambien e n  10s compaxieros de la  
celda numero 17, en  Clevering, que debia de ser 
algun lord caido en desgracia; en  Jimmy Trover, 
que, a pesar de Su r u d a  apariencia d e  bandido, 
tenia en el fondo un  buen coraz6n y un  cerebro 
que hasta  en  las peores OcasioneS se mantenia se- 
reno.  Y pensaba tambien en Brook, ese pobre mu- 
chacho que se sacrific6 por nosotros. 

&Que misterio encerraba es ta  evasi6n? &C6- 
mo les habia sido posible a 10s amigos de afuera 
ponerse en  contact0 con nosotros, sobornar a 10s 
vigilantes y arreglarselas, en fin, para  que nues- 
tro plan no pudiera f racasar?  Acaso algun dfa lo 
sabria, ya que la fuga del horrible presidio de 
Manthood debla unirnos pa ra  toda la  existencia. 

LA EVASION 
El dia 12 de julio amaneci afiebrado. Ya 

comprenderCis que durante  la noche no me fue 
posible dormir, aun  cuando Trover nos orden6 a 
todos que permanecieramos como si nada  fuera n 
suceder. Senti el moscard6n de la fiebre atrave- 
sarse en mis oldos, zumbar con un rumor molesto 
y monbtono. Tenia la sensaci6n de que mis ojos 
estaban iluminados, a pesar de apretar  10s parpa- 
dos con ira.  Mis manos tampoco podian perma- 
necer quietas y s e  deslizaban por el jerg6n, ner- 
viosamente. 

Las ra tas  circulaban a m k  y mejor creyen- 
donos dormidas, y dcs veces tuve que defenderme 
a puntapies de su  asqueroso asalto. A 10s compa- 
xieros apenas se  les oia respirar, pero era  preciso 
comprender que ellos, como yo, tampoco dormlan. 
Revoloteaban en todos 10s corazones muchas ill- 
siones para dejar  tiempo a1 suexio reparador.. 

Y, sin embargo, a pesar de todo, nuestra vida 
durante  aquellas horas, las ultimas en  Manthood, 
transcurri6 como de costumbre. Mientras traba- 
jabamos yo senti  una  vaga piedad por los otrm 
presidarios, h fe l ices  que tenian aun  pa ra  muchr 
tiempo su caudal de sufrimientos. 

Emma me trajo el almuerzo y alcanc6 a- ha 
blarle en  voz baja .  

-Recuerda lo que de& hacar . .  . 
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Entorn6 10s ojos y me mir6 mi, entre  las pes- 
tailas casi juntas,  aprobando con un movimiento 
de cabeza apenas perceptible. 

ella. /GIN E S  LA PALABRA PeZfVOm . [cnpitdn, marinkrot 
Cuando 10s barcos trimn sll ruta sobre ro cuando lleganios a la celda todo cambi6. Jim- r r i  mnr 

El dia transcurri6, p u s ,  tranquilamente. Pe- 
-. . . , 

my nos di6 a c a d a  uno un pufial, recomendAndo- 
nas  que no lo usaramos sin0 en el ultimo de 10s 

[naulragar. casos. Despues de sus instrucciones nos orden6 
tendernos como de cost.umbrc y esperar el mo- 
mento supremo fingiendonos dormidos. L T ~  acuerdas de la “1Uaioa”, nuestra 

es porqrie Ilevan dentro el alcohol 
que en un momento dado 10s l m e  

[trainonno. 

[qolcta amada, 

[cabecear? 
Y 10s minutos iomenzaron a arrastrarse por 

la t ierra de la noche, con desesperante lenti tud.  
@re !rente a laos Bermudas se PUSO a 

Grande e r a  nuestra impaciencia-. 
Los pasos del vlgilante se ex t inv ie ron  de 

pronto en el corredor y la puerta de reja de nues- 
t r a  celda se abri6 suavemente con un ieve chirri- 
do, que, entre  la obscuridad y la impaciencia, el 
miedo de ser sorprendidos y el anhelo de libertad, 
me pareci6 intolerable. Por un momento crei que 
ese ciiirrido iba a despert.ar a todo el presidio. 

Jimmy se amarr6 a la cintura una larga y 
gruesa cuerda que sac6 de en t re  su  jerg6n, dando- 
se varias vueltas a la cintura con ella. Uno a uno 
fuimos saliendo de puntillas. Nuestros pies no ha- 
clan el menor ruido sobre los ladrillos del corre- 
dor. La luz que todas las noches brillaba en el 
final del pasillo en la celda del vigilante jefe, esta 
vez estaba apagada. 

Sin que nos ocurriera n i n g b  percance llega- 
m m  h a s h  el patio, que veiamos por tiltima vez. 
La luna,  casi oculta por una  aube, a lcmzaba,  sin 
embargo, a iluminarlo en parte.  

A la vista de ese pedazo de tierra amarilla 
donde conoci a Emma, donde senti caer sobre mis 
espaldas la ruda caricia de “el gato”, me invadi6 
una inmensa sensaci6n de fatiga.  Tenia ia boca 
seca y la garganta atravesada por un nudo que 
me impedia casi respirar. Mis compafieros esta- 
ban pAlidos, a la luz de la luna.  Yo les veia avan- 
zar como fantasmas que vinieran de regreso de 
un viaje infinito. Sus .pasos resonaban apenas so- 
bro la dura t ierra.  

Sigiimamente llegamas hasta  la escalera que 
asccndia la gran muralla, d e t r b  de la cunl se 
abria como un suexio el panorama sin termino del 
ocean0 . 

i,Por que prodigio no encontramos en todo el 
camino de ia fuga un solo vigilante que se inter- 
pusiera entre  nosotros y el mar, la libertad, la 
vida? Much0 debla ser el dinero y el poder de esos 
hombres que desde fuera protegian a Clevering, a 
quien yo mentalmente nombraba “Lord Clever- 

-Muchachos. hemos entrado de lleno a la zo- 
na del peligro. Hasta ahora nada tenlamos qne 
temer. Vosotros sabeis -nm dijo Jimmy Trover- 
que 10s centinelas estaban paqados para oue se 
introdujeran en  las celdas, mientras nosotros pa- 
skbsmos. En este momento es precis0 vencer a1 
sargento Rock, que no se dej6 dominar por el di- 
nero. Bien -continu6 Trover, en tanto que yo 
senti itna punzada en  el coraz6n-. Almien hay  
en estos momentos que entretiene a Rack, de ma- 
nera que todo consiste en pasar tan  silenciosa- 
mente cmc 61 no nos advierta. Seeuidme. 

Nuestra ascensi6n por la escalera duraria 
cuarenta minutos. pero bien podemos enorgulle- 

ing”. 

por hoy no olvido el m!o de la v a n  

que en ese turbio imtante se quiso 
rmuchachada, 

[ ainotinar. 

iCapftdn, marinero. ttl apretabas 10s [dientes 
e hinchabas tu ampllo tbras, con d a  [distincidn, 
cdmo Irasgarentabas. muy Clara, 

la imaqen que temias des& tu coraz6nl 
[tristemente. 

Cuando nos meforamos de ese dolor de 
rmnres. 

surqid WL enorme escollo entre nosotros rnns L..-“. 
Supe que ttl enseiiabas Idiomas (71 10s 

tbarcs Nd ;g yo buscaba siempre una mujer y un 
[Dim). 

5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Detrb de ochenta mesea. en I n  Puerto 

lamarillo 
tus 4 0 s  de “agua mala“ hoy he uuel’o a 

debalo de 10s tfempos yo parezco un 

tii, un hato de anclas viefas mordldas p 

DANIEL ORTIZ PAIROA 

cernos de haber sido tan sEenciasos, t an  invisibles 
como 4 noche misma. 

Ufia vez que estuvimos todos sobre la mura- 
lia china, nos tendimos largo a largo, obedecien- 
do una orden de Trover que no queria precipitar 
1% c0sa.s. La luna comenzaba a introducirse en 
un obscuro nubarr6n. como un baftista en  las 
aguas de una piscina. Era cuesti6n de esperar dos 
o tres minutos sin producir ruido. Le toque una 
mano a Clevering. Estaba heiada. Le oprimi en- 
tonces el brazo t ra tando de comunicarle una pre- 
sencia de Animo que yo mismo estaba muy lejm 
de poseer en ese instante.  

Pegue la cabeza a 10s ladrillas de la  muralla. 
Cerca, a unos veinticinco metros, se  erguia la  ca- 
seta del vigilante. La luz pasaba a traves de lm 
cristales. 

Sigilosamente, como un reptil que prepara su 
ataque, Trover logr6 a t a r  a un pilar las cuerdas 
que traia enrolladas a la  cintura y las dej6 des- 
lizar a1 abismo, en  donde se estrellaba el mar  con 
su rumor de resacas. Eso era el abismo J todos 



miramos perderse. el cordel e n  :a nocturna in- 
mensidad, sin colunibrar su extremo. 

-C:evering debe ba jar  primero --orden6 Tro- 
ver en voz baja .  

Este tembl6 de emocidn y de esperanza. 
-Es preferible - d i j o -  que baje  otro an tes  

que yo. Estoy nervioso y seria capaz de conieter la 
tonter ia  d e  soltar la cuerda y estrellarnie cont.ra 
el acant i lado.  

-Bien -aprob6 Jimmy-. Baja tu,  Hug 
---agrego, dirigiendose a iiuestro buen compaiiero 
e! asesino. 

Hug no se hizo repetir la orden.  y aferrAndo- 
sc a1 cordel. comenz6 a descender suavemente,  sin 
que un rumor nos advirticra su caniino. 

La l u n s  habia  terminado por hundirse t r a s  el 
nuba r rbn .  El momecr,o no  era como pa ra  despre- 
ciarlo. 

-Ahora csted. Clevering. 
El nobL ingles inicib el mismo camiiio ayu- 

dsdo  por nosotros y se perdib tanibien en la  som- 
bra  arru:!ada por la cancion del m a r .  Sobre la 
muralla no  quedamos sin0 el valient,e J immy Tro- 
ver y yo. 

-Enja tu -me clijo Trover. 
Tuve que hacer  un gran  esfuerzo pa ra  res- 

ponderlo. 
-No. Te  corresponde a ti: yo quiero ser el 

ultimo. -Y clave mis ojcs sobre la ventana ilu- 
niinada, que se recortaba violentamente en la 
sombrn. Y despues quede solo sobre la gran mu- 
ralla,  temblando de impacimcia,  entrezado a mi 

De pronto, mie:itras. tendid:, e!i !a muralla 
con !os ojos puestos en el sbismo. horadaba el c2- 
mino por donde se laabian perdido mis cornpafie- 
ros. no se que r:ie impulsb s volrer ;s vista hacia 
la  caseta  del vigilante. De EO haber  existido mi 
terrib!c y santo deseo de libertad, creo que en  ese 
minuto  nunca  habria  abandoiiado mi puesto. No 
me explico por que no me quede clarado a nii 
observatorio, coni0 los insectos a 13s colecciones. 
A traves de los vidrios iluminados, nitidaniente se 
percibfan dos slluetas: la cabeza de unn mujer  
levenicnte inclinada hacia atrAs. Y la cabeza de 
un hombre que buscaba furiosamente 10s labios 
de ella. osos labios. que scllo. iay!, por el espacio 
de u n a  noche habian sido mios. H m t a  alcnnce a 
sontir  algunos rumores. algunas palabras entre-  
cort.ad2.s. algunos suspiros. 

No m.e fue posible resistir mris. y cogiendo el 
cord.A me deje deslizar con violencia. a r r e sgando  
c a e r ' y  romperme la crisma contra  las rocas sa- 
lient,= del acant i lado.  Aquello ern superior a lo 
que se podia soportar .  

Pero pronto el panorama apeenas entrevisto. 
la ansiosa boca puests  sobre 10s labios de Emma,  
se desvaneci6 para  d a r  p s o  s pensaniientos me- 
nos turbios: la libertad que ya tenia casi en  niis 
manos .  

M,e apresure y fue muy poco el tiempo que 
demore en  salvar  los pocos metros de bajada que 
restaban.  Unos segundos despu6s mis conipaiie- 
ros me recibian en siis brazos y el cordel seguia 
su ritmico balance, coni0 el pendulo que marca 
un  minuto  de adi6a. 

A la orilla de las rocns, donde el  m a r  se  cstre- 
llaba con una  cancibn blanca de espuma, nos 
aguardaba la lancha a la cual mis coniparieros se 
apresuraban a subir.  Solo Trover y yo perniane- 
cimos afuera ,  entre  las rocaS. con el agua del mar  

. destino todavia incierto. F e w b a  e!i E m m s .  

. 

lamiendonos 1 s  piernas, esperando anhelantes  el 
momento de obrar  en favor de Emma.  

Por fin su silueta se destac6 arriba,  sobre el  
muro. no muy lejos de la  caseta  del vigilante, y 
Jimmy, en tmces ,  di6 la orden. 

--Muchachos, nos resta a im algo que hacer .  
T r sed  la lona.  

Per0 en el  mismo desgraciado ins tan te  en  que 
l!egbbamos al pie  del aca  ntilado, dispuestos a sal-  
var a Emma,  el sargento,  cuinplidos ya sus d e w s ,  
se ciej6 ver a1 lado d e  la muchacha .  Un grito ron-  
co salio de sus labios a1 advert i r  nuestra  p i e e n -  
cia. que la luna de la taba .  Inmediatamente sac6 
SII revolver e hizo fuego. La a la rma  estaba d a d a .  

iQuC pas6 entonces por nuestros corazones? 
F!IC un sent imiento confuso, vago, impreciso, co- 
barde.  Todos huyeron hacia  la lancha ,  duefios del 
firme prop6sit.o d e  no  arr iesgar  por esa niujer la 
libertad t a n  duramente  re-uperada.  

Y yo, yo hui  tambien, aun  cuando fui el LU- 
tiiiio e n  poner 10s pies sobre la pequelia cubier ta  
de la lancha.  que inmediatamente de16 oir el sor- 
do ruido del motor y enderez6 proa a la a l ta  mar .  

Conio una dltinia visibn de Manthood tengo 
la de una  a l ta  muralla de ladrillos, a r r iba  de la 
cual das  personas luchaban:  Emma y el vigilante. 
iLogr6 ella lanzarse a1 vacio? iLa  detuvieron 10s 
f:;ertes brazos del sargento? 

Numerosos disparos s e  dejaron oir .  Manthcod 
despertaba alarmzdo, dispuesto a luchar  contra  
ios fugitiros.  

El motor funcionaba cada vez con mi ruido 
mbs scnoro. De pronto apareci6 delante  de nos- 
olros, a pocos metros, un bfrco.  Divisamos sus 
lures que se encendinn e n  eso mismo momento, 
p u s  antes  nada se  habia visto en la superficie 
cicl m a r  nocturiio. 

Todos ya en la cubierta alcanzanios a divisar 
1% dos lanchas del presidio. que navegaba rapi- 
damente  en nuestra direccibn. Per0 era  tarde.  "El 
Tempano", como despues supe que se  llainaba e1 
Sate de recreo que nos recogi6. enderezo rozando 
apenas el a y a ,  su  caniino hacia lejos. hacia  el 
otro lado del oceano, dispuesto a t ragar  horizon& 
con una  avidez reconfortante  para  iiasotros. La 
linea de la costa se fue perdiendo, has t a  confun- 
dirse a1 fin con el grueso de la nochc. bajo cuyo 
velamen navegabamos. 

Mis compaiieros descendieroii por la escoti- 
lla de popa, llevados por el cap i tan  del yate,  que 
se habia  echsdo,  llorando. en  brazas dc John  Cle- 
verinz.  Yo permaneci un momento a d n  apoyado 
en la borda, m i  tendido sobre la cubherb,  p u ~ ,  
aunque ya nada  quedaba de la amarga  costa, mls 
tristes ojos veian todavia lucha r  dos sombras en  
el espacio. sobre la muralla del acant i lado.  

F I N  

1 PRInlER AMOR I (ContinztaciO7i) 
CC como si lo conociese niucho tiempo. El se quedo 
pirado y muy sxtranado ante mi actitud. Der3 mi 
hija se lo llev6 y le ha esplicado toda ests-htstoria 
increible pero cierta: 

Como en mi idilio hubo tantos inconvenient.es 
por medio y no lkgO el f in deseado. veo con mucho 
placx el noviazgo de mi hija con el hijo del oue i u e  
y me dio a conocer la ilusion del "priiner &.x". 

I. I!. c.2 3. 
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vas a descansar? Ma- ._ -.._ _.....- _l..l .-.-.. "... "- ..lites que el sol. Quiero 
que est.& despeisdo y quiero que el avi6n regrese ..., 
y que til tambien rnelvas a mi lado.. . Ahora, iquie- 
res tomar un trago conmigo? 

-La verdaci es que eres niny raro, Court.ney - 
le di,jo Scott, sin rer-hazar el trace que aquel le 
ofrecia. 

S i ;  tien% razon. Scott. En estos ultimos dias. 
no solnmente nie he  sentido raro. sino bastante des- 
concrrtado, por eso quiero que me acompafies a beber 
otia copa.. . 

-Quizas yo me he portado mal contigo, Court- 
ney --dijo Scott. 

--Eueno. no importa. ya somos amigos otra vez 
--contes:6 Courtnev. tratando de darle alrro de fri- 
voltdad a aquellos- preparativos para que -si1 nmigo 
fnera a conquistar la muerte.. . 

-Sl: vamos a tomar por nuestra reconquistada 
amistad -exclam6 Srott., que ya iba sintiendo 10s 
efectos de tanto brandy. 

-Yo estare esperandot 3 nialiana cuando est& 
raalizando tu heroka proem, Scott ..., y atento a 
todo ruido sabrP cuando te acerques victorioso.. . 
ide regreso!. . . 

Scott estaba sofioliento y Courtney le h!zo me- 
terse en la cama; entretanto que este le arropaba, 
Scott decia: 

-Es!a es In guerra, Court. Donny ha mi:erto ... 
iCascos de oropel! Un vuelo. un trago, un amigo que 
se va . . .  Mas  brandy, mas pruebas de amistad . . .  
numa confianza. . . 

En breve. Scott dormin, despues de haberle re- 
comendado a Courtney que le llamara a la madru- 
gads. .  . 

Las horas pasaban. Scott, dormia. Courtney ve- 
laba, y antes de la alborada un mecanico preparaba 
el avion que hnbia de electuar el vuelo solitario, ga 
OUP la iioche antes habia recibido ordenes de a:if 
iodo estuviera lisio para el pilold que habia de ef6c- 
tuar aquella proem. . . 

El mecinico sabin que Scott era el designado 
para pilotear el avion. y a1 ve r  ante si a Courtney. 
el hombr? sc quedo niuy a5ombrado; sin embargo. el 
m i a n d a n t e  le dijo: 

-Xi una palabra ..., quitese de en niedio.. , - 
y sin m i s  ceremonia, salt6 a la ciniara del avion 
y emprendio el vuelo. 

Elevandose a una altura enorme, Courtney cer- 
nio las alas de su arion sobre las trincheras enemi- 
gas. Milagrosamente escapi, a1 fuego de las ametra- 
iiadoras antiaereas flue torniaban horriuilante ba- 
;e rn  de defensa enrrkga. y pronto se eiicontro pre- 
cksmente sobre la nave situada en -1 termino de la 
linea de ferrccarril. donde estaban Kuardadas las 
municiones ... Alli dej6 caer algunas bombas, y a1 
rer  ciuno el arsenal vo!aba por 10s aires hecho trizas, 
Courtnev eritaba coni0 un enxienado.. . ;Era aaue- ...~ ~~~ 

lio loca "al&ria. reniordi!i?ieiito,~rxplosion ae la men- 
te o inlantil gozo inronsciente? Ya en  el limite de 
la razon y casi s:n saber lo que hacia. por causa de 
la incomorensible emocion Pile le embarraba. el te-  
mrrario aviador vi6 one sobre su cabeza colaban tres 
grsndes aerGglanos 'enemigcs. Con nuevos alnridos, 
quizas de espsnto o de aturdimiento, Courtney des- 
cr ib2 circu!os en toc'.as direcciones, tratando de es- 
capar a In persecnci6n del enemigo.. . Luego, vien- 
do la imposibilidad de aquella escapatoria, pus0 su 
avion a1 nivcl drl enmnino y apunto 10s caliones 
d2 sus :ulieirdlzdoras soore la negra crnz que el 
otro Ilevaba dibuj?.da en el ,cuerpo de su nave ab- 
ren... Pero. a gocn distancla. otro avion, echnndo 
rojas lenguas de faego por las fauces de sus bate- 
rias, dispsro inccsanteniente contra Courtney, quien 

.q:iella niaquina infer!ial la  

q::? dirigia \'on Ekiitcr. Courtney 
alcanzo con siis balas a Richter. y 1 
lo vi6, este ib:, como una saeta haci: 
uii reniolino y lamando un axid 
niiip:i ib i  a pstrpllarse.. . Entretan 

t;ivo suerte. . . , 
a I'ltima vez que 
I abajo, haciendo 
o chirrido como 

~~ ~ ~ . .... .. . . .~ .~~~ . 
perscxuia muy de ccrca, y cuando 
hundirse en el espacio con rapidez l_, rl_l 

uonerse fuera del alcance de las balas que venian 

to otro avion le 
e; se disponia z1 
vprtivinow DRTX 

contra el. algunas le alcanzaron, dejandole agonf- 
nn:r 1- sin modo de defenderse.. . El humo le envol- ~~~~~ ~ ~ 

vin la's llarnzs le lamian e1 cuerpo, y en van0 t ra-  
tnda. de luchar conirs ei fuego qile le envolviz, hasta 
flue nuedo sin conocimiento, preso all: en SII asien- . .  
i o . .  ., y su ov:on dando ne!tr.s hacia abajo, hasta 
estrellarse hecho aliicos. 

Aquelln madruga3a Courtney habia salido P rea- 
l imr l?  labor our  r! wneral demandaba. habiendo ... ..... ~ 

emborrachado i-~kcott-para que el estllpor en que 
este se encontraba le diera tiempo a el a acometer 
la emuresa; ahora, hebix llegado la noch- y =IS com- 
pafieros no tenian noticias sugas. 

Todos 10s oficiales se enrontraban en el salon. 
Algunos se sentian demasiado inconformes con el 
g:ro que habian tomado las cosas. y protestaban de 
tener que segiiir a:!i tranquilos, sin hacer nada por 
salvar a Courtney del peligro en que se encontraba 
El Capitan Phpps, obsmmxlo !a actitud de algunoz 
de 10s militnres. les dijo: 

-1Iaremos nna zanja alrcdedor del campamen- 
to. La ilenaremos de g%SOli!13 g tan pronto oigamm 
el motor del a v i h  de Courtnpy. le prenderemos fuegc 
para que I n s  llaniaradas le ayuden a el a encontrar el 
campo de aterrizaie. 'Que mas podemos hacer? 

--No cre3 quc'poda!nos hacer nada m i s  --con- 
test6 Scott-, per0 no puedo olvidar par un momento 
que Courtney fue a cumplir Esa mision por salvarme 
a nii la vida, y que yo estoy aqui s;n poder hacer 
nada para auxiliarle. Vamos a salir a! campamento 
para ver si hay alxiina seRal.. . 

- 

PEPTONIZADA 
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Un lnstante despues, de la obscurldad de la no- 
che surgio un  ruido intenso que era el & un po- 
tente motor que se acercab a' . . .  De s6bito el avion 
descendio con inesperada rapidez sobre el cuartel 
y cuando parecia estar e punto de estrellarse. sd 
elevd de nuevo en el espacio per0 Scott y Phipps 
habian visto que era  un avidn'alemin, y 10s hombres 
que estaban en las barracas vieron que el piloto 
arrojo un  paquete.. . 

En breve lo habian puesto cn manos del Capitan 
Phipps, que lo abri6 cuidadosamente. y vi6 que con- 
tenia 10s espejuelos de aviacidn de Courtney y una 
nota escrlta en un papel blanco. Conmovido, Phipps 
leyo lo sigulente: 

-"Un galante caballero murid esta tarde y 
$para que?  que h q o s  ganado con tantas m& 
tes? iTanto hombre Uti1 Y bueno como h a  muerto 
en eska guerra. y t a n k s  cbmo moriran en las futu- 
ras!, y pregunto de nuevo.. ., ipara  que?" 

Est0 cerr6 el capitulo de la vida del valeroso 
Comandante Courtney, y ahora le tocaba a Scott 
dar  las ordenes; por eso a la  mafiana slguiente 
cuando llegaban 10s substitutes como siempre Ilenoi 
de alegria y d e  entusiasmo. al 'ver que el que daba 
las ordenes era Scott, todos se dieron cuenta de que 
Courtney habia muerto, y un silentio sepulcral fue 
el tributo que rindieron a su memoria. 

El Comandante Brand habia pasado a otro 
cuartel, Courtney habia muerto Scott les habia 
s u b s t h i d o  en aquella horrible m h b n  de estar atado 
a un escritorio, mandando jovenes valerosos a mo- 
rir en defensa de ideales que casi no comprendian: 
y en la patria lejana, m i s  hogares enlutados, m i s  
madres enjugando sus lagrimas m i s  novias espe- 
rando en van0 a1 galante cabailero que habia de 
llevarles a1 altar, y el egoism0 de unos y la vanidad 
de otros, disponiendo de las vidas que s610 Dim tie- 
ne derecho a quitar..  . 

"LA .ESCUPDRIUA DE LA AURORA" no es 
hnaginaria. As1 sucumbieron muchos de 10s jovenes 
que duermen hoy en 10s campos de Flandes. aquel 
retiro a1 cual acuden en w r m i n a c i o n  las muieres 
que les amaron, que son lk q;e mas sufren c u b d o  
la vision de la  gloria clega a 10s que corren t ras  
lmaginarias quimeras de victorias aue nunca exis- 
ten,-pomue e n  las guerras todos pierden, y despues 
de ver esta cronica vivirla y realista de lo que fueron 
algunos de 10s anyst iosos momentos de  la Guerra 
Mundisl. auedaran convencidos de aue no hav nin- 
&una frase que sea mas d i m a  de -perpetuarse que 
esta: "Paz en,!,!" tierra y amor fraternal entre toda 
la humanidad. 

F I N  

I IIIONONA. 

~Cont inr iac fdn )  

y presiento que las ldminias estcin a punto de as- 
mar a 10s ojos de dionona. Esa enorme pena qtre tan  W e -  
ril 7ne parcce no 7 1 1 ~  da sin embargo, deseob de reir. Qui- 
siera descarqhr a nrondna de e t a  idea absurda W 10 
liace snfrir. 

-;zsas tenemosl - 4 1 0 .  p e e s  tti seriamente que 
la seduzcidn de una mujer se puede nredir por centime- 
tros? iY en qud te basas para encontrar t u  estatura de- 
masiado pequefia? iCiral es cbe m d e l o  de belleza? Nuda 
nids oariable que la estdtica femenina. Los griegos. St to 
n a t a  hablar de la bel lex  qriega. tenian ciertas tallas en 
estatuas semejanteS a la Venus de nlilo, que era una mu- 
jer liermosa y mrpulmta. Pcro han consagrado tambikr 
con amor 1 4 ~  deliciosas estatuis de Tanaqra. que eran la 
reproduceion de ult tip0 absolritamente diferente. de lor- 
mas fraqiles y dc!icadas. de tulle pequeilo. Y UliOra, en 
nuestros d im  ;no se admiran las celebres bailarinas carn- 
bodqia~as d&zarinas sagradas escogidas ctrisadosamen- 
te. y que'son muclifsimo m i s  pequerias que tti? 

-I&¶& pequerias pue yo! ... -repitid, pensativa. Ala- 
nona-. Per0 m? has diclro que se trata de ba'larinas sa- 
gradas. eso quiere decir que no les Inrporta nadu agrodar 
o no a 10s hombres ... 

-;Per0 hay una inmensa cantidad de hombres a quie- 
nes les gustan Ias mu7eres pequeiias! Y son, por IO ge- 
neral, hombres altos. As! lo quiere la nattrraleza: que 10s 
polos contrarios se atraigan. Y es por eso. tambidn, pue 
una miiicr pequeiln t i T e  a menu40 lrijos grandees. 

S i ,  eso ya lo liabio notado. iY Crees tu que esos h o w  
bres aman de vsrdad a stis mujeres? 

-Pero. natirralniente. Desde Itrego, porqiie las muje- 
res bajas son meior proporcionadns y mns femeninas. En 
scouida. porque tienen mas gracia. y la gracia es 'Win 
mds herniosa qus la belle:a", y. finalnientc, porque pa- 
recen qirerer lracer olvidar su estatrira pequeii p a d a s  a 
sit uioacidad. 0. tal vez por seducir a 10s hombres, son 
nids oibrantes. El qran nocelista Michelet, que Ins conocia 
bien. y que escribid ese hermoso libro llamado "La mu- 
jer", dijo: "Lo que agrada no  es la bellem, es el fireqo". 
iEstas convencida. nronona? 

-&mi ... -repus0 cl:a-. Pcro. ~y 10s zestidos acam- 
panados? 

-Los vestidos acampanados no se han  hcclio para lac 
mujeres altos y corpulentas. Y a  que te hablaba de la V e n w  
de hfllo, i t e  la inraginas con uri ucstido de "godets"? N o ,  
Alonona. no trecesitns d e  tanto para tranqiiili-arte. La 
moda actual tc sentard mu!/ bien. ES una niodlt esencial- 
nimte femenina con un talle que nioldez el busto. adel- 
pnta la cintura 11 da a la jalda utrn a!irpiitrid rayonable, 
que contn'buye a que el paso sea mds gracioso. Pero es- 
coqe de prelcrencia colores obscuros.. . 

-He visto. jrrstametrte. u n  "creDe" a& lat?a de u71 co- 
lor cafe casi qranate, que es niuy lindo.. . ;Ojn:.i cue no 
lo liayan vcndido!. . . 

Y .Ifonona me  deja. y se va sonriente ante la espec- 
tatfun de Str  7iirruo resttdo con "godets". . , 

.?IARIT-A.V.VE E L L I S .  

E L  S E A O R  B U L L  A L O J A  E N  U N  H O T E L  

-68- 





TRES VWJEROS ... I f Continuacion) 

~. . .  - . grariaanmeme senores. ya =Den 
IO ha> un rostro m4s eng’ahdor 
! del cielo Fsperamos que salga 

I ,  s In Iluvin llega a azoter los 
les de nu?strns cas= Espernmos 
mavern y una hda3a taMm viene 
rar todas las promesm de los Br- 
frutales. 9. a pesnr nuestro. con- 
.n nuestros rostios la sonrisa con 
ios prepambanins a acoger el 
:io de la.? bellas estaciones y do 
ermosos dias 
el otoRo siguiente la cnsa de mrs 
s no estaba terminaja aun. Er 
que ya el tech0 estaba cubierto 

r m w s  tejas rojas. pero faltabsn 
os inaicos de nindera de las ven- 

y IR imtura que vmiers a ale- 
l a 7  postrgos 

bien. AI Clim. iveo que lo he 
o atrasado’ 4 i J e  con voz poco 

seguia 
El hombie me mir6 tristemente. 
-‘Quiere usted !iablnr de la C&SR. 

sueco de mal aguerol Sepa usted que 
el mes pasado se nos queni6. durante 
in noche, uno de nuestros hangares 
con inadera Fstamos esperando el pa- 
go de 10s seguros. 

No pude dlstinguir. sin embargo. 
nmguna uniarguin en su voz Repre- 
sentnba su pnpel. siinplemente. y de 
ese pap1 teirible que es la vida. el 
destlno tiene siempre algo que dear. 
( n o  es verdad’J Dio R wces unw 601- 
ws tan bio!entos en 18 mesa que lle-o 
hasta quebmr una pieza de loza Mn?e. 
Clkn t i l ~ o .  no ohstante, la valentia de 
sonreirnie 

-‘Quk quiere ustel? -me di~o-. 
Me cask con And& tanto 
na como para la mala 1 
son, sobre @do. 10s dias T 
debemos conipartir entre 

Trate de animarla lo n 
GQueriin un credito? Ciei 
mi casa en Estocolmo cc 
renovarles el slack. Se cor 
!a miradn y rehusnron. $ 
riun hacernie un desaire. 

-Me pnrece que el peqi 
est4 portando bien 4 l j o  
(1118 be este enrielando v 

mcis dentifricos a medias 
ara mi! MI DENTISTA 

ME EXPLICO LO QUE 

#ACE LA PIORREA 

No hastacepillarlosdicntes. Espre 
piorrea con FORHAN’S-un dent 
rado especialmente para las encias. Forhatl’a 
protege a la vez a Cstas y a la dentadura. 

Prot6jase usted por partida doble con este 
famoso dentifrico. Forhan’s mantiene 
wana toda la  h a .  L,a dentadura brilla 
csplkndida. Las encias se conservan 
firrnes y sanas. jEmpiece hoy 
a usar Forhan’s! 

DENTADURA Y PARA WCIAS 
Pbnnuladcl Dr. R. J. Pwhan 

tillno. SI qulere usted ~ 6 i . . . ~ ~  
ctrino. viejo sueeo. no creo que ‘ii La: 
ER enrojecer en el pon-nir.. 

.4ceptk con todo el corazbn el ofre- 
cimiento. e inmedintamente ppdl u!ia 
botrlla de vino R I ~ @ I O  uara oue brMB- 
ranias en honor d; mi futuio ahlJa3o. 

HRS un dicho popular que dice que 
uno d~sgracia nun= viene sola. EF ver- 
dad. y 111111 laixa y dolorosa experien- 
cia ha hecho que In pobre gente lo 
coilfirme. y .  :nis que eso, lo necuerde . - 
tan pronto coino lo ha olvldado. Ha- 
cia fines de inrierno. rstando en easa 
dc uno de mis clientes. a cincuenta 
kll6rtietras del negocio de A I .  Clim. 13 
conversacih se cncnmin6 hscin su per- 
sona: 

--E.ste pobre M. Cllin tiene verdade- 
ramrntc mala su?rte. Su  cam se que- 
in6 el mes pasado. Despufs del-incm- 
dio de 10s hnnzarrs. coni0 usted com- 
prenderb. el nlievo siniestro ha d n l o  
p8Su!o a la hnblndurk de la gente. S? 
hnbla. en renlidnd. de un incendio vo- 
luntnrio. pero so creo m4s bien aue el 
hombre tirn? enemigos. 

-?.En?migos? iPpr que? + ho$- 
bre no le hacia dano a nadie y tenia 
Cslto en sus negxlns. 

Nustro cliente era ilii viejo lleno de 
experiencia y de ~uicio. Sonrl6: 

Justaniente -repitsO con trlste- 
za--. la fdicidad do unos provoc~ IR 
ciesgacia de otros. Y R S ~  rueds el inun- 
do, sefior. 



Lo consider6 prlmero con des 
f1RnZ.a. Wro h u k  de reconocer 11 
que habiaba sin odio n i  pasioi;. 

Dlez minutos despu6s me dcsged 
snlteba R mi coche. Me dirigi dc 
mi amlgo Clim. LR pwrtn de In  
c.j+.%ba "rrada,,:v un . letrero. re 

con- 
lex0 

ia Y 
mde 
clen 

puesro, aecia: "se vende esta cas3. Di- 
riqlrse al Cafe Gauzente';. 
Un atio antes yo habin alniorznda 

en el Cafe Gauzente en compaiiia dc 
nik amigm. El dneA6 todnvb se mor- 
dnba de ani. 

S I ,  asi es -me dijo-. Ltl cabana 
de lm Cllni se que!n6 el mes pasado. 
FJlm estabnn en Paris. y cunndo re- 
gesaron. no encontrnron nnda m& que 
cenlzas. Eso es todo tanta qne la po- 
licia tu~ teni:;o que 'inlcinr inia inves- 
tiwcibn, porqne (10s incendios sucezi- 
vas no pareccn naturales,. ;,no es cisr- 
to? LQuiere nsted el cafe "roriado" c 

Orden6 dos vasa$ de ron para hacer 
hablar a1 tabernero. Como era natural. 
12 ccunpaiia de srgura? se habin np: 
-ado esta vez R pngar, y, adenibs. i q n e  
WI8 agar? La cabniin de Clim no 
contenti objetos de valor: mueblrs de 
numbre. libros. unas cortinns nuevn? 
que Mme. Ciini destinaba a1 nuevo iio- 
gar.. . 

-]Que orlzinales son estos Clim! - 
me dlio. flnalmente. ei tabernera-. 
Pl,gkrerese ustcd que han partido no 
h x e  aPn who dies. en un pequeim 
cam0 de camping que aggcgaron R si1 
v ; e b  coche. Mme. Clim acababa de d?r 
a kz. Creo que van n hncer un bohe- 
mlo del pequetio.. . 

Un26 una sonora carcslada. 
4 r o  vn.w. seRor. Ahora lo ofrezco 

."o. 
Qulnce d h s  ink tarde. de regreso 

en mi hotel de BOIONa. encontre una 
cnrta de Mme. Clim, despnchada en 
N!&L 

"Mi querido sumo -escribia la jo- 
vcn--, le presentamos nuestras ercusas 
por haber dejado el pais sin adwrlir- 
scla Ya conocerR u s t d  nucstra hi\to- 
Ti.% y, La que insistir sobre el pasado? 
Xi marido pag8 la ultima orden que 
pidi6 a su cas% per0 no por eso re- 
riuuciamos a usted. que ha sldo para 
noiotros un rcrdadero amlgo. Andre. 
aue tlene. fdizmente. un csiiritu muy 
cieportivo. ha podido .encontrar un em- 
p ~ e o  comb proiesor de nataei6n. ~ s t a  
mi3  hermoso 9 mPs carifioso que nun- 
c~. Por lo aue a mi resoerta. corino 
en una m i e f i a  casa rodinte. muchi- 
simo 6% Eoniortable que nuestra Xie- 
ja "madriguera". Sa ahijado se porta 
mur hbn. nesouC~ de reflexionarlo. no -..... ~~ 

sieub haber pirtidoI-Ffse pais del nor- 
tc era demashdo frio para nosotros. 
Ahora ya no orupnrenios jamis nues- 
i n  h d h  C ~ E Z  Y no n n ~  rrsta n n h  m 6 c  

, cuide los suyos 
con el afamado 

M.R. 



Si quiere usted un conseio referente a su persona, sus troies, su belleza, etc., escriba a "Ecran", dirigiendo 
su carta a "Marie-Anne", "Ecran", casilla 84-D., Santiago, y le ser6 prestarnente respandida. 

ANAMARIA.- 1. Tengo 30 aiios. aspect0 muy Jwenil, 
per0 (enpo bastante bnrha lwso 75 kilos, mido 1.64). 2. 
iC6mo adelwar  de 10s tohillos? 

1. Es usted niuy gorda. querida Iectorn. y su peso de- 
bais ser 58 kilm (siendo uded adulta. se p u d e  hablar de 
medidas standards) 58 kilos para su altura. Es decir. ue 
deberla adelgazar 17 kilos. Como lo dice USM. su b a k  
est4 en relacibn con si1 peso general. Sin embargo, seria 
fkil, en el lugar donde vive usted. llevar una vida un poco 
deportiva, prncticando nataci6n. duranb el verano. natu- 
ralmente: caminando a pie. jugando tennis. etc.... Para 
la barba, hacer el cjerclcio siguientx: levantar y bajar la 
enban, lentamente. lo m8s posible. de manern que 10s 
nisCulos del cudlo trabajen. Diez veces en la mafiana y en 
la noche. Adem4s. hacer el mismo ej2rcicio. per0 en lugar 
de kvantar la cabeza. girarla a la derecha. a la iquierda, 
etc.. . . 2. EF muy dificil afinar lm tobillos, p u s  b? trata 
de la conformaci6n de 10s huesos. y no de una cnpa adipo- 
sa. Lo mejor *ria la bicicleta. orque la obligaria a estirar 
IRS plernas. La natacibn tambifn serfs encelente. Creo que 
10s defectos fisicm que usted me sefiala prorienen unica- 
mente de su e x w o  de NO en general. 

' mA.-  I. iC6mo hacerme on abrigo? 2. Soy triguefia, 
Lqu6 colores me vienen? 3. Tengo 15 arios. mido 1.G. peso 
;j kilos iEstj. bien? 4. iSe Ilevarin las capas esstc ario? 
Quiero haccrme una: jc6mo y de quf color? 5. Cara seml- 
ovalada, pel0 cmpo: icbmo peinarme? 6. ;Cbmo maqoi- 
llarme (celas. rouge)? 

ublicar4 modelos muy boni- 
tbs de abrigos; podria usted e?e, air uno de entre ellos. i3 
ven mucho este afio 10s abrigos entalladar. eon un 
;odet. con o sin rintur6n. y los colores son muy gc%z 
azules un .poco gris. burdeos. granate. beixe obscuro. etc ._.. 
Se adornan de tiras angoitas de piel. o un lindo cuello 
(Hebre opusum teiiido en nenl.0 etc....) 2. Los colors que 
le indico. 3. su p s o  esth m& Lien. 4. LRS capas se Ilevan 
menos este afio, y no le aconsejo hacerse una. si no se 
trata de una capita corta de piel (nutria). que en reali- 
dad no conviene a su edad. 5. Un winado un poco flu, con 
ondns grand-: podria llevar el peinado alto. 6. Si tiene 
'a freite alta dcpnese las cejas por debnjo y con inzns 
h u g e '  un poco frambwsa. per0 de tono m G  naturz. Pol- 
vm rachel rosado. 

1. "Ecran" ha publieado y 

mi edad 9 estatura. tlene muchos *nos y ax.--- . 
go. 5. ;Corn0 aclararse el pelo? 

I. MBs 0 menm 48 kilos. per0 no se desesp?re. si no 
Uene este peso; a su edad. no hay p a  standard. 2. Hay 
que llevar una buena raja de piel o brocato con parte de 
el4stfco en 10s lad=. AdemBs. conviene hacer eierciclos de 
rotaci6n. p r o  con un profesor. porque la gimniiia~-m-ai 
practicada puede ocasionar desastres. 3. Apllquese dos vees  
ai dia, en las art- pecoss. algodonei embebidos en In 
siguiente solucitn: 450 gramos de agua de rosas. y 50 gra- 
mos de glierina quimicamente pura, hxe r  disoiver 5 gra- 
mos de borato de soda. El llm6n da tambien buenos resub 
tados: exprima el Zlimo de niedio lini6n y afiada 3 gotw 
de vinagre de alcohol. Aoliquese dos veaes a1 dia. 4. E., in- 
dispensable para una chlquilla que tiene muchos senos Ile- 
var un buen sostin hecho a m+a. para evitar la caida 
de ellos. A los 13 aiios no convlene hace; un tratamiento 
para reducirlos, pues en gencral las niilas gordas adelga- 

zan a1 h e r  mBs edad. Para el est6mago. si se trata &e 
una dilataci6n o de aerofagia h i re  en el est6mago), mejor 
seria consultar a un medico oue le hiciera iina radiomafia 
y le indicara el tratamiento idexado. 5. Vea la res?%ertn 
a "Pretcnsiosa", phrrafo 3. 

CANAMIDEVAL.- 1. Me gusta mucho el caballo. &Po- 
drla indicarme en donde podria arrendar caballo con mon- 
tura, que no fuera mny caro? iflay aI-+n club? 2. Quisie- 
ra conocer una marca de rimniel que sea hueno. 3. Slu 
eunriniir PI caballo. ouisiera un ri?eimen o t6nico nara cn- 
6 d a r .  4.- Cara deigaa, permaneite corta. gQu6-pe7do 
me vendria? 5. Tcngo 15 aiios y muchas espmiUas. 

1. Como puede wrlo. si lee &a secci6n con cuidado, 
nunca indico aqul dlrecciones. pues seria salir de mi papel. 
y transformar consejos ilesiiitzresados en propaganda. Po- 
drla uted tener este dato. preguutando a un Instituto de 
Eiinnasia. 0 consu:tando la nuia de Teldfonos. 2. h cual- 
Guier peffumeria del centro-encontrari usted varias i a i -  
cas de rimml excrlente. ci desea una buena clase no 
racile en el precio. 3. Du;& 12 horns en la noche. &ma 
bien: came. tallarines. t r a .  vino, etc.. . . Acu&tese des- 
pues del almuerzo con %a de agua caliente sobre el es- 
thmazo. y trate de dormir media horn. En ayun&s. toole 
una cop8 de agua con 2 6 3 terroiies de azucar. Viva mucho 
a1 aire Iibre. pcro sin hnLT ejercicios fatiganta. 4. Ray3 
a1 medio. pe:o cchado p r a  at& en 10s lados. y un poco 
flu (peinado a In Dinielle Darrieux). 5. Si ,tiene ut,& 
biienos intstinos. le conviene la mipl con gzufre; la sal de 
i r u t a  es solaniente para tener intestinos Ilbres. 

BELLE RY. MARIAN.- 1. Tcngo 14 aiios. mldo 1.60, 
peso 5 1  kilos, y le lndico a conUnuacl6n mis otras medidas. 
;Esta bicn? 2. ;Que trajes me quedan bien, y que hechu- 
ras? 

1. SUE medidas son muy buenas. y su peso tambldn. 2 
Tsdos 10s trajes de la mods actual le qu,aIarin perfects- 
mente: talle cngosto falda acsmpannda o plkada solei1 
g+neros listada; o es'xxeses, chaquetas de genero buntd 
de la falda. etc.... 

ROSA RIARCFTITADA, 1. Tengo 16 aiios pew 19 
kilos, mido 1.3. Quisiera hacerme un traje sastk. ;Pneda 
hnccr un paleto cazador igual que 10s hoinbres, o dcbe scr 
distinto? gC6mo hncer la falda? ?. Soy muy alegre. y mln 
padres quisieran que fuera m4.q ealladita. 3. &ne  qub color 
y eomo hacer un ajuar para una ahijada? 4. ~ E s t i n  bien 
mis medidas? 

1. El palet6 cazador debe ser un poco dlstinto para da- 
ma: la cha ueta lleva un canesii atrhs, y se frunce en d 
talle con ei?stico ndentro (atrL).  En el delantero lleva 4 
bolsilloi puestos por encima vueltas sastre chic= aboto- 
nado cdn tres botones de cuiro: 1% bo!slllos tambkn pue- 
den llevar botones de cuero. La falda si no le gush el 
tabldn de tope que es lo m(rs indicndo,'Ia puede hacer en 
po!iera-pantslon. Sabe usted, seguramente, que la EmpresR 
Zig-Zag, CaSilla 84-D.. Santiago, le puede proporcionar 
mo.des perfecto; de toda dnse de  vestidos y a vuelta de 
correo. El precio de cada moide incluido f i iu rh  en colores 
%' dibujos explicativos de todo; ios detalles de confection: 
es de $ 6.- 3. La aleqfa no estA mal per0 hay que evitar 
la alegria continua, (puc es una faita he buen gusto. y todg 
lo que se acerca a la vui:aridad. A su ednd conviene ya 
reflesionnr lin porn antes de hablar; 19s peiionu dema- 
siado habladoras nunca son estimadas. Conservando su vl- 
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APLIGIDA PESl3IISTA.- VacUo siempre en pedir uu 
conselo. pero ahora que estop mfis familiarizada w n  est3 
revista. me nace el deseo de mnversar rnn ~nrtrrl v rlar I 
conoccr mi mal. Tengo nna &&iz-<n -ii‘c;eiiG br&cE 
da por quemaduras, hace 27 ailos. Es gruesa y sicmpre 
est& roja. Q+i:ra alEo para destefiirla, ya que‘ hacerla des- 
aparecer scna Imposible. 

Querida leotora, cubto skknto no mer -le de 
una manera eficaz pues en realidad una cicatriz no <e 
cura por medios o&inart&. No hay m i  que la electrlcid&. 
Y debe ser practlcada por un eswlalista muy competente 
IO oue PS dificil consr-uir. siento muchisirno no pocier darie 
otro consejo. per0 cualquler casB que le Indica11 serh s!n 
IeSuitado. Si tlclle 0c .u~O11 ujtd de venir un hia a San- 

OJOS N E G M S .  - 1.0 Tenm 18 aiim. mido 1.60. 
peso 50 kilos. :Ret5 hlcn? 2.n Morena p3:lida. cara re- 
donda pelo oudnlodo. tengn urlo eorto en la frente. ;,Quf 
peinado me vendtia? 3 . 0  Cutb ~ & F O S O .  puntm neros y 
gcn6. 4 . 0  2.S- usan adorn- d e  lam6 &e ailo? iQu6 co- 
lores de vestidos debo u& 

1.0 Por su edad. 511 peso estA blen. Aleurn% sfios m k  
tarde. IU pew debera ser de 56 kIkL 2.0 El ,minado aJto. 
que vlene muv blen a la6 carw redondns. Deje Is frente 
des-ubl.Prta. .s-??6 m4s bonito. 3.0 Vea la rec,puesta 8 “Veln- 
te primaveras”. p&rafo 1. para ‘1s acne: lkvese la car8 en 
la ma5sna con am8 blen cn!lente. aaremndo dos cucha- 
rsdw (de las de sopa) de  la slgulente locl6n: alcohol de 
90 grRd0.S. GO !gamos; vlnagre mom4tlco. 60 mamw: ttn- 
hua de mooonax 20 cram%’ tlntura de benjui 10 gramos. 
A contlnuacl5n. Ib indico una crena de bellezi para cutis 
grasaso. a!mld6n de trleo 10 marnos‘ amia destilada de 
ross. 20 gratnos: gllcerlna’ neutra, 140’ vtmos: tlntura de 
benjuf. 3 gramas. tlntura de PanamR 3 gramas. 6xido de 
zlnc. 5 grmac: ‘perfume, C. 6.  10s gunioc negos 
hav que sBcarlas (desDub de ?avarlw con ama b!en ca- 
lleute). con un avaratito esumI&i que se vende en las far- 
maelas. Pam impedlr oue vuelvan. hags loclones dos veces 
a1 dla con: ama hervida 200 gramm. alcohol alcanforado. 
25 gramos: a m r e  mecibitndo v ~ a v h o ,  15 manias. 4 . 0  
Solamente para t r R J e 8  rnuy de vestlr. En realidad. se usan 
menPC. .on r~mn‘nrsrlas con adornos de lent.?jue!ns Con 
111 &A, puede 1ie;Var cudquier COIOI de mwa: el’ bur- 
deos. el fursls (mnrrliill4ndm con rouge fmdxeja) ,  m- 
dos I@ tonas de azul. et~. . . 

W4RIA ANGFLlCA- 1. Tengo 17 nfios, mirlo 1.135, 
peso 49% kilos :Est& bieu? 2. Soy demashdo rasada. jc6- 
mo empalidecert 3. Cars ni redonda ni alargada. ;Qui 
peinado me Gene? 

1. B usted un poco delgada, querlda lectora. per0 slen- 
do Joven hay probabilidad que engorde con 10s mas. Ray 
que allmm’entsm bien y llevar una vida higihica. mucho 
tiempo al alre libre y sin fstlga nervlosa. Su letra demues- 
tra algo de nerviocldad. 2. Est8 r o j a  proviene de una mala 
circulaci6n sangulnea; convendria caminar unR hora dia- 
riamente. con tacons planos (esto es esencia!). y-respi- 
rando a plenos pulrnones. Adem&, pxirta tornar banos de 
pie con a-ua bien callente. dla por medio. Pero. tsl rrz 6e 
equlvoca I“l-t=d pensando que es demaslndo rosada.. . 3. Si 
tlene 1% frente regular. cualqu~er pelnado le ven3rB bien 

PRE0CmADA.- 1. Qulslera termlnar totalmente con 
el vello de la cara. He usndo agua oxigenada. pero sin re- 
sultado. Tengo el cutis mny dclicado. 2. Soy snmsmrnte 
pilida, y aborrmo la pintura. pero quisicra tener meji- 
U s  rosadas. (Tengo 17 a8os). 

1. Creo qua &e vello provlene del uso d. una cwma 
B base de  6xid’b de clnc; por lo tanto, si no m? eClUiVoc0. 
=la prec2o sllprlmirla de Inmediato. En cunnto al aqua 
oxlgenada no hap otro rem.!dio querlda lectors. pero hay 
que vsarla en esta forma: agui oslqenada de 20 volhe- 
nes. mezclada con lgual cantldad de nmonlaco, aplicsda 
con un aloodon. dos veces DOT semnna. Hay que reconocer 

’‘natural” sin inconveniente. Ellla un rouge en pasta. Y 
apliquase’pocs cantldad, antes de empolvarse la cam. Le 

dir6 que exlste una forma de maauIllale m w  de moda. aue 

VEINTE PRnL4VERAS. - Una p r h a  m b  dice QQC 
+la-+ a sus ronseim es completamente feliz, y me Bide 
IP transmita SUF aeradeclmlentos. 1.0 Mnohas eminillas, I ~. ~ 

a1 rerentarlaa mr ‘sunlan manchaq. 2.0 Midn 1.70. pp-n M 
k g s  ;.Est5 hien: 3.0 ;.Puedo usar trajes plizarlos? 4.0 Blan- 
r?, neln nevo oJo1 vcrdows .CBmo manuillarme? 5.0 :.QU€ 
hcchirmr p chore  de Ira& k c  rlenm? 6.0 Frente Cnlza- 
da. iC6mo arreelanne las celas? 7.0 Permanente T ne10 nn 
poco’lareo. iC6mo prinarme? U.O !,QUE perfume poedo usar 
de aruerdo ron ml t i p ?  9.0 Mi mamaclta quiere an con- 
seja 

Me a l m o  mher oue eeta seccl6n le fut? btil a .w lorima. 

avunns‘-tome und-cucharad!ts (de’ Ias de cafe) de mlel .~ ~ 

de nb?Ja mrs”nda con una dr  flor de anif%. No use mmia 
pTascxc%. Limn!r= el cut& dia por medio con Bter sulfti- 
rim (!eios del fu?-??). 2.0 SI. est4 blen Darn sn edad. 6 U s  

&. ~s:ti-Gin.l+o es IO m ~ G  nu&<: ires f?tnrrsfias’ de este 
n , i ’ “ A n  p r  N.o de “ESran”. 8.0 J a d n  0 Clnpre. 
9 o Dado e! p a n  niimero de cartas oiie I’exnn a est8 .w- 
c16n. no m? es pc6iblc conktar a m b  de una Persona a 
!a vez. SI ,eu mamaclta qu!ere ea’iblniie. le conkstar6 
con mucho msto. 

ADllIRADORA. - 1.0 6C6mo tenrr el cabello U r n .  
desDnn de hoberlr, aclarndo* Onedb phora mhin nor mr-  
t p C v  nevn nor otra<. 2.0 ;.QuC hacer para Ins porm abler- 
to-? NO quiern ponerme crena. porqne creo one 10s porn 
se tauan. Cutis vaqoso y blanco. manrhas de eminlllas. 
3.0 Qnlsiera nn trinicn u ohleas nara adrlrazar (19 RAOS. 
72 kgc. 1.59 m.1. 4 . 0  Ojw roios. ouisiera algnnz lnririn para 
I~r-x~los .  5 . 0  Quisiera datos y fotografias de algonos ac- 
tores. 

1.0 Des-rncladam?nte. no hav n l w h  remaiio. y €4 
pluquero ma-+ cnnpetente no po3ris h a e r  otra cma que 
t,-iiir s i  raW!‘o 10 O V P  v-rdwirrammt+ ”9 Dii-rl? amme-  
jarlo. pmque u:ted parexta muy envejeclda: Hav uue te- 
iieT m x h a  uaciencin. v andar con -mbrero hasta que el 
pi!* .ce alamue. 2.0 Los poros abiertas se cuidan con leche 
cruds, que se ap>mrir en la msfi.zna. dejbndola .war: d e :  
uirk d- P?- i rm minuto;. se saca con agua tibia. El te 
mug concentrsdo es tamblh un excelente astrinenk para 
el cutis. Ei indi.swx%ble mar una crems de.vub de 10s 
17 a f i ~ .  para preservar el cutis del sol. del viento o. del 
frio. En rste CPCO. convlene war una crema de mup bum% 
marca (sin varl?ar por el Drecio). pidiendo un? crena para 
rutis prasmo. Culde sii alimentacihn. y suprima el 0e.m- 
do (si no es del mi.rmo din). el cham-ho. :oc condimt‘ntos. 
las E I ~ . ~ ? . s  v mnn+xou:lla cocida. 3.0 No me atreverg a 
!ndi-RP!p lln mdio  Rrllficlal de adelqamr. que le armlna- 
ria el e;t*ma”o. SI su pew (que es & 20 k i k  m4s W1.e 
el peso normal) ha res!;tldD a !x eIer:bl% v a 10s rwl- 
menej. se t r ah  de una Insuf!ciencix gIan3nlar v &a 
prwi.*o tomnr extl’actas glandular.% que ,le Indlcara un 
m63ico ewecialkk.  P.~?o. tnl ver ~i!?%l n? ha n-nr*i?rulo 
sile ej?r-!+w .lu!’ant+ bnstante tlenw.. . NO se pueden es- 
per= resultadas antes de 6 meses. 4.0 SI se trata de IS 
rojez del boMe de 10s PRFpados. h&v que evltar leer de 
noche. Ademb. hwa unciones con In .+nLente wmadn: 
manteca de puerco 4 p m o s .  preclpltado blamo. 0.60 
mamo: b6lsamo de iO!h, 0.15 ekmo. Hara e t a s  UlurJOnes 
das - &I dfs. em la mafiana J en !a norhe. 5 . 0  He 
transmltldo 511 p?dldo a1 Director de “Ecran”. I me ha 
dicho que tratarB de cmnp!acerla. 

/ 
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'RIMER AMOR 
&taba aim en su lecho y habria creldo que SUB 

recuerdas venian de un simple sueiio, de un maravl- 
lloso sueiio, SI no hublera sldo por ese pequefio objeto 
dorado que tenia en una de sus manos: un bot& de. 
casaca marlnera. 

Todo habia sldo imprevisto. Ella, que no aslstia 
nl a las flestas nl a las balles, sino muy rara vez y 
cuando se trataba de reunlones rlgurosamente faml- 
llares. se habla encontrado la noche anterlor en las 
salones de un gran acorazado extranjero que se ha- 
llaba de DBSO en el merto. v aue habia ofreddo una 

, 

recepcl6n- para corr&pand@i a'las multiples hamena- 
jes que en dias a n t e r i m  reclbiera su trlpulaclbn. 

Una prima suya. m i e n  llegada de Europa, se ha- 
bia ,presentado en ~ l u  casa para declrle alborozante: 

-Alistate. Carmenclta. Mi pap& nds llevarti esta 
noche a la recepcl6n que dan 10s marlnos en el "For- 
tuna". 

SOW EL BOTON DE UNA CASACA MARINERA 

(hemlado con $ 50.-). 

Carmen August1 ssboreaba con toda frulcl6n 10s 
rccuerdos de la vispera. Se encontraba en su dorml- 
torlo ante la mkma ventans ablerta sobre' el mar, des- 
de donde habia contemplado lnnumerables veces. arro- 
bada el lejano desflle de 10s barcos con BUS chime- 
neas'lhhumeantes. Esos barcas que wr la ncche psre- 
cian pequeRas dudades encantadas, con sus luces de 
colores refulgentes . 

__.._ . 
Palabras que Uegaron a sus oMos con el sonldo de 

una mlsterlcea anunclacl6n. ~ 6 e  cumpllria as1 el sue- 
!io de su vlda? t,Se abrlria el horizonte en cuyo clelo 
brlUa 1s esperanza refulgente, la virginal estrella del 
amor? 

Hablase allstado. pues, para ashtlr a esa fiesta 
de desconocldw. jubllosaanente, como sl se ba ta ra  de 
acudlr a una clta acostmbrada, a la clta con el hom- 
bre a qulen m b  se ama. mlentras m L  se ve y se fre-  
cuenta. 

Y est0 '?s peclsamente lo extraordlnarlo. Tan lue- 
go como ph6 las planchas del barco se encontr6 con 
Sonrlsas alegrea, con mlradas acogehoras de cabale- 

.4penas hubo pisado la cubierta del barco se encon 
~ ~ n ~ i s a . ~  acogedcms y mirada$ caritiosas: . . 10 



r- 
ras elegantes, apuestos, en sus unifomnes mules, WO- 
aannente galoneadas. Y caminando por entre esas son- 
rkas y mas aniradas lleg6 a a t r echa r  una man0 re- 
cla de varon, scostumbrada a domefiar la  furia de la8 
olas. ya fuera en  10s mares hirvientea de  10s tr6plcas 
o frente a las mcas abruptss de la Patwonla. Y en 
esa mano slnti6 un calor extraiio c p  Ala hlzo temblar 
lanperceptlblemente. mlentras ola una voz acarlciado- 
ra. tlerna, fnreslstLble. 

Desde tal lnstante h&ia desaparecldo en  ella esa 
inexplicable resistencla que la hacla mostrarse reser- 

'vada y evaslva ante cualqulff Fequerlmiento amoro- 
so. Desde ta l  lnstante se encontr6 llbr'e de todo, fellz, 
como nunca lo babia sido, entregada integramente a1 
v6rtigo de una anaglca fwrza. 

Y ella, que casi no s a b h  ballar, se hwbfa sentido 
con alas, como una experta ballarlna, entre los bra- 
de su pareja. 

Habia sido de verdad, una noche encantada. co- 
mo lo preshtiera muchas veces al mlrar el desfile 
de las barcos lluminadas, desde su ventana. 

N w n o s  sorbas de champaxis y despuk el fwgo 
de los ojos amados habian enend ido  una duke prl- 
mwera en  su cuerpa juvenll, en su sangre &gil y fuer- 
te, dando a su rostro una belleea subyugante. 

Todo hwbla sldo completo y perfecto; hacla la me- 
dlanoche. a la hora de despedlrse, hsbia reclbldo jun- 
to con el beso de amm, el #primer beso de sus lablos. 
la Fumesa de matrimonio del marino. asombrado n 
su v a  ante esa fraganda del m o r  drglnal que no 
engaxia a lce expertos.. . La o r m e s a  de matrimonio 
cuyo sign0 palpable tenia entre una de sus manos: el 
b o t h  dorado de la  casaca marlnera.. . 

Estsba ensoxiada contemplando su slgno, cuando 
desde la habltacl6n contigua donde comenzaba a fun- 
clonar el radio. oy6 una v& que lba tornandose d- 
nlestra, -pan- a medida que se adentraba en  la 
nothla: 

en el "Fortuna" una horrorosa catsstrofe. El barco 
?yx~rec16 skbitamente lncendiado y se hundlo casl a1 
Instante. Se trata, con toda seguridad, de un acto 
criminal perpetrado por algunos espias que, aprove- 
chando las clrcunstanclas de la fiesta de anoche. pre- 
pararon el atentado a su gusto, pues el incendlo esta- 
116 en  cuatro puntos diferentes. Han quedado muy po- 
cos sobrevlvienbes heridos. He aqui da lish.. ." 

Carmen August1 estuvo a punto de desvanecerse. 
pero hizo un esfuerzo Inaudito para poder exuchar  
los nombres, ponlendo en sus oidas toda la fuerza de 
su vida. 

&Is hombres apen as... Y el que e l h  esperaba 
no fue pronunciado. 

Esta vez no pudo m8s y se qued6 por unos Ins- 
tantes lncagaz de .todo mwlmlento sin oir m L  que un 
ruldo confuso que podia ser el de las 01s ;  de esas 
olas que se esbrellaban en la roc8 sobre la cual s? le- 
vantaba su mansion, o el rumor tremendo de la des- 
gracla que pasaba por su vida. desencadenando la tem- 
wstad . . . 

"Hacla el amanecer d e  esta maxima se produjo , 

. 

-- . 

Sus grandes ojos dulces permanecieron largo tlem- 
PO ahlertos, fllos ante la lnmensldad marina por cuyo 
limb? uasaba casl invlslble. la silueta de un barco 
humeante . . . 

LUIS VEGA. 

c 

"COSAS DEL DESTINO" 

Era una muohacha de 16 axios. segdn decian, muy 
simpittlca, alegre y bondadosa. Desde chiqullla te- 
nla m L  amigos que adgas, porque &os me sabian 
comprender mejor, slendo con ellos muy buenos CP- 
maradas; sln tener con ninguno algun pololeo.. . Por 
lo tanto, mi  corau5n se conservaba puro, para ofre- 
cerselo a1 Ideal de mis ensuexios. 

El dfa menos pensado, conoci a un joven, quien 
completaba las fluslones que se habia forjado mi lo- 
ca cabeza de  chiqullla. Desde el prlmer lnstante slm- 
patfiamos, nos ccanprendhnos, nos qulsimos, slendo 
nuestro Mllio algo mi perfecto y lleno de felkidaG. 

La fellcldad era tanta, que a veces me ponla pesl- 
mlsta. causitndame esta dlcha un poco de mlcdo. 

Por motlvos de negoclo el tuvo que ausentuse; 
nos escribiamos contlnuamente, per0 despu& de las 
prlmeras cartas, las otras empaaron a ser lndlfe- 
rentes. Entonces yo le pregunte la causa, per0 no 
supe nunca el motlvo. por lo cual no escrlbi ma.?. 
Aunque recibi mas coirespondencla de el, ml orgu- 
110 me domlnb, quedandome lndlferente. La causa de 
tcdo lo supe m8s tarde: hubo lntrlgss. c u e n h ,  ha-. 
bladurias, etc. Creyendolo el seguramente todo, no 
tuvo la franqueza y conflanza de preguntarmelo dl- 
rectaunente. 

Despues de unce cuatro meses, ml padre fue en- 
vlado a Eurapa. Yo, con todo el dolor de ml alma, 
tuve que abandonar mi pais, sin deckle un adlbs a 
mi amado y sin tener antes una cxpllcacl6n. 

Con toda esta pena. pasaron dos anos, sln haber 
olvidado easi nada ..., cuando un dia supe por me- 
dlo de una arnlga que 6.l se casaba; esta declaraclbn 
tu6 para mi como si reciblese latlgmos en ml dolo- 
rldo corazon. 

Mientras tanto se encontraba un sexior muy eda- 
morado de mi, me hwbla propuesto matrEi6inlo ...., 
mas yo no queria aceptarlo (por tener e spe ranm) .  
per0 a1 saber la terrible notlcla, y para olvldar.. ., 
a1 final de ese mlsmo axio, entre grandes flestas y 
lujo, contraje enlace. 

MI marido me colmo con tantas atenciones y ca- 
rlxios. que fui olvldando poco a poco ml Bpoca trlste 
p entonces comenc6 a amarlo con toda mi Rlm3, no 
como una chlqullla slno como una mujer. Se borrb 
completamente la  Idea de que me habia casado es- 
tlmandolo, per0 no amandolo. Mi dlchn iue mayor 
aun, a1 ser madre de un robusto varonclto y a 10s 
tres aRos slgulentes de una mulercita. 

Hsibian pasado muchos aaos cuando ml marldo 
me dio la gran noticla de nuestro .proximo vlaje a 
Chlle. Yo estaba feliz de volver a ver mi tlerra natal. 

MI hila tiene actualmente 18 abrlles. estando en 
la edad mas linda para concurrir a las fiestas don- 
de ha sldo stempre sollcltada. 

Una tarde se me acerco mas alegre que de cos- 
tumbre y me conies6 lo slgulente: "Maml, en una de 
las primeras flestas que he concurrido, conoci a un 
joven alto, rubio, muy slmpatlco, atento y de  muy 
buena familia; nacionalldad. la  mlsma de nosotras. 
Resulta que nos hemos enamorado perdldamente; es- 
te es para mi el prlmero. pues a 10s otros 10s estl- 
maba solamente". Yo, fellz cie saber el secret0 de ml 
hila, le pregunto. algo nwedosa, el nombre del ele- 
gido de su eOraZon; ella me dice, se llama W. T. Esto 
fue bastante para mi, porque en segulda cambl6 mi 
fislco, no podia moverme, parecla una momia. no 
podia articular pa'labra. .: Tanto fue que mi hila, 
toda asustada, me pregunta: "Mamacita, iqu6 te ocu- 
rre?; est& frla, palida". Per0 me repuse inmedlata- 
mente y le relate lo slgulente: 

-El padre de ese joven a qulen tanto amas. rue 
mi "primer amor". cuando tenia mas o menos t u  
edad.. . 

Entonces le he contado toda esta hlstorla. La 
emoci6n fu6 tal, que flnalmente nos encontrabamos 
llorando abrazadas, no Se SI de pena o de alegriz. 

I D  invito a la casa para que yo lo conmlera. 
Cuando se a c e m b a  el momento de su llegada me 
ponia mts nervtosa, me sentia iguai que una 'chi- 
qullla que se va a presentar a examenes. Me pregun- 
tlba, isera como su padre? . m me fue presentado, yo, sln poder artlcular una 
palabra, me quedo parada mirandofo ... Era tal el 
parecldo con el muchacho que yo conocl, que me lle- 
go a emoclonar y no pudlendome contener lo a4ra- 

lContintia en la pdg .  66). 

Recomendomos, muy especialmente, la gran obra 
de Albert0 Zum Felde:."EL OCAS0 DE LA DEMO- 
CRACIA". 



No nas olvidamos de aauellos 
tiempos en que conocimos a Cu ma- 
dre (una de las mujeres mis  en- 
cantadoras que exlsten). y que nm 
conti, mil= de cosas de  cuando us- 
ted era pequeiio. Nas  hablo de  esa 
v a  en que usted se  arrastro deba- 
j o  del tablado donde tocaba una 
orquesta un dia en que la banda 
estaba ensayando. y cuando ella le 
fue a buscar, lo encontm “dirlglen- 
do” la banda con su PeqUeIiO bas- 
bin. Asi como &a, nos rdati,  mu- 
chas de sus simpatlcas picardias. 

es su belleza; par lo tanto, de m6s 
estd decir que ellas escogen el mejor ma- 

quillaje que hay en el  mundo. Que el 96% de 
las estrella% usa Maquillaje Max Factor exclu- 

sivamente, i es una recomendaci6n con que solo 
cuenta Max Factor! LPor que’ no prueba usted hoy 
su Armonia de Colores conecta en 10s Polvos, 
Colorete yCrey6n de las estrellas?Envfe el cupbn. 

PADECIMIEWTOS 
PERIODIC08 

DE LA MUJER 
En lor diu de indirpicidn 
narunl. cvfrne rufrimicn- 
for. Use Fendginr. G un re- 
mdio cicnrihco. moderno. 
rbolurrrncnre inofcnrivo- 
y que urred. cpmo millr- 
res demm rnujcru-adop- 
rrH, pqrs riemprc, curndo 
note IUS rorprendentes re- 
sulradol. Use Fenalginr con 
rod* confirnn. Viene en 
rrblctir 7 ea nmbiCn muy 
recornendids pan dolorn 
de c r h .  y r a t i u  or= 
molntis .  Fenalginr a re- 
gun.  cdrnodr y ccundmica. 

Bas<: Fmdommda 
Lnbs.ama.*roda. 

M.R. 



Y tamblbn una serie de casas que 
usted acostumbraha a deck. Con 
todo esto escriblmm una hlstoria... 
Bast6 eso para que usted nos de- 
jara por el sudo y nos dijera toda 
class de improperim porque ale136 
que no querian que lo aaocisran 
con las gacias  de 10s nenes. Pero. 
probablemente lfu him usted, Fred. 
cuando tenia cuatro afios.. . 
En todo caso, le esctl41mm con 

el solo obieto de desearle montones 
de fellclaades y buena suerte. Esa 
misma buena suerte la deseamw 
para nasotras mismos para el dla 
en que vwlva usted a la panta- 
lla y tengamos que hacerle una 
entrevista. 
Suyos. muy afectuasamente. 
(No nos atrevemos a poner la iir- 

DROT€JA LA ma). 

De modo que usted Cree sufrir 
dr osma. iCua:ido se dfo cuenta 
de ello? 

-Ayer, que iuue que subir una 
caja de fondoc hasta un octaso 
piso y l!egut ecezando.. . 

el cutis. Se vmb en todar partes. 

-iY cud1 de sus ilusionis de ni- 
60 fud la que se cump!fd? 

-Cuando papa me ttraba e2 pe- 
Io, muchas teces desed no tener 
ninguno. dOTSdePMm L A  LCAVE DE COS SUEAOS; j 



Q U E  O F R E C  

Sencllla y muy practlca esta camisa para hombre, 
que puede ser confecclonada en seda de UII color o 

Cuello y puios del mlsmo penero. 
Canes6 corto. trasero, a1 que va unlda la camisa 

con un poco de recogido para dar m b  smplltud a la 

Puf~os abotonados a un lado. 

OFRECIMIENTO N.o 431. 

Para 10s trajes sastre, muv mi- 
pptlca esta bluslta que puede ser 

pique blanco de un color. 
Adornado con un s l x ~ 8 t l c o  vueh 

to plisado. Pechera con una corriid 
de botones iorrados en  la mlsma 
tela. 

Mangas hasta el codo, bastante 
abullonadas en 10s hombros. PAGINA DEL HOGAR No 662. 

Lazo con uha Bran rosa a! lado. 
Cuello recogido rnuy luvenll. Bata de casa para Jovencltas. De c o r k  muy sen- 
Canesu y espalda con finas alfor- cillo y elegante Lleva mengas rnuy smplias y son la 

285. eontinuacion del canesu cortado de una sola pleza. 
Despadhamos estos moldes a las abiertu adelante y cerrado con un solo boMn. 

personas que 10s soliciten e la revis- Cucipo muy armado a la cintura y bastante 
ta  “Ecran”. Casilla 84-D., Snntiagr. 8camp.i lad” en el ruedo. 
acompanando a su pedldo t 2.- PSI C‘i.iliirun ancho. del mkmo genero, cor. cn  gran 
cada uno. lazo JdeiA?!~ 

’ 

Causa sorpresa al usar Tangee por primera 
vez. Y luego admiracih. Usted ve que pas&- 
doselo ligeramente es rosa. Repasandoselo 
llega hasta un grana encendido. Un matiz 
adn mas vivido lo da el nuevo Tangee “Thea- 
trical”. iY siempre luce usted “naturalidad” 

I 
7 

tienen aceptacih icuidado que no intenten 

Ella lo ameba en silencio. El se iella se tom6 la revancha! POI 
alg,in tiempo se dej6 codejar- 
pero se mostr6 reservada.Jhasta 
que por fin le di6el si.. .“Me gus- 

. ~ . . _.. ,., tas-61 dijo-por tu boca de grana 

Tangee. Deje hoy mismo las pinturas y luzca 
mas atrayente usando Tangee! 

habh fijado en ella-pero la evi- 
taba. Le chocaban esos labios re- 



CmET D6 -RE (adobad.). 

(Mobo) .  
E4 gramos de vino. 
50 gramos de vlnagre. 
45 gramos de aceite. 
1 cebolla. 
1 ram0 de olores (perejil tomi- 

IIO y laurel), sal y pimiinta. 
Se prepara al adobo la vispera 

que se quera hacer el civet Para 

de o l o r e s .  Se 
cuece durante 10 
minutos v se de- 
ja enfnar  

1 liebre 

C n a  s:rnpatica inniiera de adornar 10s dijerentes guisos. 

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

“C R I S T A 1 U X” 
FABRICADAS POR CRISTALERIAS DE CHILE 
El re~ultado ILnsl de l a  pruebns hachns pm la Dl- 

rcccldn Gencral de f 3 € ~ v h l a i  ElBec~lcos c m p l e  Mpua- % mnte coa 1% appedllcaclones tecnleas chllexu res- 

VIDA, LUMINOSIDAD Y RENDIMIENTO , 
corn0 lo expllcn el cued10 que se da G contlnuacl6n. re- 
amen del mtlfleado oflolal otoTlIe.do p m  dkha Dlrcccl6n 
con Iecha 18 de novlernbm de 1936: 

TIP0 40 W A M ,  120 VOLTS 3 

Rmdlmlmto 1Cmlno mcdlo Inlclal 7.75 Itimenn. wnlt% 
CORRECTO. 
Ldmenrs. tCrmlno mrdlo lnlclnl 296.29, CORRECTO. 
Conrumn tCrmlno medlo lnlrlal RR.19 watts. COItRECTO. 
Vlda medla 932 horn. CORRECTO. 
SE ESPECIFICA 1,ono H. cos i n  5 EX ?IESOS’CUAN- 

DO l l A Y  10 LAXPARILIIS  ES PRl’EII.\. 
Rcndlmlento tCrnllno mrdlo EPnPral dnrante tndn la 
vlda de Iar 18rnps. 7.33 l i i n i r n ~  watts, COILRECTO. 
Ltimenn thnlno-mcdlo mncml, 214.9. CORRECTO. 
Mantcncl6n de lumlnnsldad. 02.7 5. CORRECTO. 

L. ALTAIIRASO 2. Dlrcctor C*neral. 
m a d o :  RIL\IOX ESTEVEZ. InL. defr Lahoratorlo 

Agenter generales: 
G R A H A M  A G E N C I E S  L T D A .  

CATEDRAL N o  1143 - SANTIAGO 
En provincias: 

G I B B S  & C O .  

pedazos. Se saltea en un fuego suave durante u11w 
veinticinco niinutos, cuidando de revolverlo todo a 
menudo. Entonces se le echan el r h o  y el consomme. 
Se sazona a gusto con sai y pimienta. Se continua c! 
hervor durante unos 40 minutos todavia. 

52 mezcla el jug0 del coclmiento con el adobo y 
se cuelnn juntos. 6e desgrasa y se reduce un poco la 
salsa y en seguida se liga con la sangre y el higado 
de la liebre hechos p u d .  Se vuelve a poner a1 fuego. 
Se prueba y se ccanpleta la sazon si hubiera nece- 
sidad. Se calienta bien, per0 evitando que hierva nue- 
vamente. 

SOPA A LA JULIANA: 

En una cacerola se hace un afiogado con mante- 
ca ajos sal, pimienta molida y or4gano. se echa en- 
c i k  caido de carne en cantidad y cuan6o na comen- 
?ado a hervir, se le ponen un picado de col, vainitas 
tiernas, nabo, zanahorias, garbanzos remojados ente. 
IDS. yerbabuena. apio y frejolitos verdes. Al cabo de 
dos horas estara todo bien cocido. 

se sirve cuidando 
de dejarlo con suficiente caldo. 

Se echa un poquito de vinagre 

SOPA APUCHERADA: 

Se ponen en una cacerola un poco de unanteca. pe- 
dams de came de vaca. yerbabuena y perejil moU- 
do, garbanzos remojados y un pufi’adito de a r m  que- 
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VENGANZA,  0 LOS DOS PERROS. .  

Manuel Contreras, Ta1cahuano.- 
Desgraciadamente su cuento no sir- 
ve para "Ecran". No es el tipo de 
narraclon que interesa a 10s lecto- 
res de la revista. Le aconsejamos 
que procure cultkarse un poco m L  
antes de seguir eucribiendo. La or- 
tografia anda muy mal y tiene 
errores graves en 18 redacci6n. 

Tlh Dane, Jorge Martinez, Adol- 
fc. Le6n, Mario Delloro. Santiego. 
-La direccion de Deanna Durbin, 
que ustedes nos solicitan, es: Uni- 
versal Studio, Universal City, Cali- 
rornia. U. s. A .  

Realmente no sd donde w a r d a n  
el di txro.  7ero puedo decirle don. 
de  est6 el r i d i o . .  . 

p. -u on h Rrmulu. I 

~ a o n o r i o  I Atnk.. corn: 
C d l b  3710. UNTUGO. 

45. lL :::~:la~%i~".i., 
- 82 _- 
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De mrle nooedoso es a t e  traje SaP- 
tre de  otoiio. F d d a  con tabbnes pe.+ 
puntados. Paleto iargo con cartes. EOI- 

! 2  f sillos pespuntados. Eotones de! miSnL0 

Traje sastre con la c h c v e f a  .abh- 
sada. ~n sesao fomc el canesu Y el 

' 

: 
f g-ero. 

: 
' borde de 10s b o ! S i I l O S .  
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Emprera Edirora Zig-Zag. - Sanhago de Chale. - 1 





EN B U R R A Y  Y R U R G Y L  

,Que de  fantastas mas vartadas y tonos en  estos 
generos ltstados v escoceses, son de ut i  esoitt mode- 
rad0 y acompaiian a las telas de un co1o.r 

1 Paleto de “ B u r g y P  cortado a1 sesgo se Ileva so- 
bre una faIda del mtsmo genero, pero de u n  color 

2 Abrtgo de  “Burgyl” pequine tomada e n  vanos 
sentidos la ltsta, stmulando a Ia’vez bolero Vrtelta 
sastre, grandes bolsrllos Ctnturon y botones del mtsmo 
genero 

Falda a1 sesgo Capa e n  “Burrah’ dk un color un 
corte modern0 sobre 10s hombros Broches tnvdtbles 
coma cterre Canesir pespuntado 

3 T r q e  de “Burrah” multtcolor casaca Iarga 
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L 
EI amplio y lujoso gabinete de 

trnbajo de Pablo Manceau, el no- 
vellsta de moda, recibia la luz par 
das lnmensas ventanas que dabnn 
a1 Luxemburgo. Y aquella mafia- 
n a  de primavera, tan preciosa, tan 
bella, Jorge Alloy, el secretario del 
maestro, se desperezaba desde ha- 
cia una hora, frente a un mazo 
de pruebas no corregidas. 

Una llamada d ixre ta  interrum- 
pi6 su ensuexio. Era el oriado. que 
traia el correo. Dieron las once.. . 
Y, casi en seguida, se abrio la 
puerta, dando paso a una mujer, 
gracicsa y fina. en todo el esplen- 
dor de sus treinta afios. 

J q e  Alloy se levant6, salud6 
respetuosamente a la sefiora Man- 
ceau. le acerco una silla y des- 
pu&, como hombi- habitujdo a 
estas vlsitas matinales. continu6. 
s l lencim,  lnformlndose del con- 
k n l d o  de la correspondencia que 
acababan de traerle. 
Per0 ella, con un movimiento 

rlpido: 
-Entre 10s dos.. . - d l j o ,  riendo. 
Y, cogiendo un paquete de car- 

tas que estaba a1 alcance de su 
mano, se dispuso a abrlrlas. 

La sexiora hfanceau leyo, asi, va- 
rias misivas sin importancla, cuan- 
do, de  repente, a1 leer la $tima, su 
rostro se ensombreci6 y sus ojos 
se velaron . . . 

“Sexior: 
Disculpe ml audaeia. Pero. en  

recuerdo del pasado, he creido po- 
der permitirme escribirle. Ya han 
t r a m u r r i d o  diez axios desde nues- 
t ra  ruptura. Soy viuda. Voy a de- 
Jar Paris, probablemente para 
siempre. Antes de partir, i m e  ne- 
gar.4 usted la Ilmosna de una ill- 
t!ma entrevista. que sern muy bre- 
ve? Se lo SUPliCO. acuerdeme este 
ultimo consuelo, conc8daselo a 1~ 
que le ama con todo su corazon. 
n w  tlernaniente. y que no le ha  
olvidado. Le esperare en la ofici- 
na  de 6mnibus de la estacidn San 
Lazaro, esta tarde. a las cinco. 
Vendra usted. iverdad?. . . Y coma 

podria no reconucerme, ten- 
dre en la mano algunas violetas. 

Juar:n Marots.” 

La ~ A m a  Manceau reley6 Una 
vez mas, estupefacta. la carta CU- 
ya firmante e r d e  desconocidi. A 
pesar de su emoclon, un detnlle, 
sobre todo, la Impresionaba.. . Ella 
estaba casada con Pablo desde ha- 
cia el mismo tiempo. Pablo debia 
haber roto con aquella mujer en 
la fpoca de su casamiento. La se- 

I b 
I A N D R E  DE L O R D E l  
I I 
Born hfanceau sinti6 una opresion 
a1 corazon, per0 resolvio esperar. 
Volvio a dejar, s!n decir nada. 13 
misiva en el paquete. y se retir6 
pretextando tener nlgunas orde- 
1 ~ s  que dar ... 

Durante el a l m a e m .  ella disimu- 
16 mal la inquietod que la a ~ i t a b a .  

Conocia a sit marido y sabin que. 
a Wsar de la cincuentpna. 10s sen- 
t!dos. en el. obraban todavia imw- 
riosos . 

Le mlr6. El habia, w!dentemen- 
tc. leido nouella carta. Per0 su ros- 
tro p e r m - a n e c i a  pbsoiutzmente 
tranquilo. Para tranquiliznrse for- 
mula una pregunta con voz lige- 
ramente temblorosa 

-jSaldris hoy? 
-No: trabajo.. , Tengo que ter- 

m!nar mi tercer a c t a  pues la lec- 
tura a 10s artistas jebere hacerla 
en la semana proxima. Los ensa- 
yos comenza rh  el tueves.. . 

Entonces. ella re?,piro Ilbremen- 
te... Le pareci6 de pronto que se 
le habis aliserado el corazon de un 
peso enorme. Y prolong6 el al- 
m u e m  para mejoi gustar aquellos 
niomentos graves tiernas en  1% 
que ella lo veia fief todo por ente- 
ro absorto en sua preocupaciones 
de trnbnio. 

Despufs. se retirli a su apcsento, 
cuyas ventanas abrlo por comple- 
to nl dulce calor rle la primsvera 
radiante. 

Sin embargo, e l l a  le vigilaba. pre- 
sa de una nervlosirlad creciente. a 
medida que la hora de la entrevis- 
tn se aproxlmaba. 

Por repetidas v e s ,  hlzo pregun- 
tar a1 ordenanza d e  su esposo si 
este habia snlido. Las respuestas 
negativns que recibiri la npaeigua- 
roil poco a poco. y cuando dieron 
Ins cinco, se sinti6 liberada y toda 
p n e t r a d a  por una loca aleqria. 

Ent.onces. tuvo una idea. iY si 
ella fuera? Un vag0 sentimiento de 
curiosidad se maclaba  a 10s ulti- 
mos temblores de unos celos mal 
ahogados. Titube6 algunas minu- 
tos; despues. percibiendose de que 
liegaria tarde, se vistl6 apresura- 
damente, sin la ayuda de su ca- 
marera. 

Afuera,,,tom6 un “taxi” y le di6 
la direccion de un gran almRc8n 
vecino a1 lugar de In elta. 

En el earruaje se decia: “LA 
quien ire a encontrar?” Y se pre- 
guntaba si seria capaz de abordar 
a In desconocida ... 

Ma3 ya E detenia el autom6- 
vi]. . . LR senora hfanceau pago de 
prtsa y se intern6 en el a lmach .  
soliendo casi inmecilatamente Y 
encaminkndase hacia la estaci6n 
de San LBzaro. 

~l reioj marcaba las elnco y me- 
din. La sexiora Manceau, al prln- 
cipio. di6 la vuelta a la oficlna de 
omnibus, sin reconocer a In miste- 
rima expedidora de la car ta . .  . SIn 
duda. habia r enunc ido  a esperar 
n i b  y se habia marchado ... Ella 
mlsmn. iba tambien a alejruse, 
cuando. de repente, al volverse, vi0 
sentada enfrente. s una mujer que 
tenin en  In mnno un pequexio ra- 
nio de violeta.9 y que parpcia en  un 
pstado de ex%renia agltacion. 6e 
lerantaba a cztdn momento. p a l -  
cia. y con 10s r3sgos crispados, es- 
pinndo con 10s ojos a traves del 
abirarrado geiitio. y tendiendo en 
seguida su mlrada decepdonada y 
meinnc6licn hacia el reloj. Des 
pues. inclinando la cabeza. volvia 
n sentarse para reanudar cas1 en 
seguida stis peiiosas movimientos. 

La se~iors Manceau se tom6 4 
placer de exam!narla. Aquella mu- 
jer podia tener cuarenta aiios, pe- 
ro el rostro transparentaba esa ex- 
presi6n de dolor propio de las se- 
res martirizados por In vida. 

El vestido n e p o  que llevaba re- 
veiaba In estipchez, y el sombre- 
ro era por completo fuera de mo- 
da: no obstante, en  aquel pobre 
tocndo habia como un ultimo ln- 
tento de coqueteria. que no esca- 
PO a la esposa del escritor. 
Y la s f i o r a  Manceau sintl6 que 

su coraz6n se oprimia bruxamente. 
Ella hnbia venido n aquella en- 

trevista animada por una sorda 
irritnci6n. y he aqui que, insensi- 
blemente, a su rencor celaso SU- 
Cedk una pledad profunda. 

Era que. pbr haber sufrido inft- 
delidades de su marido. ella eono- 
cia la amargurn de las’horas &%- 
tarias y pesadns. 

Volvia a vel’. a1 propio tlempo. 
su hogar lujoso. su vida brillante 
el pasado muy dulce. no o h t a n &  
nlgunas horns de cris!s, y se  es- 
tremecio pensando en  la parte que 
el azar tiene en la dicha.. . 

i,Quifn podria saber jam& por 
nu8 la suerte no habfa dlspuesto 
que fuera ella nusnla la que estu- 
viern. nlli. en  aquel banco, misen-  
ble Y envejecida. presa de 10s SO- 
breszltos de la desdicha? 

Di6 un paso hacia la dexonoci- 
da Y 13 lnterrorr6: 

-iEs usted ra miiora Marois? 
La otra la contemplb y se ton16 

inmediatamente pilida . 
-4 -  
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-hn execto, seBora.. . Pero.. . recursos, se haon v~siu oullgddn. que le pregi!ntara si usted tendria 
-Tranquilicese. a l iora .  Soy la desde hacia ba tan te  tiempo, a 2 bien aceptar ... 

secretaria del seiior Pablo Man- cump:ir 1 s  nK-idades niis peno- En Su mano aParKi6 un lindo 
ceau. El maestro IO ha sentido nlu- s=, la m& humillnntes. wrtamonedas.. . Pero Jiiana Ma- 
cho, per0 tenia una cita 1irgent.e rois t w o  una subita contramion 
que le ha sido impasible diferir.. . 'I0 pensaba del rastro. y. muy de prisa. decli- 
Me hn enviado en su  luqar. YR en preguntarle. cosa v e  era un nand0 el ofrecimiento, dijo: 
Los ojos de Jiiana ~ a r o i s  se ve- momento antes S U  o ~ s ! o n ,  de- -El senor Mancvau es muy bue- 

Iuon  w r  nn instante. talles respecto a s'is relaciones con no, seliorita. Yo' no queria pedir- 
Se 10 aqadezco. se.Aorit3. a i -  su ninrido.. . ?,Una rivnl?. . . 8e le nada. iOh, Dios mio! Yo habria 

j o .  pus0 a sonreir: despufs. nueva- dexado unicamente vexlo por iil- 
Entoncs, 1% esDQsa del nov21is- mente, se le oprimio el cornzon. y lima VeZ. para decirle que, de le- 

ta interrog.6 hdbiimente R la d-- rApidamente. en v o ~  queda. clijo: J W  SiemPre he Rguido s u  brillan- 
dichada. Conocia sus aiim de mi- -A propjslto. casi IO olvido. EI te carrera Y w e  me regocijo de 
=ria y de sufrimiento. Viuda, sin lnaestro me ha  encawado, sefiora. (contitL,ia en ra pcig, 60,. 

- 5 -  
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aienaoie ai niisnio tiempo su Venn 
para presentjrsela Hallabnse a la  
sazon Carlos en Chinon con toda 
su corte --iy que cork!--. reduci- 
da en  reSunien a unos cuantos pro- 
ceres aue le nernianecian fieles. la 
reina so esposa, y, Yolanda .de  
Anjou, su madre politlca, niujer de 
gran tacto, que patrocino a Juaiia 
de  Arco y pus0 en escena a Ines 
Sorel. 

A la verdad la nueva de que una 
aldeana iba conducida por Dios 
a salvar el ieino, no podia inspira; 
al rey gran confiann entonces, 
Doraue Drecisamente acababa de sa- 
fir ialliao otro i p a l  anuncio en la  
persona de  Maria de Avition. Esa 
tambien apoyandose en '!a cltada' 
profecia de Merlin, solicito Y obtu- 
i o  una audiencia de Carl& VII. 
para revelark, decia, secretos de  la 
mas alta impontancia; mas una 
vez en presencia del monarca. tcdo 
b que hcerto a decirle fuc que se 
le habia aparecido un angel y pre- 
8entAndo:e c ieras '  arnias, a cuya 
vlsta fu6 tan grande su miedo que 
el celeste nuncio se aoresuro a de- 
darar le  que no eran phra e!la aque- 
llos militares arreos, sin0 para otra 
mujer predestinada a salvar la 
Francia. Reduciase. pues, la cues- 
ti6n a saber si la anunciada Dor 
Baudricourt era o no la pronietida 
Ubertadora, para averiguar lo cual 
habia un  medio bien sencillo: que 
el rey, d recibirla, se confundiese 
entre sus cortesanos. cedieiido a 
cualquiera de el!os su lugar pre- 
eminente. Si Juana caia en el lazo 
tamando por verdadero a1 falso 
personajq. era inutil prosegulr en  
mas averiguaciones; pero si a pesar 
del disfraz reconocia y selialaba a1 
rey confundido entre la muche- 
duAbre de 10s aulicos. no serin ya 
racional dudar de que estaba ins- 
plrada, y, en consecuencla, debia no 
s6lo de admitirse. sin0 de fomen- 
tarse su  intervencion en la g u e r x  

En todo mso. contabanse d e  ells 
y tales que, 

)r una profe- 
fundamento 

la santa  don- 

realidad era. 
I en lo que de 

M U J E R E S  D E L  P A S A D 0 :  

VIDA, PASION I' MUERTE 

DE J U A N A  DE A R C Q ,  

LA S A N T A  Y H E R O I C A  

M U C H A C H A  FRANCESA 
 DO^ A l e i a n d r o  D ' u  in a s 
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INlClAMOS EN ESTE NUMERO LA PUBLICACION DE LA MAS BELLA, COMPLETA Y DOCUMEN- 
TADA BlOGRAFlA DE JUANA DE ARCO, LA DONCELLA DE ORLEANS 

Nacio Juana la tercera de lm hi- 
jos de un labrador llamado Jacobo 
de Arc0 y de su mujer Isabel Ro- 
mera (Romee), apellido que en la 
mad Media adoptajan con fre- 
cuencia 10s que habian peregrina- 
d o  a Roma, a Jerusalen, o a otros 
santos lugares. y del cual parece 
inferirse con visos de probabilidad 
que nuestra heroina tuviese en su  
ascendencia materna algdn piado- 
so peregrino a la ciudad santa. Sus 
madrinns fueron dos: una de quien 
recibio el nombre de Juana; y otra 
llaniada Sibila. Sus hernianos fue- 
ron tambiCn dos: Jacobo y Pedro. 

Vino a1 niundo durante la noche 
de la Epifania ( G  de enero), del 
alio de 1412. en 10s limites de la Lo- 
rena v de la ChamnaAa. en ci iu- 
gar de Doniremy. heliciox, valle 
que yace donde parten t.erminos 10s 
antigum territorios de Neufchateau 
y Vaucouleurs. Para distinguir hoy 
el ,lupar del nacimiento de nuestra 
heroina, de otros seis o siete que 
Uevan en ]as cercanias el niisnio 
nombre, .I!ame.d:!k Domremy-la- 
Doncella; y a mayor abundaniiento 
la G?&? en que vino al mundo se 
distingue por una estatua de la  glo- 
riosa mir i i r  que la presenta de ro- 
dillas en actitud de orar, y por tres 
escudos de armas esculpidos en  la 
fadiada. De.&tos. e! primero 0s: 
tenta el b!ason de Luls XI, que f u i  
quien him restaurar aquella choza; 
el segundo las armas que se otor- 
aron a un hermano de la Donce- 

cero fiauran una estrella v tres re- 
f la. con el apellido Lis; y en el ter- 

ieurs. hall& nuestra heroina, al 
entrar en la vida. vasalh directa- 
mente de la corona. 

A tres l g u a s  de Domremy se ha- 
llaba la ultima aldea borgofioirp, 
m6s aca de la cua! todo el pais 
seguia ]as banderas, de Carlos VII; 
y no estara de .mas advertir que 
entonces a tales territorios fronte- 
rlzos se les llamaba Marcas y de 
alli marqueses a sus defensores. 

Disputada de muchos aliw atr6.s 
la posesion de aque!la dlarca f ran-  
cesa, por e1 rey y el duque de Lo- 
rena, ambos la devastaban suce- 
sivamente. Ninguno tenia el brazo 
bastante largo para protegerln. y 
en consecuencia sus infelices ha- 
bitantes veiame expuestos a todo 
genero de vejaciones, y sin mis  ani- 
par0 ni gobierno que el de <la divina 
Providencia. Dim, suscitando en- 
tre ellos a Juana, mostro que su m:- 
sericordia 6e acuerdn siempre de 
los que el mundo olvida. 

Pas6 Juana sus primeras axios 
en medio de ,las terribles sngustias 
de la guerra; sus recuerdos de la 
infancia era d toque a rebato, las 

sorpresas nocturnas. 10s horizontes 
siniestramente iluminados por el in. 
cendio de campos y aldex,. Cuan- 
do a su pobre hogar Ilegsban, y era, 
con harta frecuencia. algunos des- 
dichadE fugiiivos, nadie cumplia 
m6s soiicitamente con e l k  10s dc- 
beres de la haspitalidnd. que la pre- 
destinada Juan?, Li cual cedia 
sieinpre si1 propio lecho a la des- 
grsci?, refugiindose en cualquier 
granero. Su vez de huir llego tnm- 
k i h :  quince dias anduvo errante 
con sus padres, oculcindose yn en 
10s basques, ya en 12s canterns; y 
cuando a1 fin regreso a DDmremy 
1% desolada fnmilin, encontrdc sa- 
queadn la alden, robado cuanio 
posein y asolada .hast3 la iglesia. 
De alii el horror que Juana tuvo 
sjempx a 10s enemigcs de Fran- 

nadas; y notbe  sue  nuncii la joven 
p‘astorcilla perdio ni ovnja ni cLr- 
dero. Si alguno se 12 extravia- 
ba, era bastante que elk? lo llama- 
se para que volviera a1 redil; si el 
iobo se niostraba en 10s linderos de 
10s bosques. Juan3 con su cayatlo, 
con la rama de un arbol. a vpL‘es 
con solo una Cor en  la mano, SR- 
lh le  a1 encuentro. y la fiera vol- 
viase presurosa a ciu vnr ida’  si. 
en :in, su humilde f&i!ia s< vi6 
como todzs visitada por Ins desdi- 
cha?, fue sieypre, cox0 andando 
el tiempo 1:ego a no:arse. es:.mdo 
de !a cas% ausen:e In Doncelia, cu- 

a, como divino L?!isinan, 
, por decir:o asi, twio 

n u l  de! hogar paterno. 
Predestinada a hncerlo e!la mls- 

Ria, rnoraba Juana rn e! pais cki- 
sic0 de Ins Leuendas; pues Domrz- 
my dista poco de la g r m  seiva de 
los Voszos; y desde el umbra! de la 
puerta de 1.1 casa de su pnclrz. 61- 
visib.2se el antigiio bosque .!amado 
dc Ins Encinas, residencin habitual 
de un pueblo de ilndns. 

En lo niis intrincndo de aq?lel 
bosque al+bnse. en efecto. una ha- 
pa magnificn. que propia de las 
hadas ern pnra, la popular credn- 
lidad, de cuyo pie bro:aba un abun- 
dante y cristalino manant.ia1. de 
agua. Los nifios del pais i b m  lodos 
con frecueiicla a ;ns?xr!er cxo-  
nas de f!ores del haya niisteriwa, 
en ofrenda a las Daftins del Rosque, 
y a canmr alli ciertas bnladas con 
que las invisibles. deci?.se, se de- 
leitaban en estremo: pero el pi-  
rroco de Dm?remy. teni&ndolas por 
espiritus malignas. acostumbraba a 
decir todos 10s alias una niisa &?be 
In fuente, y termin6b.~la con una 
descarga cerrada de exorcisnos 
contra las pobres hadas. 

Juana. no obstante. amkbalas. 
asegurando que ernn.1as Damas ?el 
Bosque inocentes espiritus que niR- 
giin mal bacian. Juana iba con fre- 
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cuencia a entreaarse a la medIta- 
cion a soliar dgspierta, o a gozar 
del ;uexio. bajo la copa frondosa del 
arbol de 1as hadas. 
Una visidn celeste. 

Un dia de verano, y de ayuno, 
e! 17 de agosto de, 1424, atravesan- 
do Juana el jardm de 6u madre, 
vi6 de sdbito delante de si un me- 
teoro luminoso. a cuyo inesperado 
especkiculo detdvose !lena de es- 
panto‘ mas de lo interior de la 
abm.s;d;da nube salio una voz di- 

v a ,  y todo en el reino se hard-se- 
giin tus consejos. 

Aun no se habia recobrado Jua- 
n a - d e  su sorpresn, cuando ya oe- 
snndo la voz y desapareciendo el 
meteoro. dej8ron:a muda, inm6vil, 
y el corazon hencliido de santo te- 
mor. 

Mas tarde cuando y a  Juana ha- 
bia cumplid; si1 celeste mniision, no- 
t&e que el cielo la visitara con una 
vision idcntica a la que acabamas 
de referir, el dia en que tuvo juga: 
la batalla de Verneuii, en  que fu4 
vencido el ejercito de Carlos VII, 
con pCrdida tan grande de ilustres 
pr6ceres y buenos caballeros que, 
en sentir de muchos. no fu6 menos 
funest2 aquella sangrienta jorna- 
d a  que las tristes de Crky, de Pol- 
tiers y ae Azincourt. 

Vuelta a1 cabo en si, corri6 Jua- 
nzi en  ,pas de su rebaxio, que por el 
niomento habia dejado en abando- 
no; y hallolo t3do espontineamznte 
reunido bajo el  Haya de ias Hadas. 
A su inmediaci6n paso la doncella 
el resto del dia trenzandoles coro- 
nas a Sania Catalina y n Santa 
Margnrita, santas de su particular 
devotion: per0 suspendifndolas, 
i~na  vez terminadas, del irbol a las 
Dimas de1 Basque, consagado, sin 
cloda. pnra conciliar el poi.tico con 
el cristiano afecto. 
La Gisita del d17gel. 

un nlio menos. D%de entonces, ce- 
snndo Junna de recorrer !os cmnpos. 
dedicbe a1 !ado y bajo In direccion 
de su madre, a instrulrse en das 
labores propins de si1 seso, y apro- 
vechando en ellas lo bastante para 
poder declr con verdad. al respon- 
der a ciertn prequnta de su inte- 
rrogatorio que “habia aprendido a 
coser con 511 madre, y no t e m h  
que en ello le llevasen ventaja. nin- 
Pun-  de las muieres de la ciudad 
de Roun”. 

(CONTINUARA.) 



LA VOZ SENTIMENTAL 

PARECE QUE MI NOVlO SE 

HA ENAMORADO DE MI HERMANA VIUDA . . .  

L A  C A R T A  / 

Setiorn Clarn Calatrava: Como soy u n a  asidun lectorn de “Voz Sentiinental”, h e  pen-  
sado que tengo algi in  derecho a dis frutnr  de sus ncertndos conscjos. 

Estoy en u n a  sitiiacidti bastante  complicada y es  de esns que Ins rmigas iio atrederr 
:omprender, porqtie Iriego dir ian:  “;Es envidia! ;Es nmor  propio!”, o tal  ae: otra erpre-  
sion asi. Per0 para mi el cas0 que r o y  a proponerle tictie zin caracter miiy  grave. S e  t ra ta  
de lo siguiente: 

Yo tengo diecinuevt? aiios, y ,  segiin m e  suelen decfr Ins personas que m e  todean.  t engo  
m a  f igura miiy  atractiva. Creo que es asi. hablnndo con la siiiceridad que m e  d n  el nnoni-  
mo. Tengo u n a  hermana  que h a  enviiidado ha!e atio y dos meses. que tieiie treinta y dos 
arios y n o  es  bonita. pero t iene u n  modo  espccial que zuelve locos a 10s hombres.  I o  estoy 
pololeondo desde hace dos niios con i i n  mtchacho  a quieti adoro con toda mi alma: t i ene  
.veintiseLs afios, y poco le  f a l t a  para ejercer una profesion que lo llevara a las nubes,  por- 
que  dl es m u y  intel igente  y t iene dotes crcepcionales para ejercerla. Estcibamos comprome- 
tidos para casarnos despuis del primer atio de ejercicio profesional y teniamos dos argollitas 
de ilusion como cotnpron~iso,  que fit6 jnrado con u n a  encantadora solemnidad e n  la playa 
d e  Miraniar.. . Pero ahora todo se  h a  terminado. Ha cambiado radicalinente. Podria jurar 
que y a  soy para e1 rina criatura odiosa y nnt ipat ica. .  . 

Per0 aqui v iene lo grave. U n a  amiyn m e  dijo que habia visto a mi hen i iann  con 61 e n  
un aut i to  de dos asientos. por El Olivar.. . Despues tin pololo de otra d e  mis hetnianas m e  
dijo que “tuzifera cuidado. porque crefn que in1 no t io  cstaba niuy enamorado de m i  her-  
m a w  v iudn . .  .” Esto, como listed comprendera,  ?ne t i m e  desesperada y no se? que hacer. 
No me oriento. porque m e  cotista que h a y  t in  setior que pretcnde a m i  Irerniana, que es  
m u y  rico y aunqiie u n  poco aiejo para ella, miiy  presentable. Todos e n  m i  .fam!lin estcin d e  
wlacemes vor ese noviazao en exvectat iva.  Le tnandn flores. d u k e s .  entradns nnrn 10s tea-  
&os.. ., coiivida a 10s ;estaum?ites de modn a Iotcs de nmigos, solo para f e s t e fnr la  a clla ... 
Pero, iqri8 cs esto? LA qaiin quiere a1 f i n ?  &Serin capaz de h n c m n e  estn ma in  pnrtidn? 
Ella sabe que 61 es  m i  amor. An tes  me einbromaba con el. Pero nhotn ?io dice n i  chus  ni 
m u s  ciiando algiiien hace alusion a m i  pololco ... Y a  Iince m i n c e  dias que  no le admi to  
invitation a1 cine. Ale pnrece que m e  esta I!nciet!do scmir  de pantalln. ilMe convcndra ter-  
m inar  todo con el? Porqite si van a se.uuir m i  Ins cosas.. ., i pnra  que qviero a ioi hombre  
qire est6 enamorado de otrn? Ademas,  h a y  u t i  joven que t iene p m n  posicion ?/ que se interesa 
POT m i :  m e  lo h a  dicho. Ale qniere y bastnria que yo le accptnrn alguna de las ;antas invi- 
tpciones que rehuso. para que se pudiera iniciar i i n  pololeo. Lo creo bucno y. sobre todo, 
sincere.. , LQUC hard, setiora Clarita, de mi corn:dn? Contis tc tne l i iepo,  por favor.  

J O ~ E L ~ A  LIMA 

Respuesta a JOSELITA LIMA 

Sefiorita: Feiizmeiite para usted, n o  e s t i  enamorada de: que titula “su novio”. Lo he 
visto rlaramente eii su cartita tan espont-+ne1 y veraz. Dice usted de el n1 prilicipio de s u  
carta, “que es uii muchacho a qiiieii listed adora con todr. S?I alma” y a1 final s? mniiifiesta 
disquesta a olvidario por aquel otro que tielie cualidades rscnciales. como ser que “es bueno 
y slncero”. . . 

En vista de este estado de SII inimo. vco que no le s e r i  doloroso olvidar a u n  hombre 
que ha sido capaz de traicionaria. de modo tau desgreciable. con SII propia iiermana. No le 
wnviene a usted mexclarse en ese asunto qun.n la posrre, pucde resultar bastant? tiirblo, ya 
que 61 es seis ailos melior que ia inquietn viuciita ... Decidase por rcinlciar su vida sent;. 
mental. nsegurtindose de  que hay posibilidad para iisted de amar a!@i ,dia a esie nucvo 
pretendimte en el cual usted confia. Dire a usted, Josel!tn, que t.3 nil1Si1i cxso convienc 
a una niAa pdolear por deporte ..., sin estar prepamda parn ilegar por :a1 camino a un 
matrimonio. Si no sien:e por cse joven veldadera ztraccion. descanse de est3 clase de pre- 
ocupacionrs y esperr que el amor la bosque y la encuelitre en ,el minuto mems nensado. Sus 
diecinueve .-lies son bnse suficiente Darn “esDerar el amor” sin iiinnuna nrecini+acion. Y 
no haga cargos a ninguno “de 10s- dos”. P&manezca serena, qce ese inuchacho no la me- 
recia a usted. Josellta. iFellcldad~ 

c.  c. 
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DIALOGUITOS DE DlNA DANA 

Un beso de amor 
EL fut! soldado el ario 14. 11 de resrrltas de una 

her!da en el criiirco fu8 perdfenrlo In vista. como 
cuando el sol se pone; lentamentc sc sunrergid en 
eteriia obscnrtdad. ?I a :os ci?ic!ie~ta ?I siete ciios 
-&go- residia solo, despiit‘s de la xiucrte de su 
esposa. Hijo de ingleses, hcbiase entrado suttlniente 
en el a h a  del pais y no con opalencia, pero si con 
holgura, y hacia una vida espiritrcal plena de sereni- 
dad. Los primeros inescs de s u  ciudez- fucron muy 
penosos: IC faltnba la vo:: orientadora. la 1‘02 qae lee 
10s parrafos inleresantes de uii libro la t’oz que 
entibia el atnbicnte con frases oport;iiias.. . Pero 
un dia,  algnien le eirrid m a  seiiorq de compaiiia, 
para ateiuierlo y leer todo nqrcello que lo apasio- 
naba..  . 

ELLA era uria s u n w  fiflurita desmedradn, calio- 
sa y exenta del metior rnstro de bellc-a, pcro S I L  
uoz era dulce como la niel  de Ins colinenns.. . iSu 
vozl Su voz era nn tesoro de tcrnnm. N o  pareciq 
tenet, inien!ras se le escuchabn hablnr. 10s cuareiita 
aiios que tenia, sin0 veinte. Con acento coiimovido 
l&, poniendo en el libro niucha parte de S I L  cspiritu. 

EL.-Eso es niuy bello, sefiorita. jNo le parece 
a usted que R u b h  Dxio  era un poeta que escribia 
moiancio si1 d u m a  en ia esencia de la bellezn? Yo 
soy hijo de hgleses. ounque nacido en esta tierra, 
per0 me siento mejor con 10s cinceladores de la pala- 
bra castellana que coil 10s ingleses. Encuentro en 
estos m a  bellezn mas plistica. mas huniana, a pe- 

sar de la iiusiljn matizada en grises .y realizada por, 
esa delic’osa niaiquesita Eulalia. Tenia 10s ojos azu- 
les.. . qui. cbior son sus ojos, seliorita? 

ELLA..-Mis ojos tamblen son azules, sefior, per0 
no  son bellos.. . 

F:L (emocioiiado) .-;Que curioso! Yo sabia Que -~ ~ ~~~~ ~~ 

eran azides.. , niuy azuiei, jverdad? Y su frente-es , 
aniplia y b l ank  conio 10s petalos de las camelias.. . 
Y su  bcca breve y frexa,  coni0 un clavel ..., dcbmo, 
si no, saidria esa voz armonlosa que usted tiene, 
de labios palidos v marchitos? 

(731 espejo de ‘la textera reproducia In iixagen 
de In mujer, encogida en un sillon rojo, como sl fuera 
una lioja seca desprendida en el otolio. para caer en 
una hoguera.. . I  

linal.-No todas aiinan la voz a la belleza fisica. ’ 
ELLA (con un fila de angustia en la voz Crista- 

sei-or. La fotografia de SII esposa, es una prueba de 
escepcion en la regla, ya que 10s dones naturales no 
siempre han sido repartidos para realizar perfeccior. 
en iinx sola persona.. . 

EL.-Pucde ser. seliorita per0 debo decirle hi- 
dalgamente, que m! esposa nb tenia bella voz. Sbfria 
dc ncnin v RC habln aoarado la m”sica en su Ear- _ _  ..I . -. ... ~ = ~, 
gnntn.  .!den!+, iiuncn tqvo nnda de particular- en 
su YOZ. quiza porque tenla la costumbre de encole- 
rl7nra: 3 rnemdo. Su voz era vu!gar.. ., era vulgar.. 
No como esa voz exquisita que ha llegado a curarme 
d~ Ins dolores de cabeza.. , Seliorita Carmen.. ., LeSta  
usted ahi?. . . .0 ELLA-, . .si. sefior. . . 

EL.--;Seria usted capaz de prometerme que no 
me abmdonarb nunca?. . . 

ELL% 1,seca SIIS ldgrimas con el pafinelo) .-Pero. 
sefior ... Usted no puede snber si despufs cambia de 
porecer. Es verdad que soy huerfana, y podria ha- 
cerle a us:ed esa proinesn, per0 temo tener que fa!- 
t3r a ella, porque en algin tiempo m i s  se hastiara 
de esa misma voz que hoy encuentra bella ... 

EL.--;Ah!, es que tal vez usted se siente incapaz 
de enterrar aqui su vida, junto a un viejo ciego 
como yo. .  ., es demasiado pedirle.. . 

ELLA-No, sefior, no es em. He simpatizado 
mucho con usted. No . _ . .  no. . .  me agradari_a defar 
este hogar que he aprendido a amar. .  . 

EL.-jAmar! iSolamente a1 hogar, seporita? LEI 
invAlido que hay dentro no le merecerla a usted 
tambien uii poco de amor? iEs que en verdad estoy 
tan viejo que no pueda esperar siquiera una duke . 
estlmacion .... un pequefio afecto? Usted es muy be- 
112 .... Carmen ..., y tal vez deniasiado joven.. . 
jCuAntos afios t.icne? 

ELL!! ( n  media voz) .-Treinta _ . . ,  y .... nueve.. . 
EL (rxdiante de alegrial .-i39! Casi cuarenta.. . 

No cs demasiado lo que le Ilevo.. . 
ELLA.-No le coniprendo, sefior.. . 
EL (se 1evan:a de su sillon y se dirige a ella 

rectamente. con el domini0 de ubicacion que da  la 
ceguera. El espejo reproduce la escena: un hombre 
alto. rubio cenicicnto, de lacclones puras.. . La figu- 
r a  distineuidn SP vereue como la de un !oven. a 10s 
53 ai<os.-Una i&adi&ion- illterior lo rejbvenece. Es 
como si la esperanza que habia muerto en la tiniebla 
de su vida resucitara ... Ella, menudita y fea, levan- 
tnba sus pequefios ojos azules bordeados de rojo hacia 
e! ciego que frente a ella guardaba un silencio emo- 
cionantel .-Carmen.. ., ipor que se calla? Necesito 
oir si1 voz.. . Me imagino que llora.. . LLlora usted?. . . 

ELL.! (con la voz qnebrantada) .--Si, sefior, lloro 
el error en que usted esti .  hli voz que le agrada, lo 
ha inducido a ese error. Me Cree usted bella ..., iy  
no! . _ . _  Soy una mujer fen. vulgamiente fea ... 

EL.-jgue sabe usted de eso, Carmen? No me 
pxnlinue nada. Solo vo sB como es su belleza. Sus: .~ ~~ ~ 
...~ ..-. ~ ~~~ ~. .~ ~ 

rasgos esthn pa indelebles en mi visi6n interna. G s :  
“he visto” en si1 boiidad, en su prudencia, en su 
diliaencia para atender a un hombre nmargado que 
ansTaba coni0 un don, la muerte. Per0 hoy no quiero 
niqir:  quiero ser amado por “esa voz” que ha  sabido 
J 

(Continua en la pag. 60). 
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LA L L A V E  DE 
m I .  

Atendido par Mme. 
tos: iCuintos letra! 

~~~~ 

Krapoulos. Es indispensable enviar 10s siguientes da- 
5 tiene su nombre de pila? iCuintos integran su fir- 

: dia de la semano ocurrio el sueio que le interesa inter- 
e fecha del mes? i E n  que mes y, si es posible, en qu6 
ina naci6? iEs soltero o casodo? iCu6ntas horas .diorias 

pretar? i E n  qu, 
dia de la  sema 
traboja empleai ido su mente? i Q u e  edod tiene? 

VAMA BOY: 

derainc 
encontr 
de me 
to la t: 
me es 
rrindoc, 

mulos: He  tenido un _..- 141_ .._I t ime intrigado y le 
agradeceria le diera alguna iiiterpre- 
tacion. 

“Iba yo marcltando por una avenf- 
dn ?Ye no mnoTo, en coinpailia de 
nruclios jovenes sin uniforine. autiqrie 
murcirdbamos militarmente. Yo man- 
duba el pelotdn, llevando una antor- 
cha encendida en la mano. A lo lar- 
go del caniiiio mucltas mujeres nos 
tiraban Ilores, y a pesar de la larga 
caminata no ib-mos cansados. De 
pronto viinos que amanecia, y cuando 
la luz fud liaciindose mas clnra apa-  
recid en el cielo tin arc0 iris verda- 

n t e  imponente.. . Despuis me 
-6 solo en un gran pajar. don- 
tendi a descansar, pcro proir- 

‘02: de una mirier (personn que 
conocidal nie llamo; y acer- 

P liiego a mi me dice que la 
ayude porque est6 en un trabajo mug 
pesado: se trataba de sacar uti enor- 
me inonton de cascaras qre obstriiian 
la puerta de la casa en que vivo. To- 
md una pala y empece a Irabajar. 
m n d o  me acotdd de que tenia que ir 
a la offclna.. . E n  efecto, despertd 7716s 
tarde que de costuttrbre. Estaba real- 
n m t e  atrasado. Ese es mi suerio Y 
perdone la molestia. Gracias. Ala-  
dame. 

PANAMA BOY. 

801uci6n a PANAMA BOY: 

Sefior: la  slgnificacih de su sue- 
iid es esplendida. Elementalmente, la 
antarcha encendida le 63: “beneficio- 
6 s  compemciones. pronto aumento 
de sueldo. La mircha en avenida- 
para Ud. y en conexi6n con 10s d3tc5- 

que si se decide a trabajar con 
,, tendr4 6sitos formidab!es. (Le 
ie tonificar su vo!untad). TO- 

1- _ . I _ _  
It! UlUT 
energis 
wnvier 

do cCncurre en su cnmino -Eores y 
mueres- a hacerie suave la jornada 
be !a vida. Y como si no bastara con 
&to. e! arm iris hece cupula a su 
magnffica est.rel:a: salud. riqiieza. &xi- 
t.3 imprevisto. E! pajar nueramente 
cs una conmlnaci6n: “El trabajo te  
dnr6 provecho y las cgscaras a la 

de tu  c s a  t e  indican &!go es- 
trano que s6!0 tu pod?& interpretar: 
“No insistas en lo que te prc,mnes 
q w  6se no es tu camino y te resuitari 
enteramcnk nl contrario de lo que 
has proyectado”. 
Su sfgno. Leo. lo favorece. y sus le- 

tras son para Ud. emlendidas ins- 
trumentos de labor in;e!ec:ual. Con- 
grntILat!on. Panam6 Boy! 

So!ucl6n a DESESPERADA. 

Setiorita: Su suefio es de ?menta 
y ha sido sofindo en hora infausta, 
nunque. c:cmcntn!mente. contiene sig- 
nificnciones fnvornbles, como el hecho 
de ir en un autornovil. lo que le d a  
”buen exito en c!crtas proyectW que 
no se relacionan con el amor. “E] HOS- 
pita1 !e asLj-gura “esplCndida” salud. 
“espresi6n :rst.c de. un enfermo hacii 
una v‘cn*ana. “nlegna”: R e i b i r  un be- 
53 de anior. para sus r.uniero.i. le aniin- 
cis ”inxientai dichans en p!emtT.id 
de e.sp?ranzns”. 

Pero ]as f r a s s  que 61 !e d i r i ~ i 6  en 
el suetio caen en  la zona de lo ln- 
fausto. Si di-ho joven no sufre a 
breve plam un accidente o enferme- 
dad. tendr6 una grnn conmoci6n sen- 
timental que Io harh  sufrir despues 
dc dgun tiempo. 

No tema por su porvenir. porque 
suj da ta  son h e w s .  Su sEno le 
indica au? “ d e b s  utllizar tus doner 
y no jucar con I ~ F  sentim:entos cuan- 
do !a rclia pstd en b o t h ” .  SP ve oue 

qu: lo sofi6. “la conduce hacia 
nos opuestos a lo que Ud. imi 
para su beneficlo futuro”. 

Solucl6n a NEGRA FEA. 

Sefiorita: La primera parte, 1 q  

sueiio es de excelente auxuriot 
Ud. Aquel dfa. presidido por. Ja 
le asemra preperidad. La music( 
Ud. hacia “es un resgardo de ‘I 
ma”. (Entre letres y n h e r o s s  
un detalle que pocas veces se PI: 
ta)  : su sirno. Capricornio. traducl 
n h e r o .  le da: “ v i a j d s  y tu,ctu 
sc rohustccer& por este medio. 
supcrarte en conocimientos. Es 
piensa. renl lza  acciones provech~~ 

Playa y mar tranquil0 es unl 
telon de fondo para sus p r a  
inmediatas. per0 no tienen una 
ficncion que vava m b  nl!R de 
d a  corricnte. El hecho de estnx 
vestitla dcntro del mar. mientr 
d e m b  tcnian su t.raje de bail 
indica quc en a!Wnas ocasion 
Ud. a1g.o esagerada en sus opiir 
Lwbrc todo cuando se trata d(t 
gar a personas cxtrafias. 
Cad. N c r i t a  Fea. que es Ud. iu 
quito porfinda?) Ojaid aplicarrf 
cse espiritu de resistencla en  n: 
jarse iniponer prciuicios que aL 
conducen.. . &Tamb!Bn porfiadai 
tc. ai anior?. . . Per0 esto cnncluii 
beneficiarh. ya que 1: queda lt 
para ubicar su corai.on. Su ill 
tnric!a. por el momento, no la 
pcrjudicar) . 
Su suefio le aa bbservaclonex 

ciosas paxi la  \Ida: “recuerda 
pre que no es bwno entrar en n 
sit.io, si no se tiene la certeza (( 
der sallr. Las o!as enipujan 
adentro y es p e n w  regresar‘ 
ori!!a”. 

~.~ ~ ~~~ TanibiCn tiene Ud. en su visld6 
su sueiio. a&$evel;o~-por e l  d?a-<n esperlcncia: que la volunted bien 



-....- ” ._.__ .... ~ ~ - -  - &i habr4 de presenclai p critlcar con 
fundaniento en paseo., teatris o visi- 
tas. Maneras que denotan grwria en 
personas que se envanecen de su as- 
cendencia o simplemente de sus ape- 
Uidas. 

Asuii!o sallenx: 010s clams. azules. 
Inocen:es entre la mulriplicidad de !<’s 
~CO:I.C:LIII:C:I:M sonxio.. w . ~ d ! m ?  
de un anior leal. Son en vcrdad -0s 
oJos. aparecidos en  diversas caras, az- 
pecto..de “io que puede una limpia 
conciencia contra la adversidad. 

Usted ve a su hennana en  su suefio 
wlnando de mcdo elegante una cab-?- 
Uera descuidada: ella obtendr4 pro- 
m h o  y mejorar4 su 4nim0, porque pa- 
ra realimr felicldad. e3 Uempo y el 
mpacio son esclavos. 

El cemeoterio con sus presagios de 
catiistrofe no la tocan a us:&. Co- 
rrlendo a lmmente  e ha defendldo 
blen en su suefio. 

Tomando el conlunto en d f 4 1 ~ o  p 
relata tlene usted resultados favora- 
bles: mummuraciones. chi.mes de ecn- 
tes mediocm que usted detendr4-con 
talento y voluntad. Sobre Ius raros 
6ucesos que la rodearon en el sue- 
do. slmen flotando. mmo estrellas so- 
bw si existencia los of= azules qi:e 
sempre .seran para su vida seguidad 
y onenwl6n. 
Solud6n a MARY. 

Sufiorita: Ha sofiado usted bajo 
la Influencla de Jupiter. Es de v a n  
valor moral para usted la visi6n de 
18 modista. Elln. en si. interpreta. co- 
mo profesional de la moda. que algo 
se interpone a sus anhelm;. per0 el cc- 
lor niorado en tela de encaie le da 
buen presagio y aun m8s: ram pies- 

Sefiorlta: Sp suerio es de Inter&! pa 
que e t a  prejidldo por la luna. Tiene 
usted en  su sigificaci6n manifestacio- 
ne3 niuy c1ar.u que ataxien n su car*- 
ter y a su porwnir. Su sign0 :e da 
anhelm d-? viajar y xgim sv, nume- 
ros y ietras es+m sera una realldad para 
usted. Per0 recuerrk siempre a lo 13r- 
go de 10s Gas que deb? bnmllar den r  
dadamente siempre contra “10s mlos”. 
que es para usted pasion enemlea. 
El vestido blanco largo le promete 

abundancia, junto a la “vlda vivlda” de 
su madre, vale deck “SU expenencia” 
Y en “lo blsnco” hay para usted un 
motivo de gran alegria. ,de satisfqlon 
plena: como si una not!cia rec:bida le 
dierx entC6iasno para empender o la- 
borar also que usted anh?lobn. 

Lo qu3 sigu? a esta primera psrte es- 
t& como usted bien lo ha intufdo. 11- 
wdo entre ~i F.s niiw 0ar:icular la for- 
nla de su suefio. pem le ofrece esp:endi- 
dos 1esu:t.ado.. biento quJ el p o x  r s p s  
cia no me permita dark a listed 10s 
detalles que forman las rakes d.2 lus 
S L ~ O S  sofiadas. 
Des52 lue?o. el me:tAculo que us- 

ted prexncio. “sintlfndolo -&ore si”. es 
un anuncio de proip??idnd que Il%arii 

mente. preceden 

wio de la luna”: le anuncia que alniiien 
trabnjark nnra ust?3 con alrzri? y 

des. Fs tin3 p i i e r t ~  d*  slli4a d- mn- 
chos d i s i e a s  o pequ?Ros achques en- 
tre 10s suyos. 

Mad. KRAPOULOS. 

y I C V C l C  >u UIUII- 

cura y suavidad’ 
natural, usando 

G n ico men te L,4 IT 
DF I YC IIlNnl 





t n s  en  ncua v 
~~ Y I 

. a i  wrezab en 
aoaardiente tes- 
;inioninban que 
?sc:ibnn en ple- 
no csccsn En 
~ 1 n n  mesa. tres 
sefioritas lucinii 
'as tocados r,ue 
szgxamente les 
h:?bian n:ido 
grandes ie!icita- 
ciones en ia re- 
ciente fiesta de 
Santa Cataiina. 
Una I l e v a b a  
en la czban. un 
inolde para tor- 
ta. ~mciosamen- 
t e  adornads Con 
ci.ntas; otra te- 
1113 un pwueifo 
*n:icetern de flo- 
~ - 2 s  quamf!c!do 
de,aimosas arti- 
f1:iaIes y in ter- 
3'3 ?dornaba 
311 JernlanentP 
con un :aSd he- 

en  palurhe, 
verd?- 

cl?ranicntc origi- 
na1. divertido. y 
18s trns eqt.nban 

mu? satisfechas de :os tesoros de su cspiritu. Por 10 
demas eran bien gentiles y parecian iienns de es- 
peranzns; pero ninciin muchncho pe!lsnba en invi- 
tarlas a bnilar. Entonces se pusicron a bnilar ttitre 
ellus. como nilins que t s t i n  acostumbrndns a verse 
abandonadas: no ernn las unicns, se?uramente: !la- 
bia damas de edad qiie valsabnn con sus hljns 0 her- 
mnnas vestidas con e: mismo vestido. con el m:smo 
aspect0 de virtud inatncable e Inaiacxin., . M. Jean 
Marsac era la atraccion inicial del umgrama. Dijo 
cOSRS no niuy amables de Cecile Sorel. de Sacha Gui- 
try. y todo el mundo se rid mucho, .v >I. Jean Marsac 
antes que nadie. aunqne sus chistes no turiernn pa- 
ra 61 el atractivo de la novedad. Pero siompre es  :era- 
dable descubrir que se tiene tanto espiritu.. . 1:. Jta:? 
Franc Nohain solicit6 en  seguida gel?te de buenn vo- 
luntad para sus juegos radiof6nicos. Los Taros "Cis- 
frazados" que deseaban exhlbir sus trajes y desper- 
tar  la admiraci6n por su ingeliio y pracia se preSt2SOn 
gustosos: un Nimbus que caminabn penosamente re- 
trocediendo, una pareja de bebhs quincuazellarios Y 
wntrudos que llevaban unos trajes encwecpdores 
en  satin mandarin. M. Pierre Dac hsbia rogudo a 
10s aficionados a la chifladura llevar un juguete des- 
tinudo B ios huevos de Pascun de una obra infantil. 
Sobre un  estante se amontonaban, pues, diferentes 
juguetes, mufiecas y otras cosas: uero hby genk  dis- 
traida nun entre 10s chiflados. Uno de ellos habia 
llevadb plirtanos; no sabemos bien Cuanlo puedell 
durar los pkitanos. pero sena sorprendente que Pa- 
ra in pnscua esta fruta no estuyiera enteramente PO- 
ddda..  . - es  un detalle sin importancia. Lo exn-  
cia1 es que 10s chiflados aslstentes .se hayan divertido 
bastante bailando, por ejemplo, javas. lambeth nail(, 

na  normal se le hubiera ocurrldo bailar. E 3  un? 15s- 
t h a  que ]as reunion- de chifl3dOs no se VerIfiQllr11 
m ~ s  seguido: de &e modo, rennceria. a1 fin. i s  sa- 
na alegria francesa. 

SltlIy Prudhotnmc. A c a b a de 
celebmrse SIL c e 71 t e n  a r i o en 
Francic. 

y el horsey-honey que hasta nhora a xIi% "una psrso- 

Catherine. 

Park. abril de 1939. 

Tres abogados y un arqui- 
tecto forman el conjunto de 
10s "CUATRO HU-4SOS" 

Si !11~u!en quierc resolver un p:eito dificultwo o ha- 
cei% cons!?uir U U R  casn. IC dnma el dato Dara Que se di- 
rljn a " L a  Cuatro Huasas". Est0 no es uni r k l b e , ~ s l n o  
UUR curioia realidad. De iiorte n Sur, del pais. a "IAS CF- 
tro Hua.ws" sc 1 s  considera y adniira wino a 10s mAm- 
mas cultores de nue.it:'o c.~nclonero DoDular. La aente 10s 

IIunm)~. de'rlinulos a1 6du'ilo !' fdmento de nucstro olvida- 
do fokiore, son a SII vez una prdesionales muy serios, 
que no m.utun nuncn en in vldn dlarla. Para ellos las ho- 
rns del din. 5on oficlnns. onneirn. llamadas telefhiats v 
~1 dndes Lbrotes de donde' &raen Ivosectos. soluclonaii 
problemas y nucvu pxspectims. No-SRbenms si esta &ea 
su r e n l a d e n  nn?ura!eza. NOS imaginamcs que 5610 cuando 
tonian Ins mitnrras v Denetran en el secrzto maravlllmo 
de Ins niiwcas de AniCriw. se transforn~n oonm esos mir- 
:os de 10s cuentos. y sinxe de su apn.rente tenida de uni- 
vcrsitorlos el espiritil nutt'ntico de nuestro pueblo. Y man- 
do d-LFfrazun la voz. remedando un decir WDUIZU. encuen- 
wan el tCno nutentico de su esolritu la'dalabra ex&. 
que r::na con su uerdadera personaiidad. 

NOS ncercnlnos unn. noche a Radio Socledad Nacional 
d r  .4er:cu:lura. la Drtinern broadcnsruin chllcna. de la cual 

. 

t:iban e::a estraycncic de SILF guiiarras el te>ora melodtoso 
de! Chile popula?. E z i  cuando el honienaje a Eugenia Vi- 
6::l Tnole. ~ I I C  i n t e x m  r: Driiiinr con'unto v cuvn. muertc 
di6 niorivo 'para que "LOS 'cuetra HUUOS" 'ofre'cieran un 
w:it?.: en sii memoria. 

Nos hal?:an sche 1,a.s piras artisticas. emprendidas por 
e2os +n diversus Cpocns. g!ras que tuvieron la virtud de 
h:!c.?r coiiocidn fuern d? Chile noe.5tm miislcn D O D U ~ .  v 
c:i !as ccn;cs :os simptllcos artisfu recibieron homenajei 
cspo?i:hneas de :a< gubl!ros nmericunos rn&s exigentes. 

-Eli hn?cn!inn. en Uruzual'. en el Peril -dice Dono- 

nuento.s. y que sl?:i?ixe deja en el espiriru del Ruditor In 
::nxcs:cin ric unn. :uc!in Y el estiinulo de una flesta. 

' Les :n:errom!nos so6re In noticla que uos han dado 

--Herno.; recibido ra r ias  ofcrtus. Dfro no &rfumc& d e -  

tic que nc:uarian en u n ~  plicd8 c!ii!en:.. 
Sas d:ce Eeniales: 

lnntades nada n: respecto. N a s  intiresa ei'grado sumo &? 
cine:natogrJfia chll2na. prque In. creelnos una magnlfica 
oc.zc:on p.z% dar a conOcer i n k  nmplimente. por medio 
::e: c!ne. las r x i c i o n e s  c!ii!enns. a ruI-o fomento y divul- 
gncidn henla5 venido dedicnndo todas nuestras e n m a s .  

Se iii:rnnan nucvas e inzresantcs conversaclones Es- 
t4 a punto de encenderse la luz raja que indica su pre- 
.sentacion ante 10s micrdfonos de- Radio sociedad Naciona.! 
de Agriculture. Antes de empunnr la gultarra, Mondaca 
:la dice !%pidamente: 

-0igan U!I c!!rn:o. Un rotiW va muy echado at& fu- 
mando en un ,?:invia Xatndero. Pass el insppctor y le 
c! ice:  

-6No sabis qu'es pra!ibio fumar nqul? 
-iY quien ie ice a usted que voy fumando? --con- 
-(.NO te estoy \lend0 con el elgmo enmdldo? 
Y el rotc: 
-iChi:%, irioll Tambib tengo 10s wpatas pwstos y 

' 

testa el roto. 

no voy na comuundo. 
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L O S  A P A S I O N A N T E S  A R G U M E N T O S  D E  "ECRAN" 

i 1 

Novelizaci6n de la peliccrla de la 

I Take This Woman 
METRO-GOLDWYN-MAYER 

"D. cublerta, 
flbria paso 
Sembradas 
an hacerle 
ibellera de 
rostro pa- 
uaves eran 

. .  

renidad de 
ebrilmente. 
n, no sen- 
inlcamente 
e Phil. 
,Tabado en 
ies. Rccor- 
L pesar de 

- 14 

que  el joren estaba casado. y aue Jessica. su mujer, 
era una de sus mejores amigas. Resucitaba en su lma- 
ginacl6n aquella lucha que ambos habisn sostenldo 
para reslstir la marea que empujaba el uno hncla el 
otro. porque 10s dos sabian cubn desesperanzada era 
aque!ln a:racci6n. Y luego. la in s i s tme  silnlic~a del 
amado para que huyera con el a Yucat 
drian conseguir su divorcio. porque y 
prendido Que su vida no podia prescinc 
paxiia de la d u k e  Georgl 

Ella se habfa reslstldo. No conveni 
manera de conquistar la dlcha, per0 1: 
Jessica, trastornada por 10s celos. la hab 
p??nder que la fuoa era la unica for 
guir la anhelada libertad. 

que mbs se asemejaba a1 camino a1 cl 
habii conocido. Pero la alezria fu8 fuq 
mucho tiempo despu8s que Ileg.ron a SII 
do Phil recibi6 una carta de su mujer er 
claba que lba a ser madre. E instanta 
mente la noticia trastorn6 todo, arroll 
si6n alguna sus llusiones y sus suefio: 
transform6 la dicha en redobhda am3 

Y aquel dia, a1 e m a r l o ,  sintl6 el 

El vlaje a Yucatin habla sido also 

- 



.- ...- ~.._ -_ - .-.. ““r- .- I.-”.-.-. . Il-”.. 
surgir en s u  mente hasta las mas pequerias contrae- 
ciones dz su rostro alborozado ante la perspxtiva 
de la piternidad. iEra lo que tanto y tan laxamente 
habia dacado! Y no dudaba tampoco. cuando, tur- 
bado y confnio, le habia explicado que debin volver 
inmediaiamente a Nueva York. Ella so10 habia sabi- 
do mirarlo con ojos de espanto, de angustia y de 
desespersnza. dejandolo partir.. . En aquel instante 
10s pensaniientos huyeron de su mente, las palabras 
se agostaron en sus labios ... 

La cosa hnbia lleeado a su  fin. v sabia cub1 era e1 
camino que le quedaGa por seguir. .-. Mafinna el bar- 
co Ilegaria- a1 bullicioso Nueva York. pero sin ella.. . 
Los conipaneros de a bordo no la verian d?sembarcar, 
pero luego repetirian su nombre millones de gentes 
a1 leer 1s noticia oue con rrandek cnrarteres nni in-  
ciarian 10s periodic&. , . Y Cu h i s t o r k ~ s u  lamentibie 
y dolorosa historia correria de boca en boca, nadie se 
abstendria de comentar cbmo Georgi Gregor, !eader 
de la sociedid nzosorouina. aue habia aicanzado. sin 
un centimo. la uojicion oue ienia. eracias iinicnmen- 
te  a su talent0 y a su beileza. se hibia perdicio~ en~e! 
mar.. . “Se habia perdido en el mar.. .”, SI, le gus- 
taba el sonido de nquellas palabras, CUYO siznificado . -  
envolvia In  profundidsd de-las aguas. 

Cogida fiwtemcnte de la bnrandilla mientras su 
pie se deslizaba ya del ~ l t h n o  escalon para precipi- 
tarse en aqueiio que 12 parecia su iinico destino. sin- 
ti6 que d3s fuErtes manos la cogian por 10s brazos. 
Antes de que nudies  protestar, se sinti6 levantada 
en  el aire y llevada. suave, per0 resue!tamente, a cu- 
bierta. hlli, instnlada en una comoda si%. pudo mi- 
rar, p3r prim2ra vez, el rostro infiexib:e de un des- 
conocido. 

Temblando. Georgi trato de lncrepar a aquel hom- 
bre; empezo a formular una pregunta, queria interro- 
garle asperamente por que razon se habia int.srpues- 
to en uns resolucion que nada concernii con el. y 
que para ella significaba el termino de sus desventu- 
ras. vLro en Iurnr del tOrrente d?  ualabras nile hu- 
b ie r i  querido fironunciar. estallo en incontenibles y 
profundos sol:ozos. 

Snavemente. el desconocido se arrodilld junto a 
ella v esu2ro en  silencio hasta aue hub0 uasado aaue- 
lla prin<era racha de desesperacion. L i e 0  cuando 
comprendio qu? la muchacha era capaz de tener a!- 
&dn control 12 pregunto si  no habia algo qu? pudiese 
hacer par ella. 

Ante el sonido de aquella voz, Georgi volvid a mi- 
rarlo. Advirtio entonees ias lineas fuertes y marca- 
das de sus fxciones, la profundidad de su- -:-^ -- 
netrantes, s u  boca que parecia ansiosa de 
ualabras un generoso calor. Y la b o a  le so 

nte.. . La cilida dulzura de aquella s 
vdoz carno una f!echs. en su  corazor 

! her:do. 
esa sonrisa tuvo el migico poder de 

confianza tal que. deSDUeS de ala 

habia de5pedido. 
Durant.? mucho tiempo se sintio abatido por la 

desi:usion y la injusticia. Su interior se subkvaba an- 
te el castigo d? aigo que no era d4ito. Sxbia que no 
habia hecho nod?. que fuera deshonroso p x x  su con- 
ciencia. Pero un din se encontro de nuevo a si mismo. 
Coniprendio que en alguna parte habria alguna tarea 
que pudiers realiznr e iba en busca I 

ESO era todo. Nadn podia agregai 
10s acontecimientos. Lo iinico que se n 
dad ers valor ... Si, valor, esa era 
significado deseaba que la muchach 

-Y aiiora. es indispensable que 
Aunque pirezca contradic:orio e in\ 
prescindible que usted duerma.. . 

Cmfirmo sus palabras dando una 
gi, que calmsria sus nervim, y que le 
canso. Estiro 13 mano para pasarle 

En un incantenible impulso, Georgi estrem0 la 
mano del generoso doctor. Queria agradecerle lo que 
habia hecho por ella. En verdad la habia salvado do- 
blemenle ... iQue habria sacado con el hecho ma- 
terial mismo. si no hubiesen sabido enseriarle a tener 
valor? Y ahora lo tenia, era precis0 que el lo 
ra..  ., y si no tenia todo el que necesitaba, b 
mas, r an i r i a  suficiente coraje como para seg 
vi end 0. 

(CONTINU1 

sup1e- 
uscaria 
uir vl- 

m) 

3e aquella tnrea. . a la marcha de 
ecesitnbs de ver- 
la palnbra cuyo 
a comprendiera. 
usted clescanse ... 
wosimil, es im- 

capsula a m o r -  
p:.ocurnria des- 
la medicii!a,. : 

i ,  con:o a1 desconckido. -sin c a l k  n 
par humi:lante o cruel, toda su hist 
uando ella termin6 de hablar. el d 
, gravemente la cabeza con aire de 

slon y simpatia. Sabia exactamente cuan I 



La elemlncla en el tnk. rnI7ndn y aonlhrero de ROIIElt- 
Tb I(TUUIO6. qllc l u C e  In nindelo. sc rrnlzn con el innp 
nlflcn par de ZORKOS PI..ITEAIlOS <I? liis PeIeteriw 

pueden ser susns si tnmn pnrte en CJIC Concurw. 
BOHTOS. de VnlpnrnLSo, y LA AJIERICASA. de Santlngo. 

Foto: Elmgunyo. 

BASES DEL CONCURSO 
En uno de es'ns sels p o t s  de Crcnw \-nnkn se ha es- 
condido un pnr de Zurrns Plntrndos de las Pelemm 
I%o.lnn. da Vn!pnmiso. Y 121 Amerirnn:l. de Snntiago, 
de :os sefiorcs M n  Chsrnirdcz y Cia. 
Ac!e-!e en curil =:An s mncse el prlmer premlo o 
hi 511.'lII~ntC~ de valor: lln pnr de mrroq az11Ic.i tie 
Ins Pcleterfas 11wInn. de Vnlparnlso. y Ln Anlerlrnnn. 
de Snntlngo. P s ~ f e  n¶n:te 40,  de Le6n Chamudcz y 
Cln. 1'11 receptor de Itsdlo de ondn cmtn y Inrgn. pa- 
rn co-!eiilc ulllvc~s111. Lkn miqulnn dc cowr de 
mnno. I'nii hIckle1:i. ~ ' n  rnhnllo de jupuete mn w- 
po!in. 25 luesos de crcnln Y m k n  ?%:a el din y pnrn 
In nochr. 25 frnscos de nsun de Colhn  Vanlta de un 
Iltro. 25 frayos de n6un de col0nl:t Vnnkn de medio 
I!tTo. 25 IrBscOs de T6nlrn Tonirlo. 35 irasc- ds 
Ellxir I~el l t i frICn Tork. 25 irnscos de Toxnl. 25 plu- 
r n : ~  fricrite con ISplz nu1mxAtieo y 25 prmias e3 
efeCt iYO de 8 25.- cndn uno. 
Se pueden enrlnr cunntas solllciows 8e deseen. 
nconipafinndo el cup& w e  npnrece en otra pBglna 
y de ulin cola de car* de las Crenlas Vnnka. El 
Concurso temlnn el 9 de scptlmbre a Ins  24 horns 
y el CSCNtlnIo sc efeotllnra piibllcnmente el 15 dei 

mei. en el lug- que lndlcaremos oprtunn- 
mente. 
plelcs flnlslmas. z o m  plntcndos del Cnnndd y Allu- 
kn -nInrtas cebelllnas - Cepas de e m 0 8  plnteadca- 
zoros nzu1es. etc. 
Polcterin 1%0ston. Vnlpnrnfso, enlle Condell. y dme- 
rlrauii. snntingo. Pasnje &tte 40. de Le6n chn- A rnutlez 5 Cin 

LRS so~uclone, debenin envlarse n 
COYCI'RSO A LA CAZI DEL ZORRO. Cali- 
lln 81-U.. Rnntlaco. ," . + * j  



“ N o  me g!istnn 10s enfierros. son dema?in& tristes”. decla no recuerdo qui  disciptdo 
de M. de La Pnlisse. 

Motionn dice lo mismo del inuicrno. Los prinreros lrios la sorprendrn dcsagrodablemen- 
te: no poder cndnr con las piernns desnwlas I F  pnrecc Irn suplicii imoportable. En nuestro 
pais el ofoAo es corto, y como se pnsa brfisca-?rente del csplnidor del 1:erano a 10s dins gri- 
ses de iircierno. sir cspiritu indepet!dicntc sc sabla’a ante  la ausencia de  transfcion. 

Sir l indn  nnri: enrojece con el frio mntinal; declnra audamrente: 
-No dcbiern haber inrierno. es demasinTo triste. 
Afe siento casi tentada & dnrle la rahc jobre  In Alnmedn --qat recorremo~ con paso 

decidido. el nrismo pnso que se adopta para atravesar las cscollerns 0 10s puentes de na- 
I‘i- se extiendes jirones d e  brfrmz. ES finn brunia t a n  densa como nfiestros propios pen- 
snmientos. 

--dZirn -me dice-, Iiasta las flores pnrticipan de estn tristeta. Obserra esc puesto que 
durante el verano &&umbra con la fantasia Iunrinosn y mfrlticolor de nticstras 7narauiUo- 
sas flores.. . ~ Q u 6  se ue lroy? iCrisantemoS ?I nndn mas que crisantrmos! 

-Es la /lor del recuerdn. segiin dicen. 
-La llor d e  la muerte, n u s  bien. En re2 de perfume tiene lin olor nrnnrgo. y LqUe h@Y 

de nrcnos vivo qu? P S O S  pita108 rigidos qtre no se snbe si son d e  pala o dc pape:? 
-Ems demasiado serera con esns pobresflorrs. Tienrn. a pzsar de todo, cierto encnnto 

miando se Ins nrregla en Iin vas0 alto que SE co ocn en el sue10 mismo, den:ro del marco de 
un dcpartamento moderno. Son flores orgullosos. 

--iOrgrillosns? No sabin que liubiese flores orgullosas y flores modestas. 
- i N q  lo .wbias? Pero las hny, natumlmente. 
-;Primera noticia que tengo! LY cudles son las flores orgiillosas? 
-La crisantevios. 10s i-:s, ins gladiolus. 10s lises. para no hnblar siiw de algunas. El 

lk, por lo d e m i s .  F S  uno flor nids que orgtdlosa: herbldim. y no cs so10 el sintbolo de la 
?nov.irquia. sin0 que tambidn se enruentra en 10s escudos de armas de carias ciudndes. 
Flornicia. por ejrmplo. la cltirn ciudad dc 10s Medicis, que lulge con brillo inconrpnrd~le 
en la Epoca del Rniacimie,!to. tenia CO71tO eniblenta un  lis roio. 

--Ire aqtrl a1 crisantenw rehabilitado. Zs iiermoso el p o d u  de la fmnglnacidn.. . --ape- 
ga hloironn con dulce ironia. 

--Picr!o. Es c: mds lrernioso ?e 10s dones. Transfigtira la 7‘ida. T e  asepro, Mmona, que 
si quisieras 1iac.r uti pe .we i i  esf!rrr:o con la iniaginacidn. dcscribririis qire adoras el fn-  
T‘ienio. 

-Es m u y  posible. Nntiiralmente qiic ndoro la f’ida nrundana en inlrizrno: no me diddo 
que es el mm?nto  m Tie Ins muciindios linrmr sti prernitacidn en sociedad.. . Adem&, 
IN bailes son much0 mds aleqres cn inaierno que en acrano. mas brillantes.. . 

-Defando a f in  lado la rid17 1n:indani. ~1 znirierno cncima una porsia mug partku’ar, 
nrtiy especialmente cuando comimza l u  estacidn. iNo has sentido. a1 caer la norhe, en cste 
n:cs de abril. nna emocidn eltraAa. IIM cierta tfrrbacidn indrfinible? 

- S i  -conutene Monona-. Per0 es up. srntimiento nruy comp!ejo. una especie de an- 
(Itistia ante la noche que cae tan rdoidnmrntr. y que ee cow0 el preltidio de todos 10s dias 
8ontbrios que liabrdn de sequir. Aver en la tarde. sin fr  mtis lejos. esperaba el tranvia rente 
a1 Parque Forestal. en la  esquinn de la P l f l x  Baqrredano; scrian alredcdor de L’IS Jete  u 
media ... Era el momento en que se enciendn 10s focos y en que 10s drbdes  cobran rierto 
aspecto fantasnia!. ocultdndose a nic+n rn la penumbra del crCpuScUlo. De en me319 Ce 
nquc!ln sor.!Ira ri!terqia In gentr L qnim &a aunnzar como espcctros. y. a1 pnsar funto a ml. 
me doban In impresidn de sues innio!?riciPs. Me encontrabn rn una esperie d e  r.%tado de 
alncinncion. De repente aparedd rl tronf‘in con sus lures brillantes y me parecid un m- 
triw nnienazador que se precipitabn sobre mi. pobre cosa aisloda &vi medio de un univerw 
d e  tiniehlns. dfc senti tan sola que h a b n  neerido llorar. 

-El 6.w m a  imprepidn que sulren todas Ins mujeres en esto Epoca del mio. Se sim- 
t m  f i n  poco mds peqi!eAas. a r d s  calnernbler, y sf1 deseo de proteccidn se lrficc 7ntis i n t m o .  
cnsi doloroso. En aqiiella liora ”entre el perro y-1 el lobo”, como se dice 01 francEs, se aspira 
nnl~elosaniente rer apa7ecer a1 Imnbre amada.. . 

-El hombre axado ... -murmlira Mmonn--. iDd7idC estd? Are parecc que M llegnrd 
-Padencia. Llegard senuraniente. I’ p f r  lo d&. ya existe en tu  inmginacidn, csfqr 

r!erta.. . 
-To2 vez -confesta ,Vonona. enr0lc:icndo. 
-Entonces es como si e.ristiera de rrrdad. Aquel ser a quien amas y que te amlrd, 

cii!e en t u  inraginocibn corn una vi&-real. ES a El a quien trrs ojos bK?can inLlolfLntarb- 
mente mientrns esprras el tranvin y a qtr,en rsperas ver srir.gir entre Ins sombraq del par- 
q w ;  son sus ojos negros, s~ cabellos aI azento ... 

-3jos a x l e s  y cabellos rubros --protesta dlonona oicantente. 
-si asi te  gusto no tengo inconveniente. E s  en 61 en quien piensas cuando llegas a ca- 

sa y a quien te gustaria encontrnr en la intimidad [:el liogar ... La .mesa puesta. la 16m- 
para encrndida ... Esas dfilces tardes de ilicierno en que resldta delzcioso psrsianrcn en 
la Intimidad del Iiogar. 

4 u a n d o  ,ne case tendre siempre la clilni~?Iea encendida durante el invierno. 
-Y puedes estar segtrra de que asi retendrtis mucho mas fdcilmente a1 ga’dn de lob 

ojw a d e s  y de loa cabellos rubios. No hav imda que puedn iminlar a1 fueso alegre de lor 
trmcos para indtar a coneersaciones Intimas. a confidencins; para dar a1 interior del hogar 
un aspecto blando de “nido”. 

nfientras cliarldbamos mi. sin ton ni son. Pasaron funto a nosotras dos automdviles de 
cf‘yns t;entatiillas osomalmn las puntas de iinos “skis”. 

~G7JlI?S.. . 

(Continua en la pbg .  60). 
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a HA LElDO PARA USTED: 

”BREVE HISTORIA DE AMERICA” 

dQuP nombre daria usted a este A continuacih damos la lista de 
dibujo? Adivinindolo podra parti- las personas favorPCidas en nuestro 
cipar en el sorteo de 15 premios de concurso nfimero 430, cuyo dibujo 
$ 10.- cada uno. Escoja el nom- correspondia a PUERTA CERRADA. 
bre de la pelicula que conviene a Efectuado el sorteo, entre 10s que 
este dibujo entre 10s titulos que acertaron,resultaronpremiados con 

C A R L O S  P E R E Y R A  

Edit. Zig-Zag 

dfbfcjo de ‘?cran” N.o 432 
corresponde’az tttulo: 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 
Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . . 
Direccidn: .. . . . . .. .. .. . . 
Citldnd: . .. .. .. . 

E s  un urecioso documento historic0 oara 10s entend’dos. v una obra 
de gran aliento e interes para todo lecior. Es t i  tramda cetitro de un 
plan bien definido y de ficil comprension. Consta de nueve partes. 
divididas en la siguiente forma: Primera: La revelacion d e  un’mundo 
nuevo; segunda: Los pueblos aborigenes; trrcera: Descubrimientos. 
conquistas y fundaciones: cuarta: La organizacion de lap sociedades 
aniericanas: quinta: Difusi6n de la cultura; sexta: Cambios profundos; 
septima: La independencia politica: octava: Constituciones y -gobiernos; 
y novena: Del Mar Caribe a1 de Behrino. 

La distribucion de las materias indican, desde luego, el valor y la 
actitud en que se situ6 el historiador para emprender el estudio y 
exposicion de su am:>lisimo trabajo. 

.En linens peliminares dice: “El autor pretende qlie su trabajo pueda 
servir, tanto para ios lectores deseosos de conocer hechos esenciaies, como 
para 10s que. habienciose ya familiarizado con ellos, se propongan estu- 
diarlos desde uii uunto de vista ~ loba l .  En este cuadro entra todo el 
continente, bien’se concede una 
iberoamericanos y, de un modo 

ireferencia de extension B 10s pueblos 
particular, a 10s de habla espafiola, 

Dues Dara ellos escribo”. - .  
Su objetivo lo ha  conseguido plenamente. DespuPs de leer las 685 

piginas de que se compone el libro, se sale de ellas con un!t vision Clara 
de la vida de nuestro continente: palpanios sus problemas. adivinamos . .  
6u porvenir. 

Quien lea, plies, esta grandiosa obra conoceri el origen, desenvol- 
vimieiito y posibilidades politicas y economicas de todo un continente, en 
un2  forma Clara, precisa. bieii documentada y con un criterio ajeno a 
“exclusivismos localistas y sectarios”. 

Es una sintesis conipleta de todo lo nuestro, con todas sus deficien- 
cias y todos sus valores. 

Carlos Pereyra, a1 asumir la responsabilidad de trazar esta “Breve 
historia de America”, cuniple con una labor monumental, y agxga un 
6xito mas a 10s numerosos que ha  ya obtenido este ilostre historiador 
mexicano. 

hTARTA ELBA MIRANDA. gruiiido! 
-iOye. juraria que he oido un 

C O N C U R S O  
nm ZORRO. LA SENDA DE LAS _ - _  ~- 
NUBES. CONTRA-  ESPIONKJE, 
COLEGIO DE SERORITAS. INS- 
PECTOR DE DORMITORIOS. 

El resultado se dark en el ndme- 
ro 433. Las soluciones de 10s con- 
cursantes se recibiran hasta el 1u- 
nes de la ur6xima semana. Las 
soluciones de 10s participantes del 
exterior, si son acertadas. se to- 
maran en cuenta en la fecha en 
que lleguen y participarin en el 
sorteo aun cuando la soluci6n co- 
rresponda al dibujo de tres sema- 
nas  anteriores. 

D E  I N G E N I O  
Alto: R. Hidalgo, Santiago: Alfon- 
so Gonzilez. Santiago: Adrian8 
Valdenegro. Santiago: C. Ulloa, 
Santiago; Violeta Morel, Santiago: 
Ana Diaz. Santiago: Elsa Sangui- 
netti, Santiago; Oriel Fuentes. San- 
tiaso; Irma Jimenez. Santiago; 
Marta Morales del V.. Santiaso; 
Lemtina Vivpnco, Santiago: En- 
rique Vargas, Santiago: Chels 
Monterc, Santiago; Arturo M e -  
lier, Curic6. 

1 CUPON I 
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LAS RIVAL1 DADES ESTELARES SON 

! Constance Bennet ,  a quien sus amigos llaman cantiosamente Connie es una de Ias actrices a quien se C m I O C e  
, k o ?  ntimero de enemistades.  Tal vez la mas  encar nfzndu ?&7 si& con Gloria Szmnson cuuo anterior ma- 
l rid0 e8 actualmente el esposo de Connie. Tampoco hace m u y  buenas migas con Alice Fa'ye desde que h i d e -  
~ ron jun tas  una pelicula. Alice dice que Connie se ha puesto demasiado importante.  Aqui vemos a Glona 
~ Swanson su et morida, el marqub Henr i  de la Fa laise; Gloria Jue coniiderada en una &oca una  de las 
i mujeres mcfs etegantes. Connie proclam6 su deseo de sobrqmsurla en lujo y, n o  contentandose con eso, le 
1 quit0 t a m b i h  al marido ... 



-___. ^. ._~. . ~ . ~ .....,,. ,._c ,.; . . . . ~ . . .  - .  . .-. .... ,....... .... -. . . - - - - “ : . . - ~ ~ ~  

EL PAN DE CADA DIA ... 

Ranette MacDonald y Grace Moore fueTOn flrandes 
anrigas en un tiempo. La camaraderia termlnd en 
una ocasfdn en que Jeanette llevd a su propio a c m -  
pariante para que tocara el piano en casu de Grace, 
mientras ella cantaba canciones de Navidad. Grace, 
que. a sit uez. habia citado a su acompaeante, en- 
tendid desconsiderado que su amiga no lo enrpleara 

en aquella ccasidn. 





Tanto en la ciudad del cine, mmo en todas la6 
otras del globo. se Cree que los directores de pelicu- 
las pasan su vida baclendo descubrhnientos sensacio- 
nales, fabricando estrellas, en resumidas cuentas, a 
d:?stro y siniestro. Con ojo de aguila califican R la 
chica quz vende bombona detras de un mostrador, 
a la manicura que, incidentalmente, les ha  hecho san- 
grar la uiia cortandole un pedam m h  de cuticula 
que la que se acostumbra, a1 darse cuenta.. .- iuy!- 
que tiene nada menos que a1 director X bajo el filo 
de sus herramientas ( . . .y  de sus ojas). o a la linda 
rnuchacho que acaba de conventer a su seriora que 
aquel sombrero que cuesta una suma aetronomica de 
dolares. se ha fabricado especialmente para acentuar 
el tip0 exotlco de sus facciones. dentro de una espe- 
cie de archivador que se supone que llevan en la ca- 
baa.  y donde se agrupan las virtudes que debe tener 
una futura estrella dei cin:. . . Se eauivoca tcdo el 

cintas. que se vea convertida en estrella de la noche 
a la manana nara volver. de la noalre a la manana. 
tannbkn, a $&ar capotas, cannotiers y boinas’ 

Ejemplw de casos semejantes tenemos a monto- 
nes Para no ir demasiado iexs. cltepnos el de Simone 
Simon. Mr. Zanuck discurrio que la ohica seria un 
exitazo en Hollywood. La di6 a conocel; y. a1 cabo 
de pocas smanas,  era la muchaoha mas dlscutida de 
la ciudad del celuloide. 

De una a otra casta eapezaron a correr sus 
anecdotas respecto a las dlficultades que habia teni- 
do para aprender lngl&s. Se dice que la francesfta de- 
jo “plantada” cinco veces a la profesora que la espe- 
raba, para daTle una leccion. y .  cuando fuC a ask- 
tir a la sexta clase, tuvo que essrar media hora.. 
Esto hizo que la chica cobrara mayor respeto por la 
maestra. Pero ya era demasiado tarde: Hollywood, 
sierncre caorlchoso. habia comenzado a rei? no con 

oue oiensa en esa forma Lac duectbres no desrn- ella ‘sino de ella 
Grin,. es el publico, mas ~bien-diaho ~ki-dineii- del$- 
bllco, quien hace ascend,?r 0 descender a una actrlz 
por la escala de la fama.. . 

Cuando un director OSB crear una estrella sin 
consultar antes el pulso del publico que paga las en- 
tradas. 10s efectos son risibles unas veces. v oat&icar 

Cuando Nzo su primer film: “Domitorio para 
wrioritas”, le dieron a ella un .papel junto con Herbert 
Marshall. Ruth Ohatterton. Constance Collier y un 
chico de quien se Rsperzba bastante poco, tanto que 
ni slquiera mencionaron su nombre en la pantalla o 
en el nrwrama. Pem el nublico. a1 verlo. reclamo su 

otras. . iImaginaos la tragedla que signifiiatia para ,,n’,la~~s,~,rte~eman‘aba firjentud y alegria. Hu- 
la chlca que durante arias esta probando sombreros bo que deck que se ll amaba... Tyrone Power. 
y diciendo. de malas ganas, a todas Ias clientas que Simone Simon t&,o un mohin de murria. peru. 
se ven sorpRndentes. gmcias a 1% plumas 0 a las ique hacerle! 

Szi:to,re biaron parnianecio lres arios en Hollywuod Su 
trabajo no tuvo 6ztto en el dne amerfcano. pero en 

cambto trfunfd amplfamente en el d n e  fiances 

A todo estu Zailuck aegula encdpllchAdu con su 
“descubrimiento”. Penso que la chica tenia una Wr- 
sonalidad pmocativa que habia que d e a c a r .  Asi es 
que sigui6 en su empresa, y la preento en “Ladles 
in Love” (Mujeres enamoradas), “El s&Ythlo CielO” y 
“Love and Hisses". Peru, con todo esto. Simone fue 
conducida a1 puerto donde tomo un barco que la lle- 
v6 de vuelta a su patria 

A todo esto, Zanuck habii hecho otro “descubri- 
miento” y est8 vez se llamaba Marian Marsh. Des- 
p u b  de hacerla destacar en “Svengali”. cwa que no 
hizo con Jack Barrymore. y en o t m  pehculas. la 
convirtio en estrella en “Poor Little Church Mouse”. 
Bueno el caso es que Marian tmbaja ahora en CO- 
lumbl;, donde hace papeles que estan realmente de 
acuerdo con sus condiciones artisticas 

Per0 no nas olvidemas de citar el caso m h  tipico 
de la estwila fabricada por el p6bllco. Deanna Dur- 
bin. iIncreible. pero ciertol 

A Deanna la desahuciaron de la Metro, parque no 
encontraron merito alguno en esa chica con cara 
angelical, cuyo unico talent0 era la voz 

Per0 dergues que apamio en ‘Three W a r t  
Oirls”. el serior y la seaora Wbhco pidieron mas 
Y no d l o  eso, sin0 que ahora pretenden que la mu- 
chacha no crezca. Consideran que esta maravillasa 
en su papel de adol-scente. y temen que pierda,su 
gracia a1 convertirse en mujer. Es claro que, pensan- 
dolo bien. Deanna pertenece a1 publmo, pero algo 
t endd  que someterse tambiCn a las leges de la na- 
t u r a l e  

Y habkmos un poco de 10s varones El @ne1  
ejemplo descollante de un astro fabricado por el pu- 
blico es Clark Gable. Hace nueve arias film0 una s- 
licula del Oeste llamada “The PaInted Desert”. Ni un 
solo director sufrio la tentacion de agitarle un con- 
trato por debs10 de las nances Him papeles de re- 
portem, gangster o m a t h  

Per0 10s ojas del seiior y de la sefiora fiblico se 
itjaron en el. Habia a g o  que lo hacia wbresalir (no 
nos estamos reiiriendo a sus orejas. ya se han burla- 
do bastante de ellas . . ), aun en 10s papeles mas in- 
significantes 

(Continria en la pcig bo). 
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j Q l J I L "  LO H E R W A  NO LO HURTA! 

Ami tenemos a1 nuevo AI digno hijo de AI JolsOn. 
inicicindose con algunos lrinos. PW la sonrim 
9apU se ve que est6 bastante "chocho" con las cua- 

lidades artisticas del nene ... 
U S  MENTIRAS SE PAGAY CARO. .  . 

Hace pa m u h o s  afios. N W n  Eddy se dedlcaba 
a1 periodkmo en lugar de a la pantalla, y cuenta 
muchas anecdotas de aquellos viejos dias transcurri- 
daq en Pennsylvania. Aquj va una. y sabra%. . 

Con ocasion de un horrendo y mlsterlaso crimen 
&el que no aparecia huella m n a ,  el director del 
diario en que trabajaba Eddy encarg6 al joven rep6r- 
ter del asunto. con la orden expresa de que dlera 
una notlcla distinta parn cada edicion del peritdico. 
La cosa no era para bromas, poque las ediciones eran 
numerosas y el publico esperaba anhelank indlclos 
sobre la mlsteriosa aparicih de! cadhe r  de un des- 
conocldo flotando en Ras aguas de un rio. 

W p r a d o ,  despues de haber agotado la nna- 
ginscion con diversas naticlas icuya wroslmilitud 
no garantizamos). Eddy telefoneo a1 director comu- 
nicandole que una partida de gente, contratada w r  
la policia, radreaba el iondo del no en busca de una 
pista . 

-iMaravilloso! --respondi6 el director-. Man- 
dare inmediatamente un fot6grato para que llustre 
la noticia. 

iHorror! El pobre Eddy turn que pagar un gru- 
po de trabajadores de caminm, a razon de dos dblares 
por cabeza. para que posaran en la fotografii y no le 
pillaran en la mentira ... 
LA TAREA ES PELIGROSA. 

Se cuenta que Ann Weridan esti tratando de qu? 
a s a r  R m e m  se ponga serio por primera v a  en su 
vida, 0, mis  bien dicho, en el transcurso de su roman- 
tlca carrera. iEn quf t.erminaI%i todo esto? iEn una 
boda? LTal vez?. . . 

AS1 NO ES GRACIA ... 
Pescar teniendo esa carita. esa sonrisa I esa silueta. 
no tiene ningun mkito. i S i  fuerau peces no os p+e- 
cfpitariais a caer en Ias redes de la lhda DoTothW 

Kmt?  

iDE AQUl NO SALDRA NADA DE RUENO! ... 
i Q ~ 6  comentara ese tcmible cuarteto. mientras tra- 
tan de leer un troro de 10s papeles que estan em6- 
Yando? Son Annabella, Robert Young, Walter Con- 
TLOllY Y Billie Burke ... Los cuatro por  separados Son 

gradosos. jqtc6 serci cuando se funtan! 



ENSAYANDO ... 
Aqui tmemos a Dorothy Lamour ensayando una can- 
cfdn. Parece que desconfia un poco de la pianista a 
fuzgar por el hecho de que le subraya las notas pira  

que no re pterda... 
... P YA QUE DE BODA SE HABLA... 

S? dloe que nadle va a poner cara de  sorpresa 
si Rea Oable. la ex mujer de Clark, anunch que w 
a contraer matrimonio de nuevo. Resulta muy saspe- 
o h m  q w  haya permanecldo sels smanas en Reno, 
plaza que el Estado exlge para dejar arreglados en 
Minltiva esos d h r c l a s  nnianos, que tanto explota 
la gente de clue.. . 

i N O  S W T E N  UN NUDO EN LA GARGANTA? 

Margaret Lindsay reclbl6. haw algunas semanas, 
en medio del mmkjn de correspondencia con que a 
diario la asaltan sus admtradores, una carts iechada 
en Espafia. Era de un jovewaviador ewafiol que con 
fervor muy hlspanlco, confesaba a Margaret q;e se 
hrubia enamorado de ella. Le agreg&ba que haMa re- 
cortado su fotografia de una revlsta y que slempre la 
llevaba consigo en un guardapelo. 

Mamaret him muy poco cas0 de la carta. Las es- 
t re l ls  estin ya acostumbradas a reclbir homenajes 
de esta especie y no les llaman la atencibn. 

Per0 pas(, el tlempo y un dia Margaret m W i b  una 
encmnienda. Venia de Espafia. Al abrlrla encontr6 
.unlcamente un guardapelo con su retrato. Entonces 
reco?do que la carts del espafial contenia la siguten- 
'ue linea: ..." tengo ya todo arreglado para que, sl 
algim dia me mato. el guardapelo en que mantengo su 
retrata muy junto a mi coravin, lo envien a usted.. :' 

i E S A  SI  QUE ES PAREJITA! 

Aqui tenemos a ' l a  flamante pareja de novios de 
vuelta de su luna de miel. Redy Lamar  y Gene Mar- 
W casaron redentemente en Merico y fumon a 
disfrutar de s21 vta?e de nwios tcdo lo mas lejos po- 

sible de sus vecinap de Beverly HilZJ. 

GRACIAS A ELL09 
LOS YECINOS. 

PUEDEN DORMIR 

Lw padres de Jackie Cooper sou las personns 
m&s consideradas con 10s vecinos que hmos visto 
El c h i c 0  es muy aticionado a practicar el bmbo,  J .  
ante l a s  prkperas protestas del veclndario. sus padres, 
qu? no quenan pnvar al m u m 0  de ese placer, le 
hs!xon arraglar una cabina a prueba de ruldas. des- 
de donde puede echar la casa abajo sin molestar a 
nad'e L A  BELCA Y EL MONSTRUO 

i L o  hara por caridad o por temor? En otra forma 
no se comprende que Nan Grey sonria tan afectno- 
samente a Boris Karloff siendo que el maqutllaje 
de este dltimo le da un hspecto nuda de apetecible. 



_ _  - ~ 

te al micrWmo.dlrt- 
@endo una orquesta 
e interpretando a n -  

lo+(o. 
donu & a l l  re&. 



rubla sonrie dasde la6 piginas de War las revistw 
de Buenos Aires. Vale decir, .un triunfo absoluto. Ro- 
tundo y fulminante. Reporteros cronistas y fotbgra- 
fos se suceden inintermmpidamente. Quieren saber 
cuando nacio June Marlowe. Cual es su verdadero 
nombre. Que le habria gustado ser a June Marlowe 
si no hubiera sido estrella de cine. CuSl es el tip0 
ideal de hombre de June Marlowe. 

Es la contribucion que se paga al Cxlto. El pu- 
blico, ese publico que por 10s cuarenta centavos de 
la butaca ha comprado dos horas de emocion y de 
alegria, quiere saber como son y como sienten en 1.1 
vida real sus idolos de la ;pantalla. 

Y es asi como 10s reporteras, interpretes profe- 
sionales de los deseos del publico, se ven obligados a 
veces a formular preguntas a las c u a l s  ellos mis 
mos no responderian. 

LA MODELO Y LA ESTRELLA 

“La Modelo y la Estrella”. el film estrenado ia 
semana pasnda que consgro el amplio triunfo de 
June Marlowe en I,a,pant+la argentina, tuvo una ac- 
cidentada y dramatm historia aun ant2s de su es- 
treno. 

Manuel Romero, el Director de mayor prestigio 
en la Argentina. el mismo de “Tres Anclados en Pa 
ris” y de “La Vlda es un Tango”. quiso seleccionar 
para “La Modelo y la Estrella” un conjunto de artis. 
tas de primer orden. que estuviera de acuerdo con la 
produccion que se proponia encarar. Para el primer 
papel rue contratada Paulina Singerman. que en una 
sola pelicula, “La Rubia del Camino”. imalo en la 
carte!.% a Libertad Lamarque. i s  estrella maxima 
del cine argentino. Fernando Borel. el galan cantor 
de Lumitdn, de seguro exit0 popular, y el viejo comico 
Marcel0 Ruggero lntegraban el reparto triangular de 
estrellas de la pelicula. que incluia tatnbien a June 
Marlowe. la incoxnita del film, que llegaba prestigia- 
da por una brillante a c t m i o n  en las principales 
broadcastings porteRas, per0 despojada de todo ant?- 
cedente cinematwrifico. 

Y se comenzo el rodaje del film. Se levantaron 
decoradcs. se armaron sets, y la filnlaciim se Su’Jedii 
normalmente sin interrupciones. Hasta que un d i i  
en la sexta edicion de “Critica” aparecio la gran no- 
ticia: “Paulina Singerman abandona el set en plenl 
filmacion” , 

 que habia pa3ado? iQue poderasas razones la 
impulsaban a abandonar su actuscion en la mitad 
de la pelicula? Todos 10s diarios se ocuparon del 
“affaire”. Paulina aducia razones de caractor legal. 
Ni mas ni menos que un abogado cualquierl. Su can 
trato con Lumiton. donde se rodaba “La Modelo v 1 3  
Estrella”. habia expirado y en la misma fecha debia 
presentarse en otro estudio. en la Side. para filmar 
“Retazo”. La explicacion era poco Clara. Paulina sabia 
perfectamente que en quince dias de filmacion, que 
fue el tiempo que trabajo en Lumiton. no podia tcr- 
minarse “La Modelo y la Estrella”. Vinieron proteitns. 
declaraciones de Rmnero. aclaraclones de Paulinn, 
comentarios periodisticrs. pero no se aclnro nada. Y 
el lio siguio sin solucion. En 10s corriilos cinemito- 
Rraficos. y aun en publicaciones de prensa. se sugirio 
que la verdadera causa por la cual Paulini habil 
abandonado la Drosecucion del film. se debia 9 a u P  
la americanita June Marlowe. la incognita que habia 
defsdo de serlo. le habia robado las escenas. Y aue 
antes que ocurriera lo mismo con tcda la peliculi. 
Paulina optsba BOK un prudente retiro. 0 sea. VUSJ 
en practica ess frzse que se atribuye s Napoleon. y 
que dice: “Una retirada a tiemp:, puede ser una vic- 
torin”. 

Y debido a esa retirada a t i e m v  la pelicula quz 
do hasta donde Pa-Jlina quiso que q;edirs. 

Alli habria quedado de no mediar la firme reso- 
lucion de Romero. El Director del film duo: “La Mo. 
delo y In Estrella” .w hare con Paulina o sin ell?”. 
Y se hizo sin Paulins. Alita Rombn. estrellita de bri 
llante actuacion en “Mujeres que Trabajan”. SII mas 

Tontinun en In vao. 49 . 
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 que se ce del cine 
ol l ywood? 

LAS JOYAS DE PERLA WHITE 

Ante un publico numerosisimo que 
se agolpaba e n  lac Galleries Char- 
pentier se remataron las loyas de 
Pearl Whi t e ,  una de las p r i m e r e  
actrices de la pantalla, que niurto 
hace algunos meses. El  total eZaCt0 
que se obtuvo del remate fue de 
1919.0(10 francos. Si se agregan a 
esta c f f r a  10s derechos conespon- 
dientes se deduce que las joyas de 
la e t  kstreUa valian m b  de dos 

millones de francos. 

c 

EL CINE FRANCES VISTO POR 
UN DIBUJANTE FRANCES 

Lalande, dibujante franc&. viendo 
filmar la pelicula "Dernier T a r -  
nant" tom6 este apunte. Creo que 
es melor que d i g a m  el nombre 
del pobre enfermo, ex: Fernand 
Gravey (&lo habiais reconoddo?). 
A su lado esta Pierre Chenal, el 
dfrector de escena. A1 fando vemos 
a 10s operadores: maquinistas ez- 
pertas e n  sonidos etc. &Sera 1; da- 
m a  joven la chi& q u e - m f r a  algo 

asustada? 

Otros apuntes del m i s m  Lalande 
y del mismo film: "Dernier Tour- 

nant". 

RUSIA BRINDA U N  HOMENAJE 
A CHAPLIN 

Con m t i v o  de cumplir su q u i m -  
g&mo cumplea,iios, Rusia brindd a 
Charles Chaplrn un emocionado 
hornenale y le enaid un pliego de 
felicitacfones f irmado por m b  de 
trefnta grandes directores rusos 
que qufsieron manifestar su adhe- 
si6n u admtracion a1 artista por 

etcelencia. 

Anny France, achL  .&en I Ihtda, que 
se hu dodo a conocer en la pe2Wa 
Irancesa " M a  oncle et molt curd" 

I"Mi pinoco y mf tio"). 

EL C I N E  TENBRA su ESTATUTO 

En e2 Qltfmo mnsejo de MfnLmos 
en Franda, M. Jean Zay Ministro de' 
Educadh Nadonal. ha h'echo aprobar 
su proyecto de "Estatuto del eineng". 
cllyo t a f o  predentd. 

Este terto del que se habla &de 
hace mucho'tiempo no se c m e  a u i  
enteramente's610 S'e sabe que fija lor 
condfcione~ kecesarb  para poder de- 
dicarse a h erplotaddn dnematogni- 
Wa, m d M a  que r d t a r a  enteia- 
mente prohiblda para aqueUas perso- 
ma cnyos antecedentu judiciolu no 
aon fnmaculados. 
E2 Gobfemo pcdrh, PO+ otrp parte, 

dciencr 10s fflms de etportadol ca- duce linulmente a una serfe '& me- 
did& dutfnudas'a m'tar que Ias per- 
sonas o asoaacfones que hacen pelf- 
d a s  antilrancesas en e2 ez t ran jm  
de terrftwio franc&. 
medun efercer m u  OctiVfdcldeJ dent& 



IContinuaciijnnl 

CAPITULO In 
“Hice mi primera aparici6n en 

las tablas en un teatro de Blrm- 
ingham el afio 1921. 

“En ibril del citado ario. el fa- 
maso Henry Bayton prometi6 aar- 
me empleo ese mismo verano y lo 
cumplio. porque en julio sparecl 
en el Teatro Princine de Gales. en 
Birmingham”. 

Precisamente el dia de su estre- 
no, Donat debia haber presentado 
examen, pero el teatro significaba 
para el mucho mas que cualquier 
diploma, asi es que no titubeo en 
aceptar la oferta de Sayton . 

Recuerda que hubo en esos dias 
una tremenda oleada de calor, pe- 
ro esto no impidio que hubiese 
teatro Ileno. 

Dice riendo que Bun no olvida 
el uavor aue le causb ver tanta 
gexile. 
“Yo tenia el papel de Lucio, en 

“Julio Cbsar”, relata, per0 s e g ~ n  
Darece hablaba demasiado aue- 
ho, ya-qu: despues de la repre- 
sentacion el director de BScena 
Leonard Parrish. me llev6 apart: 
y me dijo: iEa! Si eso es Io mcis 
fuerte que puede hablar, sera me- 
jor que grite”. 

Donat recibia tres libras ester- 
Iinas a la Semana en calidad de 
sueldo. lo que para 61 era una enor- 
me suina. Recibir su primer sala- 
r b  fue  una de las emociones mas 
grandes de su vida. despues de la 
que experiment6 al mostrar a sus 

Roberf Donai. en 
el papel de nre- 
dfco de la peli- 
cula “La ciuda- 
dela“. El traba- 
lo que efecttia 
a q u i  Donat es 
uno de lm mds 
interesantes . de 
su carrera ctne- 

matogrdfica. 

El actor tenia 
diecisiete arios 
en esta fotogra- 
fia. Lleva el tra- 
je  de. H a m l e t  
con que repre- 
sent6 en el Leeds 
College of Music. 

Aca le vemos en 
su primera ape- 
ricidn eii Ias ta- 
blas. Tenia ca- 
torce arios en 
e s n  Cpoca. Le 
a c o m p a r i a  un 
h e r m a n o  que 
parece haber te- 
nido. tambiin. 
ambiciones ar- 
tisticas precoces. 

tanto diirero! En tealidad: no lo 
mereces, muchacho. 

“Pero le di las gracias cort4s- 
mente, diciendole que cuando fue- 
ra actor y empresario, correspon- 
deria a su generosidad, dandole 
empleo a mi vez. Naturalmente sin 
pfnsar que esto llegaria a suce- 
der”, dice Donat. 

“icosas del Destino! Lo que dije 
s610 por mostrnr mi agradecimien- 
to, se cumplio quince arias despuhs. 
cuando llev6 a escena “Red Night” 

“Guy Charles” era el empresario 
de la compariia que me pngaba tan 
ezorbitante sueldo, y wando me 
entreg6 el sobre que contenia mi 
Primera paga. me mjo. isdl0 Dtos 
sabe por quk te estamos pagando 

Tenia die&& utios cuando apa- 
recto como Ltrcius en Julio Cesar. 
Esta vez la presentacton fud en un 
teatro de verdad, el Prince of 

Wales Theatre 



(Noche Roja) , en el Teatro Queens 
de Londres. Interpretando a1 mis- 
mo tlempo el papel prmclpal. En- 
tonces record6 la promesa hecha 
a Quy Charles y lo busqu6 por to- 
das partes, encontrandolo por fln 
en un sanatorlo. 
"Su sorpresa fue grande. J es de 

opinion que su vuelta a1 teatro le 
salvo la vlda". 

Hasta dos afios despub de su 
primera aparlcion en Blrmlngham. 
fue que sus padres permltleron a 
Robert Donat trabajar de nuevo en 
la escena. Creian que habia co- 
menzado demaslado joven. 

Sin embargo. en 1923, cuando 
obtuvo autorizaclh para volver a 
las tablas. James Bernard slrv16 
de lntermedlarlo para que obtu- 
viese un contrato con la compafiia 
de Frank Benson. En esta masion 
el sueldo era sdo de qulnce chell- 
nes por semana. Por regla gene- 
ral, los princlplantes que trabaja- 
ban con Benson no recibian remu- 
neraclon alguna, pero en el cas0 
d? Donat era  Indispensable cual- 
quier sueldo. por lnslgnlflcante 
que fuese. 

Robert se las arregl6 como pu- 
do para juntar clnco llbras ester- 
llnas, y con ellas en el bolslllo sa- 
lio para Londres con objeto de asls- 
tlr a los ensayos de la compaiiia 
de Benson en aquella cludad, an- 
tes de que se abrlera la tempora- 
da en la costa occldental. 

Segim parece. Donat tenfa en 
ese entonces una bondadosa ca- 

dlo que sublrse a ella; para vestlr- 
se o desnudarse era necesarlo sa- 
car la cabeza por el tragaluz. 

"Por este lujo pagaba chelin y 
medlo, y aun comervo el papellto 
rosado sue me dleron como reci- 
bo." 

"Hablendme enterado de mis di- 
flcultades financieras. Darby Fas- 
ter, el galan de la compaiiia, me 
ofreclo facllitame suflclente dl- 
ner: para que termlnase la sema- 
na. 

Per0 esa g e n e r a  oferta solo 
consolo a Donat mentalmeiite, por- 
que sus padres le habian hecho la 
vehemente recomendaclon de que 
nunca pldlese diner0 prestbdo. Con 
tal motlvo, se vlo obllgado a re- 
husar la ayuda de Faster.. . y a 
tomar por todo allmento, durante 
varios dias. tazas de t4 que le cos- 
taban un penlque. hasta que llego 
el dia de pago. 

Permaneci6 con Benson hasta 
1928. Eke mlsmo afio tom6 parte 
en una serle de representaclones, 
en un teatro de Londres. 

Hablando de aquellos dlas. Do- 
nat recuerda a clerta Jwen. no s6- 
lo por su belleza, slno porque era 
una excelente actrlz y vestia muy 
blen. Los trajes que usaba eran tan 
elegantes y atractlvos. que llama- 
ban la atenclon de tcdos. Algunas 
tiamas no podian menm que pr+ 
gnii:srse d b d e  compraba su ro- 
pa. Ella respondla que en Londres. 
p-ro lo clerto es que ella era su 
propla modkta. 

SOBRE 
DONAT 

m a ,  que se d16 cuenta de las dlfl- 
cultades con que troplezan 10s ac- 
t o r s  a1 lnblar su carrera, porque 
IC hlzo un enorme uastel de fru- 
tas. que sir016 de allmento a1 actor 
durante varios dias. 

La fecha del estreno en la costa 
occldental, Donat lleg6 a1 pueblo 
con menos de dos chelinas por to- 
do capltal. Era un populoso lunar 
de veraneo, tan lleno de vis!tan& 
que el unico cuarto que Donat en- 
contrd fu6 el desvan del As110 para 
Marinos. 

"Ese -informa Donat- ha  Sldo 
el cuarto mas dlmlnuto en que he 
vlvido Al entrar t ro  zaba uno 
con 1; cama y no.ha$m& reme- 

La muchacha 
era Dlana Wyn- 
yard. 
cApl-l,uuJ Iv. 
En agosto de 

1929, Robert Do- 
nat c o n t r a l o  
matrimonlo con 
una bella joven 
de cabellera ro- 
Jlza. llamad a 
Ella Annesley 
Vovsey. 

La amktad. 
noviazgo y es- 
ponsales entre 
ambos, estuvle- 
ron salplcados 
de romantic&- 
mo. 

DOxt  relata 
el ldllio eon sus 

proplas p a  1 a bras: 
"A un extremo de la carretera 

donde mi casa estaba sltuada. en 
Wltchlngton, Manchester, Vivian 
un mhlco y su esposa. Clerto dia 
me presentaron a una atractlva 
joven de cabellera rojiza. Su per- 
sonalldad me causo viva lmpresion. 
poro yo era demasiado timido. Sin 
embargo, su lmagem no se borro 
de mi memoria. 

"Algitn tlempo despues me en- 
cargaba de dirlglr una representa- 
cion de aflclonados, en la que yo era 
principal actor. 
"En calldad de dlrector, llegu~! a1 

teatro con bastante anticlpaclon. y 
antes de que la funclon comenzara. 

estuve atlsbando por un a v j e r o  
del telon, como lo haria cualquier 
otro director, con objeto de  d a m e  
cuenta de la clase de audltorlo que 
teniamos. 

'%on gran sorpresa y consterna- 
cion me wmate de sue. sentadn en 
una de ias butacas- en  luneta de  
primera fila se endontraba la jo- 
ven de la cibelleri krm0Sa. 

'W hermano John, que anc ser- 
via de ayudante en el teatro. se ad- 
mlro de mi lnslstencla en observar 
a1 audltorlo: no pudlendo resktlr 
la curiosidad, me empuj6 para ml- 
rar a su vez 7 a1 darse cuenta de 
lo que absoGbia mi oknclon. hlza 
un ademan aprobatorio. 

"A1 termlnar la funcl6n. reclbi 
una tarjeta de la Joven. Me sentia 
tan confuso y desconcertado. que 
tuve que pedlr consefo a ml herma- 
no. Su oplnlon tu6 que me ocupara 
de qultarme el maqu-lllaje.. . mlen- 
tras el la acompaiiaba a su ca- 
sa. 

"Siento deck que asi 10 hlw. 
"Pero. a pesar de esta franemal 

lntmmlslon, tenia la seguridsd dr? 
que nadle, slno 'yo. estaba destl- 
nado a casarse con esa muchachs. 

"Durante varios afios. deSDU6S de  
este incldente. nos vlmos io10 de . 
vez en cuando. Ambos estabamos 
extraordlnarlamente entuslasmados 
con nuestras cameras. Ella habia 
elegldo el baile, estableciendo su 
uroula escuela en Glaszm. EM0 
has- permltia- vemos cuindb mas 
una vez a1 ano. porque la compa- 
fiia de Frank Benson viajaba por 
Eumpa 610 en  el otofio. 

"Per0 nfue algunos aiios despues. 
bajo clrcunstanclas que se pueden 
llamar romtintlcas, que me atrevi a 
prpponerle matrlmonlo. 

'En esa 4poca tomaba yo parte 
en !as representacioxes Internaclo- 
nales. de Huddersfleld. Cierta no- 
&e la ioven de mls sueiios vinn a 

da. Cenamos jun- 
tos, decldlendo despues dar un pa- 
seo a pie por el camlno que recorria 
el unlco tranvia de la cludad. Fu6 
entonces cuando le pro use casar- 
se conmigo ... y aceptg 

"Otro lncldente ocurrl6 esa me- 
morable ncche. 

S in  que nos dlesemos cuenta. es- 
taban caniblando algunos alambres 
telefonicos. para lo cual habia. ca- 
sl ocultaentre las sombras. una lar- 
ga escalera. Camlnabamos del 
brazo a lo largo de 10s rieles, cuan- 
do escuchamos una voz, que pare- 
c16 venlf del clelo v que nos dlio 
en el agradable dlalecto de York- 
shire: 
";No me extrafiarin oue hubiese 

un idilio entre uskdes!" 
"A1 roltear hacla arrlba, vlmos 

una cara que nos mlraba sonrlen- 
te." 

Donat contrajo matrlmonlo en 
Wllmslo-#, aheshlre, en agosto de 
1929, y cas1 lnmedlatamente la pa- 
reja obtuvo un excelente contratJ 
para el Teatro "Festival" de Cam- 
bridge. 

(CONTINUARA). 
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1 .  Vestido en  jersey de seda color berenfena, an- 2. Vestido en  crepe color cafe  dorado en el de-  
tes 9 despues de haber atado el cinturon en la tin- iantero iieva lame dorado. Cinturbn anchb. gomo d e  
tura. iComo se transformal terciopelo cafe .  



S I L U E T A  
3. Vestido en crepe negro, IleVa un CaneSu de  en- 

caje negro en lo9 hombrw, un corte en punts. Man- 
gas amplias y putio largo. Falda con cortes. 

4. Vestido para comida en crepe color purpura, 
antes p despues de ajttstarlo en la cintura con el, cin- 
furon. Adornos de cuentas de &tal en lac hombrac 
y boMllas de la jalda. 







LA ELEGANCIA DEL. TEJIDO A PALILLOS 

A pedldo de nu- 
merasas lectoras de 
nuestra rev 1 s t a 
“Ecran”, publlca- 
mos en esta phglna 
un juego de carpe- 
tas, stores y paiil- 
tos tejidos a pali- 
110s. Estos ultlmos 
quedarkn muy lu- 
cldos en la mesa 
de toilette o en 
bandejas. 
Muy elegante el 

store en batlsta 
color crema y una 
preclosa guarda te- 
Jlda a pallllos, cu- 
yo dlbujo va for- 
mando rows y ho- 
jltas. 

Damos el disefio 
del dibujo N.o 2. 
con el objeto de 
que nuestras 1xt.o- 
ras  puedan ejecu- 
tar con mayor fa- 
cllldad esta labor. 





AFRECIAC‘IONES DE LA MODA. 

La mujer moderna goza del pri- 
vilegio de usar lanillas. En cual- 
quier ocasion. la cantidad de ves- 
tidos de lana iguala a la de 10s  
de seda. Hubo un tlempo en que 
las lanillas no se consideraban ade- 
cuadas ,para un traje de lujo; era 
necesario vestir de seda -.yegun se 
creia- en una reunion elegnnte. 
Per0 debemos dejar constancia de 
que en la actualidad no es asi. 

Desde el desayuno hasta la ce- 
na, 10s tejldos de lana son univer- 
salmente aceptados. Es posible que 
una de  las prlncipales razones sea 
que casi siempre se acompafian de 
chaquetas cortas de piel. No pare- 
ce correcto unir el abrigo superior 
con una falda ligera de seda. Cla- 
ro est.4 que esto es asi porque la 
moda ya lo impone para el proximo 
invierno. Las lectoras nd deben. 
pues. oividar yue 10s vestidos de lana 
combinan con la caps o la cha- 
queta corta de piel. A pesar de que 
las mangas largas son mucho mas 
comodas y abrigadas yn 10s dias 
frios. la manga corta, o mejor di- 
cho la de “tres cuartos”, se h a  vis- 

to mucho durante nuestro recien- 
te invierno. 

El negro no pierde por ahora el 
favor de la mujer que sabe inter- 
pretar la moda. Este aiio. para ate- 
nuar su sobriedad, se combina con 
colores o con satPn brilloso. 

Igualmente favorecido se ve el 
azul. toda la gama del azul. Los co- 
lores m i s  claros se combinan con 
pieles oscuras. Entre estos distin- 
tos colores. se prefiere el tostado 
que muchose acompafia con guan-’ 
tes y zapatos color “jap6nica”. que 
es un rojo rosado. 

LOS ACCESORIOS. 

Parece que el color de 10s guan- 
tes armonizara con el de 10s zapa- 
tos en la proxima estaclon. 

S e g h  me lo indica una autori- 
dad en materia de moda 10s tos- 
tados y 10s “beiges” son ios tonos 
mas nuevos para las medias. 

Entre 10s “belges” esta el “rosa 
nebuloso”, el “charmant” (“beige” 
claro), el “Brisk” (“beige” neutro) 
Y el “aprbni id i”  (“beige” rosado) : 

Los tostados pueden ser “Sun-gl- 
ry” (de tono amarlllento) , “Burnt- 

tnn” tun tostado doradoJ y “Gold.1 
en Dawn” (el tostado clislco). 

Los zapatos que combinan bien 
ron los tonos anteriores de las m e  
dias son de color “claret“ (vino 
tinto claro) , “ japh ica”  (tostado 
rosado). azul marino y caramelo. 1 

Oro. mucho or0 es lo que oblige/ 
la moda en cuestion de joyas. , 

Toda clase de alhajas antiguas 
sale hoy a la luz del dia. Muchcn 
aros que rodean el lobulo o toda la 
;rarte exterior de la oreja. Cada dia 
m i s  collares sobre 10s vestidos de 
lana.de invierno. y en cuestion de 
perlas es inmensa la cantidad que 
se usa. 

Lo que hay que tener en cuenta 
es que no se usan ya las joyas de 
“imitaclon” sin0 las genuinas. En 
general, las miijeres prefieren -y 
asi lo aseguran- las piezas de fan- 
tasia que no se pueden ni por equi- 
vocation considerar como legiti- 
mas. En manera alguna se trata 
hoy dia de engaiiar. Los enormes 
“clips”. broches, collares y braza 
letes de or0 y pledras son f a l o s .  
todos lo saben. Pero. a pesar de ell;, 
imprimen a la “toilette” una nota 
de color y .de elegancia. 
Las joyas modernas son parte del 

vestido o del conjunto que acom- 
p a k n  . 

Una de las m L  bonitas fanta- 
sias que han  aparecido tiene la 
forma de  un  tr6bol de cuatro ho- 
Jas. cada una de las cuales es una 
enonne esmeralda. 

i 



JUNE MARLOWE 
(Contfnuad6flJ 

JUh!E MARMWE 

reciente fllm. tu6 encargada de 
substltuir a la rubia del a m i n o ,  a 
la modelo que habia tenldo rr.ledo 
de la estrella. 

Con estos antecedentes llegnha a1 
pfiblico JUne Marlowe. De haberse 
desarrollado nonnalmente el rodaje 
de la pelicula en  que intervenia, no 
le cabia m& responsabilidad que la 
que podia pedirsele a una debutan- 
te. Per0 10s Cropiaos que sufiio la 
filmacion y 10s mmentarios B que 
ello dio lugar. la obligaron a supe- 
rarse y a cumplir una labor de mu- 
cho mayor exigencia. 

EL TRIUNFO 

- I 

Y el estreno ha sido un h p a c t o  
en la fama. 

Todos 10s criticos estan de aiuer- 
do en que June Marlowe ha  sido 
la revelacion de la pelicula. Una 
SUCinta resezia de lo que se ha di- 
cho de su actuaclon asi lo com- 
prueba. El critico del dlarlo “El 
Mundo” dice: “La verdadera reve- 
iacion del film constituye June 
Marlowe”. El diario “La mensa” 
pcr su parte, dlce: “Picardia y gral 
cia, con un dlnamlsmo muy del pa- 
pel destacan sus condiciones v to- 
da’su intervencidn, que es dk‘pre- 
ponderancia”. “Critica” dice: “Del 
cuadro de intkrpretes se destaca 
netamente June Marlowe. Su figu- 
lil tiene factura autenticamente 
moderna y complace verla mover- 
s: con soltura, entrar rapidamen- 
te en situacidn, manejarse e l  un 
idioms extrafio, sin enfasis, wn 
naturalldad encomiable”. “El Dia- 
ri0” dice: “June Marlowe es una In- 
teresantislma figura y una inter- 
prete inteligente y expresiva, in- 
c c w r a d a  por aut4ntico derecho a 
nuestro cine”. “La W n ”  dice: 
“June Marlowe, en el papel de la 
estrella, de caracteristicas yanquis. 
le da mucho colorido a su persona- 
le, Y ello es m& de tenerse en cuen- 
ta tratandose de su urimer traba- 
lo en la pantalla”. “The Standard”. 
el decano de 10s diarios argentinos 
dice: “June Marlowe ctemostro cru; 
es una actrfi de primera magnitud. 
Y su trabajo fue exce!ente tan ex- 
celente que ella resti, briilo a ~ i i -  
ta Roman que aparecia como la es- 
hila del ‘film“. “Sintonia”, por su 
Parte, dice: “June Marlowe se pre- 
senta como una revelaclbn. Ha sa- 
bid0 hacer Simpitico su ingrato pa- 
Wl de vwnpiresa y con su actua- 
c i h  a n h a  10s pasajes en que in- 
terviene”. 

~ H i o  bien Paulna Singerman en 
rctirarse de la filmacidn de “La 
Modelo y la Estrella”? Eso es una 
cas8 que antes lo saibia d l o  ella. 
mora t a m b i h  lo %be el pitblico. 
En la pantalla. June es un 

aocktail de Marlene Dletrlch 7 de 
Carole Lombard, batido por Ginger 

N o  espere ustcd q u c  u n  dent i f r ico a medias haga dohlc 
tarca. %lo FORHAN’S mant i ene  deslumbrante la dcn- 
t adu ra  a la vez q u e  resguarda a las encias con- 
tra infeccibn. U n  dentifrico ordinar io  no 
puede hacer em. Dcbe ustcd con ta r  con  la 
doble proteccibn d e  Forhan’s. 

mismo! 

no una pcrmanente vulgar, sin0 una Indefrisa- 
ble hecha por “blaris”. coo for n o v ( * ~ ’ W S  
productos, linicor en Chile: 

BRIX-OLEO 
OLEO-CREME 

ACEITE-TERMOIL 
iDe dubs marmilloror! 
Para cabelloo decdorrdor & b i b  I cutigrlus. 
Ondaa natunla. 

AGUSTINAS 972, Piso 3.’ - Galeria Comercial - Tel. 82010 y 64955 
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Tal ern la vida parn Cain. de todcs conrrldo J dei- 
F i n d o  de t d a s :  v+ndla. temblaba: m c l s b a .  SOLYIR. Y 
J g 6  un punb  en q w  la fontuna tamblen i u ~ o  una rcn- 
rlsa Dara el. 

Csda r?nc6n del muixlo tiene su d-h. En Chlkhan 
d e m w e R n h i  estc w . 1  iin ~8l!n?d0 Jwen. mmio. m i l o  

di3 timbxlo en cualqu!er sltio donde dlem el 101. y nlll .  
fm*e y peremso. iwpIra ,h  el sire pur0 y la Iia radiaiite 
que haclnn latir mls robust@ pnhones con dulce psgi-' 
taoi6n. 

slble a zoclo. tmnba el sol. estlrhmiw romo 1%- &to. 
hosta que sentis r e m  uno de sus rnros deseos. oue con 

sobR la v"J\i:ira exterm las pueblcs. que Lsemej%bnn man- 
ci iu  pns:s. A lo l.?j%. t c io  verie. lumlnaso y tranq$!o: 
R la izq:iierd& la cal!e: de un exb-eni3 a oxo una comen- 
t e  de v!32 ?vuiornsa. Maininxido binn nqueila muche- 
dunihre auiniarin y confuss. pxiih remnocer n i3s gentes 
ti: CXkhnn. y ejc:i:hanrlo el aullido ferm del bm!o ham- 
b:'l~!i!o.. , sin dud3 w:Eaba en aim. 

, ------.- ~ .... 
ianco de ccmoafie 

t.3k no-o dessr;sllado~en d. oue Ibs sieIr.Dre solo. des- 

pe .WRd"3 . .  . 
S i .  si: va d... Junta  a1 psx~rl+ro... iQuC m d a  

me hac-' iEr?. &ble que yo no reordnra?. . . Bneno: 
corn v d l h  a Msrla Q I I ~  aH4 vm. ~LRITO! 

enamorads vendedora de hlasdo el mw de I S  rom!+5n. 
A i u e l k  crin.:ur%i cono-isn ?R imw-hno!a 49 dlnero. no 
si!? m i l e  Wnlan Iiambre, slno p m u e  tenlan vlc!os: fu- 
mar. kb?r v . .  . 
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i %ado ! . . . i Wes ! . . . 
Al rudo surd0 s enmrdecedor se mezclsln las fnmna- 

clones jrdtrefactas, vaho de aguardientc, de sudcr, o:or de 
parcndo J de ccbolln.. . 

La eer& llenn la calk. imoide la circulaci6n de 10s 
c&mx y vociferan. venden, compran. rien An.iba serpen- 
tea ima faja de cielo a m 1  enigahada par el polvo y el hu- 
mo del barrio, don?& h a i a  las sombras de las c m s  pa- 
m n  h h m l n s  v niwrle?.tas. 

-lMzssrla!:. . ikilo!. . . iAgujas!. . . -pregons Cslr.. 
der;ds de .Qiemio, aim m6s tzrribk para 81 que para Ice 
otrcs. 

-!Per% asadas! ... immprad y ccmed! +ta una 
wn&dorn. 

-iceholle:~!. . , iCeboIletas! --dice UM mu-hnchn. 
-iFzfre-w s! ... :i refrescos! -mnrmura con 

vwz enronqiiecida un ar.cinn:!lo. 
Un hombre conocfdo de todm por el spcdo extrano del 

Xmdo Harap&Yito, veiide a un CaITador del muel!e unl 
-k% mug sucia. p r o  gl'ucss. que acaba de quitarse, J 
le prita para deckle: 

- jkno!  i,l%n;ie eircon:ra& UM cnmisa tan ln jas~  

ahmdonado. que no r:e!ie padre ni madre! ... 
-iArtemio! ix'en wui! ~ r c k i n i n  du?cemente M n -  

ri? Gromovs. que Yen&? p!Isteles de cyme J es'h cR+a 
con un soldnd-. iD6iide :e hablas meddo? ;.POI' Que 110s - .  
O?\ldaS? 

mio . 
-i,Ci.as mu-ho? --!e pregxntn sencillzmen'd Ace- 
y de nn pnltspie Yue!ca 1% mmancfa. 
IXX v m l a  ruedan wr el suelo Y la yendodon @til. 

m! 
La geute rie. y ides saben que Artternlo xr& perdo- 

nndo. 
Asf contmtt 8ste .SI m h o .  tmpezzndo mn todo. 

mpuJ~ndo  a 10s mnseimtes. ptsote8ndolos. y preced:do 
por tod3s partes de la YOZ de alanm: "jQue \lene L-t- 
lWi.-,l" 

slcula y de un puiietazo en el co&n le derrib6 sfn Lono- 
ciiniento. 

G t a s  a w n h m s  iaharon a h  m& el presrigio de Ar- 
tfmio Y numeimron el nunero de s u  enennws. 

ciudnd le dxoraba.  que le hzzbin moaulndo 511 veneio en 
el aLma y on la carne: lo presentia quid. y a m guLsa M 
wngaba de.%Tiiyendo, In-hndo bru-ente con la ordc- 
ns1a exissrencl? de oue se Iba notando esclavo. 6u.s nrreba- 
toa x s b n b n n  a v& en la prevention. doixle los ageiuL€s+ 
de pollct trnt8b.ulle mcjor que a 10s dros habbtantes da 
o h ~ i a n .  8~0nibrddos p r  su fue rm maravillosa, les dl- 
wnia & nudacia. convencida< en absoluto de clue Arte- 
IIUO no ffa un ladr6n. de 4ue-m ~ o d i a  serlo, PO; falta dP 
habilidad. Pero gencrahi1cni.e despuck de un irrebaio Ar- 
teinio se recoola en un ci~uibitil cualqulern. ,donde &una 
de sus amew.es le pmuraba todo lo neoesnrlo. Y SenZIaSe 
manbitico. sombrio: se condensnba en sus oias cierta es- 

h3cLlle pirecer idi&?. Erdoncn. una tendera. una r o b w  
Li mujer de treintn arios, ?e cuLdaba umu, si fuese la due. 
6% de muel anunal feroz. Der0 llena de temores. ____ _ _  _ _  .. . ~~ ~~~ . ~ 

-i,No desens otro vas0 de cerwza? 60 prefieres llcor? 
LNO quieres comer algo? iPoc0 aninlw estg, hay. Ark- 
niiol 

--jIargo de ah11 -r-a 61 duramente. 
P 13 niujer se spartabs un insrante: luego lnsistis 

URI.Z mborr32har al jrnen. ssbiendo que no w n d o  b4- 
bxi3 no prcd:gaba sus car~cias. 
Wllo A~XTIIO 5' a Cain el ~ ~ d l o .  

Y q u w  la fortuna, con frecuencia irbntca, unir al 

~a c w  sucedio como slgue: 
Dc.spukj de iin arreb:ito J de una ceria muy abundan- 

te. in  niujer qu? culdxbba a Artemlo lo llev6 c ~ g o  a urn 
cal:.? es;:e:lu. s desicr'd de ias afuera~ de ln ciudad. Ar- 
!c:n:* ib3 tambslehndose: le sorprendieron: eran muchos; 
is d?rr.baron Y co'no 1 1  borrachern le dcbbnitaba. defen- 
d i k  mi!. Y 'dimi~:s  n;is de u n a  hora. %c!lpe,Zndole. Yen- 
gnr2:i ;&.% k; hinnU!.xiones a que se le5 sometiera. 

La acompi~im:e de .L?tanio huy6: era la noche o b -  
curl Y el puaje soIit3ri9, L m  agresores p3dian saldur a 
g:~&'su cuexis con Artemlo. y no desperdiziiuon la ODL- 
S i j n .  Cunnrio el cnrsanci3 lcz rlndl6. hzbla en tierra dou 
1io:nbm Inmoi-i1e.i: Artemio y im indiWluo R Wien llama- 
bJn el Chiro Rojo. Lues0 de pnss? que Luian, res0:Vle- 
ron ejcoxl?r el C W ~ V J  de W&mio bajo un lanch6n rota 
n'hndonado jnnto nl'rio y llevar% al Chivo rcOjo. que W- 
mln. 

Cuand3 arrastr~bban al kl!o colmo, el dolor le hlzo 
rev!vir: p?ro. 'ulirinsndo que le conv?ndria mBs hacers, 
PI rntlesto. C O I ~ ~ I T O  un mlto vronto n escaD.u. Le P.ww- 

dm. Enkaba e! sol p3r lac rendijns de In bnrca. Artemlo 
se Eer6 una mnno nl ro.;!ro. no:nndo ouc le cubrlaa tra- 
pltns h1lrn.530~. Tambl8n 10s pnlpnbn sobre SU PechO 7 so- 
bre JLI vleptre. Se encorvtrnba d&nudo y el fresco W3 plus 
61 un nliri3. 

+De b*r! -&lo. ccmprendiendo que njguien k 
rutdfLb3. .. . ~ 

Una mano temblorasa piisole en 10s laoios el cuetlo 
de una botells. En sezx!da. Ar*mio quko conocer n EII 
ampzfinrz:.?: p r o  m pudo inclinnr 1n cnbcza. Su voz en- 
ronqwmidn murmur6: 

--%Jusrd!ec:e.. . una eopa. . . s fmLqdme m atwar- 
dien. te... Tal vez me pud!era levantar ... 

-LLBvantarseq No puede usted levantnree. nene toda 
eJ c u m  ml como el de lun &~gndo. Lo del agllardlen- 
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3 M ’ ? : 5  4 E DITORA ZIG-ZAG 
te. 51. es fdcil; hay aguardiente aqui ... una botelh en- 
tera 

Habldbanle blandamente. con timidez. aprm. y Arte- 
mlo. esforzdndase por m n c c e r  la voz. no imaginaba de 
quf mujer serin. 

-Dame aguardiente. 
Y otra vez su wompafiante que sln duda evltaba ber 

vista le ,tendi6 el irasco por ehcma de la cabeza. Bebi6 
htemio. y pudo mirar 1as maderas del vlejo lanch6n en- 
mohccido. 

El aguardiente le anim6. 
-iBueno me han pcesto!... Per0 me curare ... y en- 

tonces. ;que se preparen tcdcsl... 
Nadie le replico. y sinti6 un roce. como 51 a l e e n  se 

a m t a r s . .  . A su alrededor nada se movia. a lo :elm oianw . ~ .~ ~~ 

ei chapoteo del rio. el canto de unos cargadorei~y i i  3: 
rena de un vayor. La sirena des-arraba el aire y de re- 
m t e  enronqi,i-i& mugiendo Ibbremente. Oual si ep 
barco se despidiera para 18 eternidad 

Artemlo esperaba que le hablaseri per0 todo perma- 
necia silencioso en el volcado Innch61; cuyo am recu- 
bierto de podredumbre verdosa, se balahceaba cua1 ;I qu:- 
siera. en un sinfin de raivenes. ap:astarle. 

Artemlo cornpadelm de si niknio. El conm1mlen:o 
de su ahsoluta finpotencia le hiiniil!aba. ]El. fuerte y b?- 
110. verse lnutil y desfigurado! Gon sus manos deblles pal- 
p5 las cardenales y 1.u desolladuras de su ho y de su 
rostro. Luepo. angustiido y dolorido. 11orc. blasfem6. 
Lloraba y blasfemaba desespemdamente. apretando sus 
plrpadm. y sus lk imas .  gruejar y ardlentes. rodando 
p x  sus mejillas hasta Ins  orejas. e r m  aiirio a sus dolo- 
res. 

-Bueno... 1que se preparen! -repetia entre sollo- 
m. 

De repente le parec16 que tambien a su lado alylen 
lloraba. 

--LQuIbn anda por ahi? --mlt4 en tono de amensza. 
Y en aquel momento sentia miedo, sin comprender 

por quf. 
Su pregunta no tuvo respuesta. 
Entonces. esfordndw niucho. Artemlo se levant6 so- 

bre un cod0 eshalnndo un grlb de brutal dolor y vl6 en 
Is sombra, ‘contraldo y agampado hecho uns’ bola el 
cuerpxcillo de alguien que ocultzba &u scmblank entre‘ las 
rodillas. Y cuyos hoinbrm ternblaban. El c o l w  le dijo: 

-ACfn%te. 
Per0 el otro. inmbvil y mudo. seguia temblando. cual 

61 tuvlera fiebre. 
Turbdronse 10s ojm de Artemlo con el dolor y la sor- 

m a .  y viendose desobedecido. mgi6: 
-iAchate! 
Resoondi6le una lluvia de frases agitadas y nervimxs: 
--aQuf daAo le hlce? &Por quf est6 enojado conmlgo? 

?,No le atendl. no le lave. no le dl awardiente? &No he 
llorado cuando usted llorzba. 8 no m i  cuando u .  ge- 
mia? ]Oh! iDlas mio! ]Dim d o !  IHssta el bien que luyo 
se me ha de conventlr en mall  que da5o le causf? Yo.. .‘ 
YO... 

W u &  de 
CUI0 d l b .  y se 
no6 la cabeza. 

--iCain? L 
-YO. SI.. . 
--im tu? 
Artemio esl 

mo tienipo esy. .........wu ..._ ..I-.V.. .lll. ”... 6L.- 
nas de reir cuando el judlo se acerco a 6i arrastrirndw 
timidamente. en tanto le ballaban 10s ojllias y fmcIM 
su ros:ro. aquel rostro ndiciilo y triste. 

-Acbmte sin miedo. NO te pegare; te doy mi pala- 
bra. 

El coloso habia crefdo necesario tranqulhar a1 ju? 
rl fn 

mtar su dlscursa con sallozos. el hombre- 
ntado en tierra. sasteniendo entre las ma- 
movlala stn - de un lado a otro. 

Eres tu? 
YO.. . 
;.4cfrcate!. . . Ven.. . loco.. . 

;aha confundido pcr la,sorp- y a1 mls- 
ulr?mnnlohn i r n n  n--**- fnli- Qi -b iA  .+e 

..--. 
Csin mRs cerca va se detuvo. miraba 9 sonreis al 

otso con’espresibn m&osa y suplicante. cual si temiese 
ver pisoteado su cuerpo. encogido por el terrm. 

-iDe modo que eres tu?. . . iQui6n te him venir?. . . 
LAnkta? 

mls- 

-Vine por mi m h o  ... 
--iPor ti mismo’? ... iMentira! 
-No es mentira. Yo no miento ... Vine por mi 

mo ... cr+aio ustecl. Voy a deckle como ... Ercuche ... Er- 
taba tomando el te, cuando oi que dechn: “Fsta noche 
han mrrsdo a1 forzudo Arternio: lo hen dej‘ldo moribundo.” 
No lo crei ... iEso. a usted!... Me daba rka ... “iOh. es- 
tWdos! -pen&--. a un hombre como Sans6n. Lqulen le 
iba a vencer?”. Pe;o entraron otras gentes repitiendo: “iYa 
time lo que merech.! ... iya time lo que merecia!”. Y ha- 
b!aban de usted mof&nd w... todcs muy satisfechas.. 
Entonces lo crei. S u p  d6nde le habfnn dejado: much& 
vinieron a verle. dandole por muerto. Yo vine tambien y 
le vi..  . L!oraba cusndo me acerque ... “iLe hnn ven- 
ddo.  al hombre m b  vbooraso de h tlerra!”. f i v e  19stl- 
ma... perdoneme que se lo digs. CreI conveniente la- 
varle. y lo hice. Con el agua usted revivi6.. . ;Que m- 
to! ... &NO me Cree porque soy Judlo? Si. c r h e .  Voy a 
decirle por que me alegaba y lo que pel&. ;No se dls- 
r rus .d  conmiso? 

Cain, acercandw mRs. baJ6 el tono y continu6: 
-Ya sabe cudn horrorcsa es ml vida. ya lo sabe us- 

ted. &NO me ha m a d o  repetidas veces? &NO se burla slem- 
p-e d d  puer‘o juJio? LY por que? ~ i r o  la rerdad v no 
p k l e  usted hnf.?dnrse, piiesto que lo Ga jurado. Y‘dlgo 
que usted. can0 10s d m L .  persixue a1 puerco judio. &Y 
ixv que. rwito? bNo es el Judio de Dios oulen n ‘usted v - .  
a mi nas dio alma semejanie? 

Cain se apresuraba internando repetidrrmente sin 
emrar mlnca respuesti. Brotaban de sus lablos 1%’ pa- 
labms. muellas Dnlabras con ouc hahln ceRnhAn en w 

seiicia, sentiase cohlbido. y acaM por decide; ~ * 
-Ore. C3dn: olrida e n . .  iTe juro! ... iQue me 

condey >i en adelante pongo la mano sobre ti! ... INI 
consentire que nndie lo h 3 ~ !  Si nlaino se atreye. [le 
despedazo! LEnt,lrndes? 

~-iAh! iAh! - e ~ c l a m 6  Cain. triunfalment&. ~ G r a -  
clas! Usted me hlzo mucho daiio ... Perdone ml atrevt- 
mi?nto n l  decirselo ... Usted me hlzo mucho daflo. y le 
creo menos culpable que Im otros. Todas me Injurlun y 
maltratin: wted I? mismo aiie todas. E r n  iiste.9 mnltra- 

o:r@s m3s cruelmenls que a mi. Por est0 me he llegido 
a decir: “Eqte hombre, fuer te  y robusto. me ofende y me 
m a .  no porque soy un judio. sin0 porque soy tan des- 
preciable coni0 las otros. y vivo entre 10s otras, a quienes 
de.vrecia:’ Y.. . senti siemme w r  USM resnetn v admi- 

C ~ M Z  de arrancar Inc-entnA~s a i n  le6n ~y k & e - a -  IC 
filisteos. Usted humlllabn a 10s otros. .. ‘ 7 era un gusto 
pnra mi el v-?r c6m3 10s humillaba! ... l’: ouisiera tam- 
b l h  ser temible y f!lerte.. pero soy una pulya mlsernble. 

Artemio reia. 
-Si. eres como lina pulsa ... ;E5 verdad! 
No comprendia todo el discurso de Cain. ~ r u  le gus- 

t a b  tenerlo cerca. Y con la palabreria del Inidlo muchos 
wilsanuaitos se cruzaban lentamente dentro de ’su cere- 
bro. 

--LOU& hora sed?  MUY cema del medlodla sin duda. 
Las mujeres de Chikhan. mk nmantes. no vindrnn II en- 
terarse de ml salud. y siene Cain v me aivda. ~G-dlci GGe 
me qu!e re... ;cain. a quien yo’ maltrat4 v ofendi mu- 
chas veos! .  . . iY a!abz mi fuena!. . . iRecobrarE ml fuer- 
za? ;Oh ... SI Is rprnbrnl 

Artemlo i i u iD i r i b -~ - - i 6n  dlficultad imaglnbndose a sus 
enemiws csstioados por 61. amorn;&das como 61. recogi- 
dos en cualquier parte.. Per0 a ,eUos lrirrn a verlar sus 
camarad as... el Judln no. 

Arten~lo, contemplando 8 Cain, crey6 que sus pensa- 
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Y Wln hablaba sin mar, muy excltado 
- ... Y cuando usted Iloraba. he llorado 

contraida y tcdo su cuerpo estremecdio. 
Me afligla por su fuerza.. . 

-YO me figuraoa eiiionces que alpicn 
mi 4 i j o  Artaiiio. sonriendo melancolrcam< 

4iemDrP admire si1 filer za . . .  v roza 

J suspir6 de 
8. con la cara 

a mi wz...  
se burlnba de 
?rite 

pungido. a' D i s :  ~'Pad<e- nuestro qui &t& 'tn ';br %?& 
en la tierr& ha2 que yo sea Gtil a ese hombre. Ha2 que P e sirva J que su Rodcr me defiendn. que sn energLi me 

libre de las continuas vejaciones que padezzo y que mis 
verdugos sucumban a sus manm.'. Asi oraba. pidiendo a 
mi D m  que transformase a mi cneniigo en mi defensor. 
en protector de mi dcbilidad. como dio a Mnrdoqueo un 
protector en Ia persona del Zar. que ha venci:!o a todos 
m pneblm.. . Y iisted lloro.. . Yo lloriba Limbien: pero 
de repente un griio de uted desaneclo tohs mis ple- 
garias. 

-iLoco. mbs que loco! ... ?,Podia yo givlnarlo? ... - 
ex-clamnbn. so:uienLlo tristemel:'w, Artemlo. 

h l u  no !e oia Catn, om3ado en baiancmr su caba?. 
extender si!s manos y disrurrir, atr>p.!llndme con un 
cuchicheo aposionado. en que vibnban el g x x .  la ESP?- 
rsnzi. las ad2rx:ones a !a fuerza de aqael c2lcso dedi- 
gurado. el leiiior Is tr i tma. 

-MI iiora i!e&'por fin. y estoy solo. cerca de listed.. . 
Le abandsnnii to+& y yo le s:rvo ... 5k curari w%I. 
?,No es rerdad. .Artemio? ?,No le hicieron alglhi henda 

GradualmCnt* Arwmio ibn sintiendose melor: psre- 
ciafie menos agudos sus dolo1k-s y m8s claros sus pensa- 
mientm "Es nexssrio interesarse por este pobre c a n  +e 
decia-: ies tnn buen x' exp~?sa con tal scn:il!ez SI% bon- 
dades!". . . Artemio sok ibe  a esta Idea: habla sentido por 
Ripin tiempo u!i V R Z O  desco. Y por fin =bin !3 qi: nnhe- 
laba. 

-Fero. itengo hambre! iSi pudieras traeme algo de 
comer. Cain!. . . 

Levnnt&se el judlo con tal rapidez. que tropsz6 en on 
p t e .  Su rw!,rJ estnba completamente t.ransfomiado: un% 
expredon enercira y al prcpio tiemw a!:o irJon!!l y 
sencilla se ref!efaba en su semblante. "i.4rte:nio. el terrible 
atleta. le pedin de comer a el.  a Ciin!". 

--Le dare tcdo lo que u t e d  quiera. Ys lo e r g o  pre- 
parado en e?:: rincon. Cuando uno est& enferm2. es me- 
nester que sn allmen's: va lo sf. Por GO al wn:r he gas- 
tad0 un mb!o en csmida. 

-Mki tarde alustaremas cuentar y te darf dlez ru- 
blos. Puedo darlos. y Run mbs... No w n  mios. p e n  en 
diciendo yo "dadme". tengo lo que nemlto. 

Reia frncamente: Y riendolo relr. Cain se alearaba . .  
y reta c3mo 81. 

-Ya lo se. sa lo sf. Pero dizame lo que dexa y lo 
tendrB. torlo: yo SOY C R P ~ Z  de tad0 por usted. 

-iMamifico! Emplezi por darme fri:c!ones de n ~ o a 7 -  
diene. Primer3 las fricciones. y en segiida comerf. Perq 
jsabrh hacsrlo? 

--iPor que no? Lo m h o  que un mMico. 
-Andn. pues. y cuando a c a k  me levantad. 
--jLevnnt3rse? ;Ah! ; B o  no es posible! 
-<,QJe no es po?;ble? Ya lo verbs. ;,Piensas que yo? 

a pemiinecer a-osfad? aqui? iQuf bobo eres! ... R:c- 
ciom pronto y en seguida ir4s a casa de !a mstelera No- 
kevrna y 14 < i r k  one drceo instaiarme aIX. e:i In c-hr- 
ra. que ponga pala. Es donde recobrarf mis fuer- 
es;. Te pigire ben por tu trabajo. .. No te grcCCUpeS ... 

--Le creo a nste5 --3ifo Cain. vertien?? awarciiente 
sobre el p?:!io de Artmio y dnndo pr:nclp:o a IR fric. 
d6n. CTeo en usted m4s que en mi propio. iAh! Le co- 
now0 bicn.. . 

--Friccimn. frlcciona.. . M4s fuerte.. . MSs f U € T k  P.h. 
~plmas que me hxces dafio? E20 cs busno ... MLS... 
Aprleta. ;Oh! j l u l i .  alii! ... iFuerte! [Oh! iAh! {Oh! - 
nigh Artem!?. 

-€Isre por usted cuanto me pida. Si lo desea me ti- 
& a1 rio -&jo Cafn, prosiyiendo sus pro te s t s  amis- 
tasas. 

-Bueno.. . Bileno.. . A&. . . Ahonr I 8  espnldn.. . 
M&S f u  erte... iAh! ... imndensdos ... icbmo me hnn 
puesto!. . . Y sezdn costumbrc. de txio tienn In cu!~.? una 
muJrr. De no hxWr mujem de por mdio. yo 119 hu- 
blera bebido. y estando sereno yo, Lquien se atrereria? 
Nadie. 

Cain, desempefisndo maravi~losmente su pa31 de 
s i m o .  insinuh: 

-iLas muferes! ... iEl pecado del mundo! Los ju- 
dfos tenemm ilni oracl6n matinal que dice: "a.ndlt3 m s .  
~ I a s  eterno. S?rior del universo; tendito seas. pmque no 
me Nciste mujer ...". 

-iJe! ! 
esa orac16n: 
Nada bueno 
sin ella. Re 
mujer. ?,he] 

Inm6vil. 
ctan nun m 
y a su ladc 
la espalda, 
le hacia t r  
orills del ri 
Una estrecl 
Ianch6n vel( 
dia. sin diu 
Cain v Art  
e:i lase mad 
n3 hnblnba 
nproxunl!:d 

l las . . .  iJa! 
grnnde plr 
no les s u i '  

-i.SXbe 
acerc4ndose 
lo que dig0 
trarirn y .  .. 

A Arter 

-Te d: 
de !"3"$0. 

LR r!sa 
en t ia  en s 
P14tl y ga?, 
busto plrarra en naeianre moos lm gapes y tmas us 
lnjurl.%, qi!e hasta entances le hsbian atormentado ~011s- 
tan'&nez:e. 

Transcurrl6 cera de un mes. 
Era medicdia. la hora en que presents Chikl 

?or animacihn ? m;lr vida. cuando rodean a la 
dores anre!ndm muoos de @b?ero: OUP lleenn tiel 
de !os hmiel:es con >I ~ect6marro <acio-v la imprei 
ces!dad de comer. cuando t d . 2  la calle huele a 
b?es COC!~OS. A dlcha hora. difo nlguien a medla 

-Ar!emio Uega. 
Alnnm hnraDlentos oue rondabnn m la :all% 

han ma- 
s vende- 
piierto J 
.ima ne- 
comesti- 
VOZ: 

<an<? :-t p-~mcro' ocw6n' prm'c's pnra' snmr pro 
ciinliiiic coca. drsipnrmltron ;on rapldez. s!n que 
ra hx:i  dhnde. Los h3blLintec de Ch:khsn emp 
y o ? y r  !os oJ% a iino y o:ro Lido con l?.qoie:ud y curiml- 

e. war- 
wecho ds 
se =@e- 
ezaron a 

dau. 
Artemlo era eswrado m viv9 inter&. v h u b  discu- 

slones ca!urasas -wbre el m d o  que tendrin de presentam. 

4 
Se ve 

Argentina. . . 
Bolivia. . . . . 
Colombia. . . . 
Ecuador. . . . 
M6xico. . . . . 
Pefi . . . . 
umgumy. . . 
Venezuela. . . 
3trm paises. . 

EMPRES. 
Ca 
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segiui costudxe. Artiniio nranz%ba por el centro de 
la tranq1iilamei:te. coni0 hombre acOniMiX1Rdo que se 
casea. No tenia sil amec~ nads de uar:icular. Como sicni- 
Pre. vestia camis? Y b h n ,  llevabil la' gorra sobre una ore3 
y niediones rims% de pel0 new0 cliianle por 1% ::en:c. 
Llevaba el pulxa? de la niano derecha m0t:dO en el cm- 
Wr6n v !a inano im!iie?-in en el bolsillo v ai andar se nr- 
Cambi~d~  tbinando uno expipsion intelinent? cuai KII- 
rre siemi& des:m& de una enfennednd: Avin7~bn. res- 
pondhido a l i s  rnludos y R 1% atenclones con nna ligcrn 
incllnecl6n de cabezn. 

Sqniisnle h l o s  con ia mY-mla, y ak4hse  un baeero 
munnuno de sorpresa y adndraclun ante aquella fuerz? 
indestsrrotible que n&ie pudo abatlr. F h  el h91Tio pre- 
ooupabs a m u c h  genre su res;ablecimiento. 1: hablhbnsc 
mn aJurnc6idwi. in uriando a 10s que no 5upieron dcstrq- 
rn Im pu?inones de .9rtepnio y mnpzle  mas Ins cost.- 
llm ya nue no es pasibie hallar im hombre que se cure de 
un 'golpe- iiiortsl.. . Otras conjeturabnn de que maneia se 
vengaria el ntlet8 de Chlvo Rojo y de stl pandil'n. Per0 
-to .%Tor es un m e r  inks atrne. y In maxorla se 
Inclmaba rlndiendo cult0 a In iuena de .U?mlo. cn?o 
p ~ s t k i o  aunient.sba. 

Y -io entr6 en la Gabrilovka. el club de ONkhan. 
A1 awm'cer su poderma figura en la puerta del bo- 

d&n. hnbia PXQS p?~cqulnorn s h ,  y el:-+, safocadns 
emlamadones de sorpipsn no fnlt6 qulen px:pitadamente 
&e 1-uglo en el paraje mbz lejmo J obmuo de aquel es- 
bwho locnl above&xlo, sucio, gr.%iento y rene@do por e! 
humo del tIlb333. 

Sln dete:iCr In niirada en parte s e m a .  los ojas de Ar- 
ternio m r r i e ~ o n  lentninente Rquelln cuevit. p sus iahios 
eoxtectaron a la dxequiesidad del tnkniero Sarka Klirb- 
nikoff am una prequn:a: 

-6No ha venido Cnin? 
-No t a r d d . .  . Sue:e Ilegar n es*n horn. 
! b n 6  nsiento junto a una ventana. pid!6 tf. J n p -  

yando sus manos enormes scbre 1% mesa ma* a !a que 
ailf se encontraban. 

?A%n dlez honibirs desarrapndas todos. p habianw 
apiflado en derredor de dos mesas. d+sde donde obserrrt- 
ban dL?imuladnniente a1 eoloso. Cuando RU v& 
zaba con la de Artemlo. sonreian hurni!de y am 
te. de- de acercarse y habh?: per0 m d k  
a verlfica~lo. pcrque Artemio se :nactmbn m i b r i o  Y re- 
senwlo. Kliebnikoff. ocuuzdo en el nibsrador. canturrea- 
ba. observnndo a 1~:utnd:llns. 

Por la ?entana, entrabil e1 mldo ewrdeedor  de la 
d e :  Injunas m i b ' e s  juramm.ta 7' esc!nmadones de 
]as comexiantes Cera 'se oia caer bbteJlm. es~cllrir.dcxe 
alwnas en el siie10. Arteniio .e nburrl? en squel lunar ninl 
ventflado. Y de slibito. nl7,:ndo In voir. dijo tsnnqnila- 
mente: 

-iEh. Rlll!~os! Vmotros. laj fermes. ipor quf os roi- 
vis* de pronto mailsas? iQu4 qiiieren d e w  vuestras 
rnlrndas p nestro s!lenclo? 

-Hablulamm de buem gam contigo. si tu qu+ie- 
ms 4 i j o  el Novio Ilnrapiento. IevsiitAndme y nffrcan- 
dose a1 coloso. 

Em un hombre flnco. vesttdo con una blusa p con pm- 
tslones de uniforme. n l ro ,  de bnrbe puntioguda p con 
10s ojm rtbett84os y de nil%- ni;llicioso. 

-iEpn'inte Jpo enfermo. ='in lo que se cuenta? - 
mepunto. sentandose frente 8 Artemio. 

-4 NO 
-&C%mo lo he de saber? i A c m  te cur4 yo? 
-No d e n t s .  mbz. canalla 4 I J o  Artemio. con In ri- 

SR en 106 labios-. iWr  que mienm? LNO sabes lo que 
he tenldo? 

S I :  110 Se! -cont+t4 el Novlo Harapiento. entre ri- 
SRS. 

-Bntonffs. ipor que metickis? 
-Parwe la mentira. en alwnw mws, es conveniente. 
-+.Convenierrte? iAh. hdronl 
SI te htiblese dicho en segu!dn la veilJad. qui%% :e 

---LContti$o? Te despredo.. , 
-43rdas.  NO me lnvitns 8 'wiardiente para cele- 
--P(.+?lO. 

ivlo Harapiento. RnimAixlase, pidio medin bote- 

h u m  enfadado.. . 

brru tu restablecimiento? 

dflo. 

-Nad3.. Las mujeres te saan  de apuras.. . iLas mi- 
dims niuier?s!. . . 

-Y i ti ni te miran R !a cma. 
-Paciencia. NO tala podem,% vivir como tti -su- 

piro el Norio Hampiento. 
-Porque Ins miueres quiiiren a 1% hombres fuertes 

p sanas. Y tu. ~ q n f  e ra?  Nadn. Yo soy iln hombre ... iUn 
hombre! 

Asi hnblnba siempre A r t t i o  con ICs miseros. 6 U  vo7 
ssrdn. indife:unte J' rere-, Imprimla un timbre espe- 
cis1 a s m  !xI+as. que sicnipre eran nidns y moI&Lrs 
AWSO ccuna?endla. clue milellas gentes erdn de wor con- 
d:c;oii que.ln SUI'% 'wr niuchoi &:iffptas. PSO & taio ? 
por toda m&s inrdlfientes que a. 

Ix pronto llego Cain con su cnjs de rnercancl% p un 
traJe 'de percal amariilo n l  braw. Poddo coma siempre 
de si1 teni~r hr\bitunl. d e t i k w  a In D ' J P ~ R .  v abmRndo e! 
cuello ech6 una mirada. scnricndo Son inqhctud: Per0 a 
la vista de Artemio se d l e j o  la alevia en su sermb!nnte. 
Artemio le mirnlxa y le sovela. 

-A&rcate 4 : j o  a Cain. 
Y dniqiendase 81 Norio IIarapiento. prosiyl6: 
-Y til. rete: deja e! pues:o .z ese hombre hONad0. 
El rastro iMobie y m j w  del Norio Haraplerito sued@ 

un moment3 w2ificado F r  In sorpresa y ~ m r  I R  colera. 
Se lexanto. minndo a sus w-mlusdas. tan asanlbradas co- 
mo el: 1ucg.0, al fij2.r las ojos en Cain, Rue se 3eaabn 
lentamente y sin ruido, esxpio en e! suelo con mbla: 

- : h r n h l  ,_ 
Acerc6se despub nua'amen+e R sus compnfierar. entre 

1as cun!es w ahiron milmxllas de sarcamio y furo-w 
coSade:nen:e rem-lmidos. Cain sonrela satLrfecho. emmio- 
nndo. aiexre. d&vnneddo, Y mlmba de v a  en cuando B 
!OS golf%. 

E!itnnces !e dllo Artcmlo: 
--iQuie-Ps tomnr te conmIgo. conierciante? Pedire- 

mas un I*inecillo. iNo  te apeterx un paneciiir.? iPor quC 
mL-as n er-'? ... tBab! &uw:es 9 In car8 s:n temor.. . 
E%x?ra... Vera% lo que Ies d i p .  
10s hombre.?. se acercCl a k mesa de lac murmuradom 

LevantbEe. y dejnndo cacr la bhisn qiEe 1levab.s sobrp 

teilsion moilto a luchar job-rbio en !a plenitud de su 
fuerza. 'I!& h&a el mudo con in mofa en 10s labias: elks 
al sent i rk  cer:?.. enmudekron. npresthndow n escapnr. 

-iVava! A i l 0  Ar:eniirr. ;.Que de&is? 
Hubiera qnerldo lsnzarles ai ;ostro una frase terri- 

blamentR cruel. mns no se le ocurri6 nnda. y se conruvo 
-Biieno -re.pond!b el Novio Ilnmpirnto- Si no tle- 

11s ctra cos9 que decirnas. bien hank en deJarnas en 
paz. iVete donde quieras, o n l  @.o mundo, astllla del 
Ai.: hln I ... ""._. 

--iCil:late! --order16 Artemio. fninciendo el cntrece- 
jo-. E~~5.s furiaso. In envidia te roe porque soy smtw 
de C ~ l n  v te desurecio.. . SRWIO mar: el judlo vale mks 

L la bondad humma Y vaf 

nhora yo le pr0:cJo. SI amno le ofemi'e raya con c d  
(iado. Os lo m r o :  a1 que se atreva, no le proplmm 
nnil pa117a. no: le d& mnrtlr!o lavo. muy largo. para 
que Jamb olvlde si osadh. 

venas de su cuello 

Y resplrnndo sattrfecho. como men se llbra de urn. 
W ~ R  wndisima. vohl6les 1% espslda. 

-iBten hablado! -munnun) el Nmio Harapicnto ol 
ver me ~ r t e m ~ o  se instalaba de nuevo cera de cain: 

El judh hnbk pre.vnclado aeJella a n a  ~Blldo de 
emmlon. clavadas en Artemlo sus oJas asombradas. reb- 
santes de nn semthnienb Inemlinble. 
do aliruno te ofenda me lo aces. Yo le castigar4 

Caln mnscullnba tnl vez u n a  oraci6n a Dlas Q ~ Z A  una 
fmse de ~~ndecmmlento a1 hombre: per0 a1go hefa entre 
dlentm. El Novlo Haraolento v sus m i a x  e1whbheRf-n- 
de.Wub nno a uno. abbd0nnr.m~ la talG<ni. - i i -NiZo- 
raplento. a1 w a r  m a  de Artemio. c a n t m 6 :  

La platm es lo que vale, 
y no el ialento: 

a1 sablo se drsprecla, 
se alaba a1 neelo. 

Mir6 al c a l m  frente a fRnte. .v subrayando su Prsse 
con una signlfbtiva mu-, pmsig.ui6: 

Llimame bruto, 
m.a Il6name la bolsa 

de bucnos d i l m .  
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T del local B toda prlsa. rn aquella cwva obs-iua y asfisiante qi!c3aSnn 1610 
trer m r ~ j 3 n u :  Arten:io. Cain r 1Qeb:iikoff. el i~rnllcro.  

bient? ?,p%stoso y denso. pri?etnbn en lcs eijcs. El a:'.':*. 
-dlenCiaso. niovin I.% abezn couio 81 aqu?llo voz p?rtiirb?- 
ra sus ~ ~ s a m i c n : ~ ~ .  Y Ins pnlabms del tnbernero. 1'1- 
lsando en el nire sin c e s .  kuaccs, insis!entfs, haciaxc 
datio. ArS?mio sen% su CO&I eprhxdo. 

Mir5 a Cain fijani2nte. Quenihikia!+? s soplando. h i l a  
la mh?a. el judio sorbin el t P ,  llerando a SJS lnbios In 
taza con mmo :anSlorOsz. De I'cz cn ciiru;do AI~cmio 
.xvpr,rendin .una n&ada firc!va & C:ii:i. y lac OJCS 321 J u -  
dlo asbaben de prexirpnrle y en:,r!s;?2erl?. Una ~o:.:ln 
.wn!wAon de Cia-uslo. ciil'n w.u.:'. no wdin  co:!cier. le 
&&ertsbe: sk 010s &fur?ridcs m<r?San fieroiuai'e 
alrrdaior. En EU cnk-m ghbnn. cenio ple3ras de iuo!!i!o. 
pensmiienks :aceices no traducld?s en usL%brar. Anis !10 
ie inauiotnban. wro durante su rnfmnrdaJ 1- servrzn- 
dkroi. .  . y fio sabin chno Iibraisc ?.e si1 cprsi6n 

-jBueno! YR vuelves a tu< d!.scursar -&lo menmi- 
do la w h  dcspediado-. S n k  que pronierl defenderte. 

Cnfn somi6 con nniwgura. 
-i.c(rmo mdria 'isted defenderme de mi Dlos? Por- 

que tamblen Dlar me pers$ie. -a%%- IucPo. nadn ui i~ lo  contra D l s  -mu:a Ar- 
tanlo iw&~unirie&ti~ a c o k j m d e  a1 jwifo en tdno m- 
pBstvO-. TWl paclencin ... No cs ,pos!ble hacer nndn con- 
5n. DlS.  

Cdn. mIrando a su nmtfft4r. sanrelrr.. . Sonrefa. com- 

-;EMS ca.wdo? -pipwunS Artcrnio. 
S I :  y *nsa una familis nurnemFa... Denlitsindo 

mmmrosa pnrn m h  exams murso6... 
-;Que faL%lidnd! 
Y dlclendo esto. Artemlo trntaba de emlkarse c6mo 

una mqkr pudo unlr.se al jrKlfo. tan enfennizo t m  !n.r:a- 
nificante y deibil. tan suelo y timfdo. ? le m h b a  con nin- 
yor curlsldad. 

-He tenido clnco hum. Me ouedan m t m .  MI Khaia 
task mucho tosla mircho.. . y 11~x16. .Pobrecilln! Ail des- 
dlchncla m u h  tamblen enferma. i.w cmno su hila: 

-iTienes nitichas 8p?.202upnciones! --dijD Artemlo. 
Y se ued6 p??at ivo.  
Cain, $ajan3a la cnbez?. :ambi6n rc:lesionnba. 
E:::;nrsn en I n  tab?:% :tkdi:m renAx1ox.s. y acer- 

cbn:lax! ma%tradoc, IiaSlaroii en roz  1mJa con I(llebn!- 
knPf Fs:.? Irs r,?ferin rnL<:eric;xnzn:e nlro. Y tcilos mi- 
rnban con citsim;i,j~nl herniaso Artemlo y-nl m h r o  Cdn. 
smrlendo bur1onarner.k. Repnrd el jndid E n  3q:lellcis 1111- 
radss. que le hicjpron tĉ r.bL%r. Ar'Lmio. smie!$do en .a 
wncnnuantos vela.' va en !a cRtncos: eniomiabn In ha?. 

. .  
i'ozir. Y friu!c;endo rl c!itr<;?ejo. duo a Caln: 

-Mlentes.. . mmit.?? regun cxmnbre.. . TP qlvjns sln 
juego. Quehk  ciiando 

mo el de nquel qlie  
terne trop%ir con n!nuna m a  d.-sa:rndable. 

FIjRb3 la vista en 10s gmps dP .transeSlntes. Despues 
rxobrnmn SIT, faEimes Is expn?%ioii h2b:tual de Mlfe- 

y encaniln6x hacia lo %l:o de Ja colim. 
idn. su acasrumbrado Irtiro. 

cain con u:!a m i r a m  tris:e ha&% perderle 
. -3 apopi  si1 p&l!3a :rente en la rerja de hle- 

alrnx6n dondc Lv oculmra. 

Lss nmenaac  de Ar!emlo daban resultado: n d i e  vol- 

i.irrnn. cus1 si hubies.?-dejndc? de esis:lr. Y, como B'nteS. 
6: .9e deiiizsbi por cnir? todx, pregonando sis mercnn- 
~ 1 % :  p x j  ns3ie I ?  >:5n5a in:enrio:is;lamcnte como an- 
:w. ni le dabnn porrazx. nl  e;cuoian cn SII c?J6 n... En 
cambio. m:er no s?~t !a  IR hostilirlnA. el frlo. Ins PEW-1- 

ven?uro.m y entuentrn en 
txio aten:am%t+& y 

ll?p5 R F.IS oids una 
rnpien+&. F...te. oue ?I% 

k w k .  iAtencl6n! 
Un ray0 de sol penetpn 

por tu vmhna, y te nes; 
en eamblo. si yo penrtru, 
G e  pones la c i r a  triste. 

-Yn 1% conom%. ivap m n  In novedad! 4 ~ ~ 1 8 -  
m6 un &pW? del audWrio. 

Mlrn sf  w v  de.Fmlado. 
que las piedns del cnmino. 
para que m ella- tmniece. 
se levantan cuandn piso, 
y sus arict?? me hieren. tme consmzitemente. 





ojos. 
.aria sobre mis honihros 
se rie.wn. (Que rim! ... 

a. Es necesario hacerlo 
erdnd. tal cmio In sen- 
' 13 digo c3n iranquem: 
?s la verdad. 
e, que me vaya!. . . 
e noche. NO .ternas par 
ue hnblnmos. 

mi. 
istemente. 
ises con tu com?rc!o B 
? r a m  indiferencin-. 1.a 
-muran hncer e: malcr 

-Am%, Artemio. 
-.%di&. 
Y sin c m b k r  de posturn. tendi6le su manazs. diciki- 

-N3 te dic_ntes conmiao. 
-No me diqust3 -suspirb Cain. con la voz entre- 

oortada por so!!czos. 
-Perfeo:amente: mejor sen5. +f,lesio?:Bndolo, acabq- 

r4s por darmr 1% raz6n. Tir eres dlstinto de mi: no pue- 
do tenerk de camarada. LFL pcsib!e que yo V K ' ~  para t i?  
~a ves... 

dole: 

-Adits. 
4snservate  bucno. 

CxEn se fu6 por la ori: 
EI bello Artemio le nc 

men*& desvuQ volvid a e! 
1 s  inanos y con la muad 
curecia. 

Sonids matlples vlbr 
alre. 

la del rio. baja 1% cabeur. 
ompafiaba con 11 vista, y mo- 
3tuarse. apoyando la cabeza en 
a fila en el ciclo. que se obs- 

rtbn y se desvanedan en el 

El rio, mon6tono. chew 
Cain retrocedi6. ace& 

SQCk s w n d o .  S le .PTCZl 
-;No le serin p3sible c 
Hub3 nn silencio. 
-iArkmlo! 4 i j o  Cal 

r?So una res?u?s.htn. 
Y ccmo el si!encio cant 
--;Oh! iArtemio! ... LAcaso 10,ciijo urn p.ira bur- 

larse de mi. nsnstlndome? ... iprm.guin el jxdlo. con vo: 
temblorona y 1iLg::nias en 10s ojos-. Recucrde usted. Ar. 

die le atem 
Un deb1 
Csln..pe 

p!ando i:jnr 
gss petrific: 
11n rikllo k 
d:cntcs blir 

Cain bn 
mino. Temb 

Tenemos e l  agrado de comunicar 
al pliblico que hemos inaugurado 
nuestro nuevo, amplio y moderni- 
simo Establecimiento, donde se- 
guiremos atendiendo a nuestra 
distinguida clientela, con 10s m6s 
recientes medios para satisfacer 
10s gustos m6s exigentes. 

"P E L U Q U E R I A 
Av. BERNARD0 O'HIGGINS 892 - 
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)tenba en 1% orflla.. . 
ndose de nuevo a1 colaso, que 
in16 huiiii1:lhnente: 
%mbinr cie pirecer? 

'n, despu& de aguardar largo 

inuara: 



SUS E3FLEADAS RECUERD.49 A 
DON G .  FIIXUKF:. 

Nadn comgirable n l  vacio dejndo por el postrer y 
premat.uro viaje de nueat.ro pstron, don Guiller- 
mo F'ranke. 
Le dejanios e n  el camposanto r e a n d o  paz e n  su 
tuniba y haciendo. fervientomente la prcm-sa de 
recordarlo para seguir la ruta que sefial6 s u  vida, 
to43 un ekninlo. 
Le recordhnos. tal como ern para nosotixs, su 
personal fenienlnd. pa13 el que sup0 scr un pa- 
dre v una  a w d a  en todo momento v cunlfluier 
circunstancii. NOS sentimos alt.anienti nfectidas 
por su pCldida. 
El sup0 hacerse querer y respetar de todcs: pa- 
sara  el tiempo sin que pierda ese puesto flu? SUDO 
cap:arse en nuestros corazones. 
Le recordamos. Koy y siempre. 

MONONA ODIA EL INVIERNO 

I (Contiiiiiacidn, 

-AM tieiies a g n i t e s  que no encuenfran trizte el in- 
o i m o .  N O  l int:  tenido pnciencin de espernr cl mcs rle junio 
g ya sienten la llariiadn de la nin'c. La niontann es una 
de  Ins pas;o?ics m k s  nrasamr?oras. 

Los o.jos d e  Xoriona brillaron de envidia. 
-;No pierden la oporturiidad! iCrees que yo habra 

srLliciente nieue? 
-No s i .  prro te ceo muy agitnda. 
-;Si se ptidicrn ir el doniingo wdsimo! +onfiniin 

.Vononn sin siquiera oirnae-. ES precis0 qile te1clot;ee a Lu- 
cho y n Tato. 

-Y ya est& reanimada.. . 
-Por cicrto. -Y Moiiona ngrega-. POT el "ski" so!/ 

capaz de perdonar a1 inrienio. 

MARIE-ANNE ELLIS. 

I DIALOGUI~OS DE DINA DANA 

(Contiiiaacionl 

conducir mis sent imiytos  a las mas altas cumbres 
del Ideal. Gracias a esa voz" he entrado en 10s ca. 
minos mas arduos de la filosofia. en la mansion de 
10s bienaventurndos. en la zona de Iuz de 10s cre- 
yentes, en la ruta que conduce a D!OS .... en ampli- 
tudes infinitas, en comprensiones' ajenas a toda prr. 
si6n dogmatics.. . Y es a "em voz" hechn mujer. a 
quien amo, Carmen ... 

(ACRriCia sus cnbellos con las manos abiertas co- 
!no estrellas. en Animo de c a x a r  el dulce encanto 
que se desprende de una nlmi. .  . 

ELLA.Sefior .  . . , yo. . . 
EL.-LlAmeme Enriqiie. vida 1111a.. . Te io 6u- 

plico. Nutica he  oido mi nombre con In luz de tu  voz 
unra. 

(La levanta como si aquella mujercita hubiera 
s:do uii manojo de rows, y ciesde el fondo de su 
ti:;iebla pa\'orosa enciende en 10s labios marchitos 
v unlidos- un beso de arkor .  La voz msravillosa. como 
is' nota tr6niuls de iina citnra. murmur6 entonces 
e1 nombre am ado:^ 

ELLA.-;Enrique!. . 

D. D. 

I HOLLYWOOD TAN PRONTO COXSAGRA..  . 
fContiiinnrioii) 

Y aiiorn sigamos con Don Ameche. Empezd a tra- 
bxjn.; en pe!icu:ns exactameiite en el mismo t cmpo  
qi!? Tony hlnriin. Nadie tratk de desiscarlo. Alpuien 
:e dijo que us?.ra bigo:cs, porqne no le gustaba iabio 
su:?erior. Bast0 esio psra que descubrieran en el una 
pers?na!idsd nueva y atrayente en extremo. Y, repi- 
ti<rdo;e In hk:oria, el piib!ico mnp?zo a r-clnmarle. 
Tony, cuya spariencia tambien tuvo gran aceptaci6n 
en e! piiblico. tiene mayor exit0 en lo que respect% a 
sus condiciones fisicns o w  a sus Deliculas mimias. 

I 

Llegamos ahorn a1 cas:, mas kenuino de actows 
fab:icxios esclusivamente p a  el pilbiico. Nada me- 
no5 aue F??ddie Bariholomew v Jackie CoonPr. Y no 
podeios decir que e n  estos cas& se hubicmfin equivo- 
cndo !os sefiores de las butacas, porqne ambos mu- 
chnchos van siempre en linea ascendente.. . 

Para hscer contrasre con nombres tan brillantes 
en el mundo del cine, citaremos el de Tommy Kelly. 
el chico a q u i a  encontraron en Bronx, y a quien bo- 
rraron de la psntaila despues de f ih ia r  sus dos vi- 
iiierxs producciones. iQuC terriblemeiite doloroso tie- 
ne que liaber sicio para el pobre nifio volver a =sa. 
adm:tir la derrotn, y tener que suportar el cruel la- 
tigazo d?l ridiculo! 

Por eso es que t.enemos que ~?co~iocer  que Holly- 
~'003 es la ciudnd de Ins esu2raiims v lku terribles 
cierrotas. Se  h : n n  "la ciudai- destroiadoi i  de cora- 
zones", y con rnzon. Hay muchos que Ileqan alli -son- 
rieiit?s y cp:imisins: si soiirisa $ si1 optimisrno se 
ncentiian cuando se  veil acosdos y bien encami;iadas. 
pero basta 1111 d?sden di l  piiblico para que tensan que 
dar  vue::ns ;as espaldns a la Inminmn ciudad. con 
l o i  ojos l!enos de lag lm3s . .  . 

LA RIVAL 

/Coiiti?iuacioii I 

sns e x i t s .  de su dicha. .  . Es muy 
feliz. jverdad? 

La sefiora hfanceau. como donii- 
nada por ini repentino pudor de 
descubrir a aouclla desgraciada 
W a  13 $ w i a  de su propia vida, 
murmuro un vago: 

-Me parecc.. . si.. . 
-Entonw. me consider0 con- 

tents ... Usted se lo dira ..., y 
taunbien cuanto he deplorado aue 
no haya podido venir:. . iOh. -yo 
cmprendo! : .  . imk estar muy 
ocupado! No deseo molestarlo.. . 
Solo aue. aiiora. no volver.6 a ver- 
le porque mi partida es inminente ... 

-;Adonde va usted. seriora? 

-Voy a Indochina. 
-Pero. jvolveri usted? 
Juana Marois tuvo un gesto can- 

sado: 
-Est& tan lejos, tan lef os... 

iN0 se snbe!. . . En fin, he encon- 
trado alii un pequefio puesto co- 
in0 para morir tranqulla. sin de- 
ninsiada miseria ... No pido otra 
cosn.. . 

H u h  un pequefio silencio.. . 
Despues. Juaiia Marois se decidio 
y. con voz muy humilde, mug dul- 
E: 

-iBu?no. es neccesarlo partir! 
Agradewa usted a i  sefior Mnncenu 
por haberla enviado.. . Ha s!do 
muy nmable.. . Con tal que mi 
cwta  no le haya causado ningim 
fnstidio. que no se hayn enterado 
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su esposa.. . Yo no querria que 
ella sintiera ningim pesar por mi ... 
que ella se figure.. . -Y agrego. 
dolorosnmente-: jDesde luego.. . 
si ella me viera! . . . Adib,  sefiorita. 

Iba ya lejos y la seiiora Man- 
cenu continuaba mirandola.. . Co- 
menzaron a caer algunas gotas de 
ngna.. . 

Vi6 a la pobre niujer precipitary 
se hacia un omnibus, a1 que sublo 
violentmente con un ta l  aire de 
deuresion fisica v moral oue.  re- 
sn-de un inmens6 pesar, con Sco- 
r m j n  todo desgarrado de piedad. 
cnsi de remordhientos, la -esposa 
del navellsta sillti6 rcdar a lo lar- 
go de sus mejillzs. lentamente. das 
nuess.2s lagrimas. 
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EL PROBLEMA DE LAS ... 
(Contfnuacidn)  I I 

f tunces  e n  la parte de airlba 
nbajo de la chaqueta. 

10.  Vest fdo de “Jerselfne”. Falda 
plfsada con taolones pianos, 10s ta- 
b b n e s  pewuntados e n  lag caderas. 
En la chaqneta empabtlados qlce 
f o n n a n  plastron. 

11. Vestido de lana con falda an- 
gasta. Las mangag anchas e n  10s 
hombros para que Ias caderas se 
wan mds ffnas. P l a s t r h  de pl- 

12. Vesttdo sasfre en luna. Las 
costiiras de In falda van con pes- 

las pinzas de la chaqueta. 

13. Trnfe  sastre con chaprceta 
larga. Los empabikulos sobre 10s 
hombros alargan la parte de arrl- 
ba de la silrteta y adelonran lag ca- 
deras por un contraste. Falda plt- 
eada soleil. 

14. Chaqiiefa derecha adornada 
con un trnbajo de acordonado. Los 
pzfsados de la falda Dan pespunta- 
dos hasta 2a rodilla. 

15.  Palet6 ezcoc6r recto en la 
parte de atrds y avenas adntiira- 
do adelante por medio de dos Pill-  
im. Falda annosta. con iina aber- 
?lira e n  e2 ruedo, adelante. 

16. Abriqo recto. Los qrU12deS 
cortes hori?onta!es adelante :J atras 
son muit bencficiosos para adelga- 
BUT la sihieta. BoTsillos con pesta- 
Aa . 

md. 

t a f f a  hacia adelante, c o t d d a  Con 

I I JUNE MARLOWE 
(Conttnuacidn) 

I 

impulsiva a ratos, cualidad que en 
PI cine se ha dado e n  llamar temw- 
rnmental tlene un conc@ppto mus 
definldo ’de lo que es la amistad 
para tener muchos amiKos. 

En 1as horns aue le dcja libre el 
trabajo. gusta de leer. ir al cine Y 
jugar a1 ajedrez. 

-Per0 ahora luego muy poco - 
dice-. No lo hago inuv bien J’ n mi 
no me agadn  hacer lo que no do- 
mlno. 

Sus palabras son una definicion 
de su caricter. Le pusta hncer sol@ 
lo que hnce blen. Por eso e3 qlle 
ahora fllma peiico!ns. 

Tal es June Mnrlouv, la rubi:! 
americana que t w o  en jaqu? a 
Paullna Slngermnn p que tiene 
frente a sus yeinte afios todo lo que 
la vlda ofrece a 10s triunfadores. 

NO H A Y  N A D A  MAS INCOMODO 
Q U E  L E V A N T A R S E  D E  N O C H E  - 

did% que In ewerlente necl6n diur6tlca de 
este produeto rnpa mnklbusendo n 
ellmtnIlr el e m  de kid0 urlco. con 
twln su cnrtclo de do10:m en las c€qun- 
t u ~ m .  clfitlcn y :ieurlth cu gcneral. 

 ern. nnturalmen*x. cunndn usted TU- 

--SUSR cnJa vale dlez pism en cunlqule- 
rn FR~BCLS- .  wegiirese de Que le estAn 
dmdo I n s  legitlmns Cdpslllns “3IED.ALU 
DE ORO’ de Acelte de Hnnrlem. H01n.n- 
d ~ :  pues ya sabe usted ~ i i n  n todoe 10s 
prrxluctag buenos nunc% 1% fnltnn Lml- 
tadom. 

A b n x  de: Acelte de Ilno. Rencls de 
‘rrcmentlnn. Azlifre sllblilnndo. ENnCto 
Gcnclnnn. Escneln A I s I t l l  Plperltn. 

!’a B cmprar est% aiamrulns cllpsulas 

~ ~~ ~~ ~ 

A L A  C A Z A  D E L  Z Q R W O  
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EL PAR DE ZORROS PLATEADOS ESTA EN EL POTE N.o . . . . . .  
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PRIMER AMOR 

E r a  c o l o r i n a  y 6 v i d a  d e  t e r n u r a  
(Premiado con 5 50) 

La adolescencta me habla dejado un mi pobre cerebro. ya de suyo amarea- 
tanto desgnrbada. muy delgada y bas- do. y entumecia mis brnzoc y mis pier- 
tante crecida. De la infmcia conser- nns. que pedian a pitas deports, jue- 
vaba todavin un vexindero revoltilo de COS. sol v a n a .  Per0 el trnie d? baRo 
bucies cobrims sobre iinos ojos- que m e  hac& pcrecer un znncudo. corrien- 
ampemban 8 ser de mujer. No era te- do era sencillamente ridicula. y me 
rriblemente atractiva.. ., ni mucho tendin. enfurrufiada. sobre el pasto. 
menos. con mi8 t o m s  ademanes de hecha nn or~llo. y con un librote entre 
cachorro. Parecia romo si todos 10s las mnnos. 
miemoros me oueclaran largos. y sen- Hnbia terminado niis estudias. y mis 
th u r a  profunda envidla por las mu- padres me llevaron ese ~ f i o  a la cos- 
&res ya formndns. . ta. ncaso con la esnernnza de un mi- 

Dentro de este cuerpo. el alma co- lagro. milasro en el cunl. lo confieso. 
menzaba R desnertarse con romanticis- yo tambien esperabp. Per0 en renlidxd. 
mo con extrnfios dolores que me pro- !o unico que cambib fire que yo me 
dudhn verdaderos accesos de soledad. Lendi en la arena, en lugar de hacerlo 
Mia mucho, y esto complicabn nun m&a en el pasto. EstRba desolada y conven- 
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cida de que J a b  camblaria ml es- 
pecto flsiC0. 

iOhl nadie sabe el mnrtirio de'ima 
mujer kea sino otra mujer fea. Con- 
templaba ;ni rostro pecoso de pc!irrOja 
v lloraba tardes enteras entre mu bra- 
ios tostadOs. Coniprenderan con es@ 
que ei veraneo no me resultaba mKv 
dirertido. Bien escondida entre Is ro- 
CRS veia las muchachas y niuchachos 
de mi ednd. reir frente al sol. luzar en 
las olas. flirtear sobre la are& Ridien- 
te. Sus cuerpos desnudos me producian 
una gran angustla. Yo ]am& me des- 
vesti. 

Pasaron s i  varios dias. Una tarde 
que volvia de uno de mls solitarios pa- 
seos. me encontre con un grupo de j6- 
venes oue conversaban lei% del bulli- 
c:o. Initintivamente quis6 esquivarlar. 
per0 ya me habisn visto. Valientemen- 
te avance. AI pasar junto a ellos oi que 
uno comentaba: "Mira esa colorina. 
;Sera un-a espiendida mujer!" Me YO!- 
vi  estranadn. Era la prlinera vex en 
mi vida que me decian also seniejan- 
te. El que io habia dicho era un hom- 
bre de unos cuarenta aRos. niuy cn- 
noso. y de buena estampa. iOh. c6mo 
le estuve agradecida! E< m8s. Desde 
esa tarde lo adore. En la ncche. mls 
oidos repetian sus palabras. ;Una mu- 
je:!. i~ una hermosa mujer! Me dor- 
m] soiiando que era iinda. que desde la 
qrena tendia al sol un cuerw maravi- 
!:as0. 

AI dla siguiente averlgile qu ih  era. 
Nada nienos que un escritor estranje- 
ro. de cierta fnma. oue Dasaba sus va- 
caciones en nuestrd bdnesrio. E F D I ~  
sus pasos. Todo 10s dias liacia largas 
caminatas junto R I  mar. Solo a veces. 
otras acornpafindo de uno o m8s ami- 
60s. Trate de encontrarlo. iPor que no 
confesnrlo? Por una de sus frases hu- 
biera recorrido kilbmetros y m& !4- 
16metm. Sienipre me sonreia. 

--iDbnde va la gata roja? -me de- 
&. o bien: -Deja ese Ilbro. mufieca, 
y anda a Jugar. 
Yo no contestaba. AI principio lo mi- 

raba niw seria. pero pronto aprendl a 
sonreir. 

Una tarde que paseaba solo, me sa- 
ludo con amp!io adeninn. y se me pus0 
81 lado. Trate de huir. wro se ri6 a 
carcajadas. 

ojos! 4 i j o .  con su hablar cantado. 
-iVanios, que no te voy a sacar las 
Me detuve. Vaclle. Me uuse roia v 

no suDe auk contestar. Peio su modo. 
tan nitural. me tranquiliz6. Desde en- 
tonces fuimos amigos. hle reprochaba 
el alejarme de la gente de mi edad. 
me reurochnba el leer tanto. me reuro- 
chaba'ml anGrCura. Jam& suub el 
motivo de ella. 

-Tienes preciosos ojos verdes -me 
de&-. ;No tenies que las sirmas te 
10s arranquen para adornnr sus ~ I R -  
_^"" 
I C * :  

Inventaba cuentos fabulosas. llenos 
de palabras c4lldas. Cuentos del fondo 
del mar. llenos de algas y prlas. Cuen- 
tos de las estrellas. llenos de vacias J 
de infinito. 
Yo escuchaba sus palabras, y s610 vl- 

via para los inomcntos en que lo en- 
contrabx. Amaba su risa, nmaba s u  
nianos. Trate de arreglarme para SUJ 
ojas. Encontre. despues de muchos en- 
sayos. un peiiiado que me scntaba bas- 
tante. 

-iQu& bien est&! -me dijo em ' 

tarde a1 encontrame. 
Yo era feliz. con la imica gran fell- 

cidad de mi vida. Anduvimos mucho. 
Cansadas, nos recastamos en la are- 
na. Me contaba una historia (jam@ 
me hab16 de su vida). . . -Y la nina. 
rubla. rubia como til. y al decirlo. toc6 
mi cabem. Senti una extrafia tWbR- 
ci6n a1 contact0 de sus dedos, VI sus 





Si quiere usted un conseio reterente a su persona, sus trajes, su belleza, etc., escriba a "Ecran", dirigiendo 
su carta a "Marie-Anne", "Ecran", casilla 84-D., Santiago, y le ser6 prestamente respondida. 

AFLIGIDA- 1.0 Hace dos anos que tengo espinillrs y 
PrmiQs neg'ros (tengo intatinas delieadm). LQu6 crema 
nsar? (cutis reeularl. 2.0 Mido 1.55. MSO 56 kilns. knm 
21 a8os. Me hacen mal verduras y Initaa ;Hay algdn ji- 
b6n pars frlccionarse J qne adelgace? 

1.0 En su caso. hay. naturalmente. que evitar el uso 
mterno del m i r e  pero puede usar sin embargo prepara- 
wanes emrnss. cdmo la s ~ t e  (&.m 10s punt& n-1: 

Amm hervkla . . . . . . . . . . . .  200 gra,px 
A.coho1 a!canforado . . . . . . . . . .  25 
Azufre precipltado y lavado . . . .  IS .. 

Raga lorlone en la cara con esta soluci6n. En el cas0 
de que su cutis no la soporte, emplee la slguiente f6rmula: 

Borato de soda . . . . . . . . . . . .  
Olicerina . . . . . . . . . . . . . . . .  50 
Alcohol . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 .. 
@a de rosBs . . . . . . . . . . . . . .  50 " 

5 gramas 

EFtnS prmraciones impedirfin la aparici6n de 10s pun- 
tos negros: para 10s que existen. hay que lavarse la cara 
con agua bien caliente. y en sry ida  m a r  10s p u n a  neros  
con un a3aI'Rtito es~ecial flue se vende en lac boticas Ps- 
bar de.*pi& un PO& de a&a de ros3s. Para Ins eq-inll:as. 
puede limnlar el cutis todos 10s dlas durante 15 diss. v 
despub dla por medio con una mezcla 3r parks igual& 
de eter'sulfurlco y de hcohol de 90 ~radhc ten una piezn 
d n  fuwo). Use la sigulente cmml de belieza. a h s e  de 
almiddn: 

Glicerolado de nlmid6n . . . . . . . .  
Agua de rosas . . . . . . . . . . . . . .  5 
Osido de cine . . . . . . . . . . . . . . . .  5 .. . T!ntarn de knjul . . . . . . . . . . . .  30 gotns 
Ecencia de verbena . . . . . . . . . .  20 
Esencia de 'rosas . . . . . . . . . . . .  IO .. 

50 g r ~ m  

2.0 Su peso deberia ser 52 kilos. Per0 no se dese ere 
cs fircil pprder 4 kilos. cuando su sn~ud mejore. podrsK s~ 
wir r+gimen J pctlcar d rrtps. Para adelgazzr de las 
cadera, o piernas. pucxie p r x r  compreS% de vlnagre a- 
:lelite 60s veces n1 dia. durante 20 minutas. 

COQUETA, 1.0 bC6mo adrlgazar sln prirnclones? 2.0 
iCdmo disminulr 10s srnos? 3.0 Tengo prcas. banillos J es- 
pinillas. 4.0 ;Corn0 tener 10s labios roJos? 5.0 'Cbmo cre- 
err? G.0  ;Cbmo eritar la tmspiracion de las assw y pin? 

1.0 E% imposlble adcigazar sin semtir un regimen all- 
menticlo y sin practicnr cjerciclos o depor t s  ndecusdos. Vea 
aqui lcs consejos que do? mity a menudo. 2.0 P:iffie hncer- 
se wted llgerfs fricclones soSre Ics pechos con jab611 de 
y&o. p?ro no hay que frotnslos dmasiado fuente, tnna 
una shnple fricrion con b palm8 de In ma.no y tiene el 
man ni&ito de que no arruina la5 pschos como otros pro- 
cedlmlentos. 

AquI le dmios a usted una f6rmula de jtLb6n yodurado: 
JaWn moMo . . . . . . . . . . . . . .  15 g r y c s  
AI-oh01 de 95 mdos . . . . . . . .  140 
T1nxn-a de bmJui . . . . . . . . . .  5" ,," Ymiito de m t n s o  . . . . . . . . . .  
Estracto dk  \'islXa . . . . . . . . . .  3 .. 

Demu4s de mtaw lar mhos con esta nlez-ln se 
enWven en una  tela t ibh y anpspada con la si&i&ntc 
mluclon : 

Altrmbre . . . . . . . . . . . . . . . .  10 qynos 
Amta+a de pl0m0 . . . . . . . . . . . .  50 
&Us destilada . . . . . . . . . . . .  1 Ut.ro 

Sobre la kh p6npase una hoja de tafek5.n de seda 
impermeable y d6jesAo durante dar horas. 

3.0 Para Ins espinillns. hay que bmar en ayunaa una 
cmharaditrr (de las de d e )  de miel de abejar, mezclada 
con una de nor de amfre (durante 3 anesss). Per0 si t h e  
usted Intesthas deliccdm, no puede uwr &a reoeia. Pa- 
ra las p?~&%, apliquese das v e w  8.1 dia algodows em 
dcs en la slguiente soluci6n: en 430 gramas de ngua RroI 
sas y 50 gramas de glicerina quhniamente pura, hag8 di- 
solver 5 m.mos de borato de s o h  Tamblh puede war 
limon, exprimiendo el zumo de nl&io lin1611 y niiedlendo 
tres rat.. de vinagre de alcohol. Podria usar la dguiente 
crema de belleza: 

pa 

LanoUna anhldra . . . . . . . . . . . .  6: =,Fob 

Para Im puntos neoTos. vea respuests a "Afllg.lda" pa- 
rrafo I. 4 0  Lm labios &idm son sintomn de anemia d Iln- 
fntismo: p r  lo tanto. hny que curnr In snlud pzrn tener- 
los rojos. Puede usar sin inmvenbnte un m~ge de bue- 
na marc%. 5.0 Haciendo dcportes. como nntwi6n. oue 
es uno de 1s m e j m  p3m esk objetb. Adem&, hnga dw 
o tns wces &I dla el ejemicio si@.entc: a.rr&streje PCSW 
una nlfcmbra grande. y. trnte de avanznr de e& modo. 
estlrando blen el nierpo. Otra recctn. conuste en pone: 
tQdm 5115 0bJ:tOs usuales en Rpir?s demncindo nl tan:  es 
esrelente par i  obligar a eeirars?. sin d n r x  cuents. G . 0  
Pam 1% ~ I l a s ,  IL?cer loclones w~riu v'eces al dia on: 

&ua de rosas . . . . . . . . . . . .  
&ua de hamamelk . . . . . . . . . .  30 .. 

Naftol . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I grsyo  
A m a  de Colonla fins . . . . . . . .  30 
Alcohol . . . . . . . . . . . . . . . . . .  230 .. 

Para 10s p!es.  de.^ it& de un buen lavado con a s l a  
caliente y JaMn. enju&uelos. ? p6nzalos en un lava&rio 
con lin litro de ngua fria Y tres cucharadns (de Ins de 
mpa) de formoi. Dejrlos di<mnte IO minutos. EII s-urdn. 
drir 10s pins s-carse a1 nirr Iibre. sin eniuagar. &<: for- 
mula desodorivl la tnsplmclbn de 1% ples por un -?- 
cia de 10 dlas. 

ROSA P.- 1.0 ;Rue puedo hncer para criar leche? 2.0 
LQUe pnedo dnrlr a nil gnaena dr nu mes que denelre la 
iwhr? 3.o bO-16 nnrdo oonerle para lar cocchuras de las na1- 
f l i p s ?  4.0 TenRo toda la cara mnnchahz con p a i o  color 
cafc. Cutis sero. per0 piinins neqros en la barha y nariz 
(trneo 30 nfim). 5.0 ~C61no blanqriear y warl7.ar las manos? 
G.0 Mido 1.53, nr$o fig kilos. Soy muy gorda de rlntnra y 
raderas. 7.0 i.C6mo Iimpiar 10s murhles drspuk del trrre- 
moto (jnspcadm. enchapndos y color madera sin encha- 
pado)?: ;c6mo limplar coche de guagua? 

1.0 Pnra tener ledle. la primern me3ida que debe adop- 
tar ts tomarse uqted misma un lltro de lec!le a1 dln. y en 
sewIda. hncer alguna? ejercicios. por ejemplo barrer pa- 
sar el exobi" larw etc.... (est3 receta la co&egui 
de uii doctor e&A&a). 2.0 Para que si1 chico no de- 
nielra la Ieche. lo mejor es ponerlo en postura muy verti- 
cal despuen de cnda vez que mme.  No se inquiete por 
=to. porqiie SI deiiielrc un poco de lezhe ej poraue ha 
tomado mayor cantidnd de la que necesita. 3.0 No lo lave 
con a:un y jab6;i. Brixielo una rez a1 dia y mddelo mug a 
menudo. Cads vez que lo mude, lfmpielo con un algodh 
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empapado en orzite de conii?r. Unn r 'c% 
Sl din. d e ~ u c s  del b a i ~ .  p6nznle uli 
poco de pinad.% LRs3.r. 4 . 0  E S t R s  
n1amh.u provienen del hlgado. por 15 
tanto no pucrfm desapnl~cr p o ~  Ira- 
tamenco es.erno. Para las pmltar n?- 
g r a .  v w  respuestn a "Afligldn". Es 
indqx?nrab.c LXV una cxina de b:lk- 
za de buena mars. erp*.i px'a cctis 
sea. 5.0 L% inanera ma.? senciln z 
m6s eficaz coimste en pns.u linrinn 
de maiz icmda y no ?m:ada) en !:ls 
Amice. despu& de luvhrselas. asland0 
todavia m9jadas: ha:? un li 
le. pura que In harins DC 
6 . 0  U e r e  una buena fnja 
medida. y haga al&wns e 
puede. T ' d i e n  p ~ e d e  ponerx com- 
pxwas de vlnn-re caliznw en ins cade- 
ras. per0 soiamante en el momanto qll? 
Ud. no criara m i 5  n su jiulga. 7..> Hu- 
madx?r un pzfm con un Dsco dz a m R  
y pa&irlo ligera,men+& p?ra sRcar i s  
mai>A~as de :ierra; S ~ C N  inmrdinkl- 

piarl0. 
SOLIT.%RL%- 1.0 Tengo 17 ailos. 

mido 1.CR. peso 55 kilns. ;Elti birn? 
Quisiera algo p m  adekamr. 2 . 0  Hian- 
ca, rocad:,. pnlo rubio obscuro, ujos 
cafe. iQu6 m.qulllaje me rienc? i . n  
Mklo dc In frente a la barbilla 19 em. 
'Tengo cnra largn o rcdondn:' 4 . 0  6.1 

&IC. lado nie e. y eomo depilarmr 
1s cejas? 5 . 0  tC6mo adelgm-ir las 
piern%? 6.0 EsphillLzs. 7 . 0  iQuf ro-  
lo- me virnen. R.o ;Corn0 dcsarmllnr 
10s senos? 9.0 iC6mo h m r  dciapwr- 
ccr el rello de 13-5 piernas J hrazoc'? 
10. iQn6 le parecedn el regimen para 
enflaqueccr? 

1.0 Si u&d fuen de &ad Rd 
su p%o deberia s a  60 kllxi 500: p3 
tanto, v&x uswd que sc IEW BC. 

pa-fezto. NO ccmprendo c6mo 
de querer adrlgazar ... 2.0  Uii m. 
liaje muy natural. es dwir. :in r 
w e  n3 sea mandnri.r..z ni t i m  
frambu?si: po!vos rachel rosado. 
Cars m(ls Men l a w .  4.0 
dio o a: iado izqdierdo. Si 
alta. y ojac hundidos. d?p 
h?Jo: si no, depilese por encuna !J p r  
1ien':e puestas en la n e  aurant? 
mcdln hcrn dan resuicados esplen3idb: 
es precis0 vendarse las piernas por en- 
c h i  d- lirs comprcsa%. 6.0 V m  r%- 
puW.3 a "Ccqile:a". parrafo 2. s rl 

tonas de a d .  y las colore 
b m d s .  fucsln lofelia~, 
mwlno etc.. . 8.0 PI'RCtk811 
y ejEi.cicias respirntorios. Mmihs pu2- 
de t m a r  das v e s  a1 dla. en 1% co- 
midas. Ins  sigu:clltes ob:eas: 

deba]O. 5.0 cXlplX%lS de \*13Xr? C n -  

"AflQldR". pssrhto 1. 1.0 TOdO; 105 

-acto ovarlco .. .. _.  15 g n n m  
h%rwto hip6firis &?nor 0.05 
Es*racto Dlacantano .. .. 0.10 " 

hctraito maiiario .~. . . . . OJO 
Protoualato de hierro .. 0.15 

Tengo que advertirle que si s:lfre 
u5M de d g l n  tmstorno en sus indis- 
posiciones mensunl,s. seria pwferib:? 
ConsuISar 9 un m&ico antes de :o:nar 
estas obleas. 9 .0  Exirten en la.% W!u- 
qu&% y W i c s  pequz131~  imr i i a s  
merianas. eep50l-s par? . s t n  cbje- 
to; .w U S B ~  sill w a  ni jab6:l. 10. A 
91 edaj tal i+gi;nen sxh de lo nui? in- 
prudence. y 18 w r i a  arrumar la silud. 

1: 

MARIE - ANNE 

P -uando lleve una 

to i le t te  elegante,  
complCtela con Co- 
lonia Flor de Espino, 
porque su perfume 
es Onico: fino, S U Q V ~ ,  

atrayente y durode- 
ro. Es el aroma tipico 
de caestro flora. 

COLONIA 

FA 0 A €SPIN0 
PRACTICO Y ECONOMICO 

ALBUM DE LENCERIA 
el magnifico 

suplemento especial de "ELITE" que scaba de apznxer. 
Contene 10s mls  novedosx bordadx. caladss. Richelieu, 
y encaps para ropa interior. 

MAS DE MIL NOVEIIOSOS MONOGRAMAS 
para kharpes  deportivas. paxiuelos, trajes, etc. 
Una edici6n que no debe faltar en ningGn hogar. 

PRECIO: 9 10.- 
E M P R E S A  E D I T O R A  Z I G - Z A G  
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r. BI- de nda 
Coll bordodos N- 
manos hccho a 
mano y eon hilo de 
cozmes finnes. 

2. Das COIar de 
z o r r o s  p l a t e  
f - n  w t a  boa; 
sran nudo de cin- 
ta color a+uI pas- 
tel en satin o f a -  
ya. Se Ueca  para 
la tade y para la 
Mehe.  

3. BZua de ter- 
ciopcro color En1 
turqucwr. w c m i : -  
da con do& Plu-  
teadm d e d c  el 
caello. 

4. Guantes de 
gam= a d o m d m  
con redondeb de 
rnXrim multicolo- 
res en el pu50 y 
brazo. 

5. R a m  de flo- 
res. para adorno de 
vestidas. hcchm de 
semilla de encina. 
en el interior zan 
p i n t a b  con es- 
malte de coIores 
dher.yu; el t d o  
de alambre fino fs 
rrado en seda de 
d o r e s  dirmos.  
Adonu, oripinnl y 
oistcMo. 

6. Bolcro de t ~ e s  
colores en algodon. 
trabajadm uno a1 
lado del otro. u jo- 
n a d o  con sedu co- 
mo estera. Se ilera 
sobre este oesttdo 
senlmo. 
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E L  A M O R  A L O S  D Q C E  A 

PARTE de las clases de nifios, mi hermana y yo teniamos otros A disnpulos, ya  mayores. a quienes ensefiabamos I O  que entonces 
se llamaban “bailes de sociedad” el vak,  la mazurka, la polka, 

etc Entre estos alumnos habia dos pwenes uno era medico, otro far- 
maceutico El farmaceutico era ertraordinariamente guapo y tenia un 
nombre adorable Vernon Y o  era entonces una chica de doce afios, per0 
p a r m a  mayor, porque m e  peinaba por encima de la cabeza y tcsaba 
faldas largas Como Ias heroinas de Rita, decia e n  7nz diarro que estaba 
loca y apasionadamente enamorada. y llegaba a creer que era cierto No 
se s i  Vernon se daba cuenta En  aquella epoca era IJO muy  timlda para 
deadtrme a declarar mi pasion Ibamos iuntos a Ics bailes y bailaba- 
mos siempre 10s dos tcdas las veces AI regresar a mi casa, uelaba hasta 
el amanecer cunfiando a mi diario 10s terribles estremecimiento: qiie 
barruntaba s e g m  iba “flotando -asi lo escribia- en siis brazos Du- 
rante el dia, Vernon trabalaba en una drogueria de la calle principal. 
y yo hacia un largo via]e para pasar una vez por lo menos delante de su 
tienda Algunas veces m e  seiitia capaz de eiitrar e n  la drogueria para 
decirle “LComo esta vsted7” Descubri la casa donde habitaba, y por 
las noches salia corriendo de la mia Para t e r  desde la calle la luz de 
su ventana Esta pasion, que m e  diiro dos afios creo que m e  hizo pa- 
decer mucho AI cab0 de 10s d m  aAos, Vernon anuncio su bcda con ttiia 
seriorita de la soctedad de Oakland Y o  me limite a confiar a mi diario 
toda mi desesperacioii Renierdo aun el diu en que le vi salir de la  igle- 
sia, del brazo de una chica vulgar que llevaba un velo blanco Luego no 
lo volvr a ver 

La ultima ve t  que batle en San Francisco cino a mi  cicarto U T I  h a -  
bre de cabellera blanca como la nieve, pero de aspecto lavenil y eztra- 
ordinariamente guapo Lo reconoci e n  seguida Era Vernon Pense que, 
a1 cabo de tantos afios, podia, a1 fin. reLelarle la pasion de mi 7nventud 
Pense, ademas. qiie le divertiria saberlo Per0 cuando se lo diie se asus- 
to tanto que m e  hablo de su miller, de aqriella placida y vulgar selioritq 
de Sun Franctsco Parece que 10s dos m e n  todaiia 71 se piliereti eiitra- 
fiablemente ,Que sencilla es la vida de algunas gentes! 

Tal file mi primer amor Estaba locamelite enamordda, y creo que 
desde entonces no he cesado de nmar con lccura En erte momento e&- 
toy convaleciendo de mi ultimo ataque que, a1 parecer, ha sido uto!ento 
Y desastroso Estoy pos decirlo asi vmieiido el entreacto de la conija- 
lecencia prelimina; del acto ultimb 6 0  sera que acaso ha terminado 
la prese&anon? Quisiera poder pitblicar aqui mi fotoorafia y pregtcn- 
tar a mis lectores lo que piensaii de mi be!leza 

ISADORA DUNCAN 
(De su libro ”MI vlda”) 

\I, 

ECRAN EN AMERICA Y ESPARA. 
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Gaby nforlaY prestn SIL encantadom sonrisa a la E I  circo constituyd uno de 10s espectkulos mcis bri- 
llantes de Parfs. Reina Victoria. 

Chevalier erhibio la gracin de un verdadero gillete. 

ESDE hace un mes, en Paris, podemos dar per- 
fectamente la vuelta a1 mundo, pwsto que en  el 
Palacio de Chailiot se han abierto a1 publico 

las das salas de America que aun lpermanecian sin ins- 
talar. iY que vertiginosa vuelta! En una tarde se pue- 
den hacer desfilar ante nosotros todas las manlfes- 
taciones creadoras. sociales y esMticas, en el tiempo 
y en el espacio, de la humanidad entera. Todo lo que 
s-2 dlga sera poco ante la fascinadora atraccion que 
contiene para el pensamiento este nuevo Museo del 
Hombre, que es a la vez un instrumento de vulgari- 
zacion y de erudicion. Y estas ultimas salas entrega- 
das a1 publico no son de ningirn modo las menos in- 
teresantes. Efectivamente, el cas0 de las poblaciones 
sudamericanas es bastante singular, porque, aun cuan- 
do la mayor parte de ellas no conocian ni la rueda, ni 
el hierro. y solo vieron llegar el caballo o la mula con 
10s europws, y, que en fin, no teninn ninguns nw-ion 
de las artes del fuego. no pueden ser conslderadas, 
sin embargo, como primltivas. En efecto, 10s monu- 
mentos y objetos de a r k  de todas las categoriu, sali- 
dos de sus manos Y aue han oodido llcaar hasta nos- 
otros, testimonian- grados infiegables de civilizacion . 
En el Museo 5‘3 le ha concedido un gran espacio a las 
artes de la America precolombina: Maya (Yucatan. 
Honduras, Guatemala), Azteca (M&iCOi, e I n c u c a  
(Peru) .  Lo cual no qulere decir que por eso se haya 
olvidado, de Norte a Sur. a 10s fueguinos. que son, eso 
si, verdaderos primitism. y que hasta el pxiodo con- 
temporaneo, han vivido cas1 e; el mismo estado que 
en la ?Mad de Piedra. Tambien se le h a  reservado 
un sitio a1 muy curioso folklore mexicano actual. que 
ha consewado intacto un sabor indohispano, en sus 
miscaras de carnaval en carthnpiedra (que son las 
admirables deseendientes de aquellas que 10s antiguos 
aztecas escuipian en el marmol y la diorita), y en  sus 
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extraiios Juguetes Mnehres. con sus mln&ulos w u e -  
letos ilumlnados que hacen pensar en  Ias danzas ma- 
cabras europeas y en las terribles momias indias que 
nos Ilegan acumucadas en el fondo de las urnas. Es 
dificil decir c u & k  son las vltrinas “culminantes” de 
algin conjunto, donde todo ofrece tanto inter& y pre- 
senta a l g h  atractivo, por el efecto de una sabia se- 
lecci6n y de una clasificacl6n hecha con gusto. Pero, 
estoy segura de que todqs se detendran largo tiempo 
ante las series de aUarerias peruanas, cuyos vasos ex- 
hiben un dlbujo de una habilidad sorprendente. Ante 
ellos. se podria pensw en  el arcahno grlego y en el 
a r k  egipclo, pero con un acento mucho m& poderoso. 
casi caricaturesco en  su reallsmo. Ser&n, asi mismo, 
de admirar las joyas de or0 de Colombia: 10s orfebres 
de Sevilla. a quienes 2es fueron mastrados, desespera- 
ban por imltarlos. En fin, all1 estftn las escultiiras az- 
tecas, cuyo grafisno no puede ser comparado a ningu- 
na otra c reac lh  estetica del mundo. Es una fusion 
de lineas que parecen w d a r ,  en sus comblnaclo- 
nes, terribles secretes. Tampoco hay que olvidar ver 
aleunas D~CZLS oue me muecleron ofrecer un inter& 
o6ginal.-Se trath de vestiduras de plumas de In re- 
gi6n del Amazonas, y de pieles de blsonte de 10s indios 
del Canadft. Las prlmeras son de un maravllloso efec- 
to cambiante y de una sutil election de 10s colores; las 
segundas. con sus dibujos basados en el triftngulo. 
oRecen curiosas estillzaciones. 

!In de s o c m r  lnnumerables mkerlas. la Uni6n 
de  10s Artistas en su ferla anual del Circo dc A Invierno. ha  resucltado el mundo de las estre- 

llas extlnguidas. El tema de &a sorprendente “soir6e” 
tu6 una representacl6n francesa de clrco. en Londms. 
en 1868. en Npresencla de Su Mafestad la relna Victo- 
ria. Todo el Paris de 1939 estaba SUI. En la primera 
fila de palcos, como en un bouquet a la antigun moda, 
las bellezas del dlH, con la mlsma claridad de Ias ros- 
bras y el mismo brillo en las miradas componian un 
collar de esplendores. desde Danlelle ’Darrieux y LI- 
sette Lanvln. que brillan en el clne de Fmncla. hasta 
Luke  Ralner que brlUa en Hollywood. Ese rosario vi- 
vienk, que la Vista no podfa dejar de desgranar, esta- 
bn encuadrado desde la plsta al irltlmo aslento. por 
l‘u celebridades de la hora. mlnistros. embajadores. 
uedettes en todas las artes y en todos los generos, cam- 
peones en todos los deportes, mujeres que dirigen la 
moda y hombres que dlrigen el mundo. Y ahi. a1 lado 
de ellos. toma colocacl6n un mundo desaparecido. 3s 
la Corte de Londres que hace su entrada con todw 
aquellos que dieron lustre a1 reinado de la’ reina Vic- 
brla y con todos aquellos que. vis a vis, en el mismo 
tiempo. brlllaron en  F’rancia. Nuestros meiores come- 
diantes. para realizar la evocacl6n de unk n&he. & 
compusleron flguras aluclnantes. Todos se inclinaron. 
cuando a1 fln apareci6 Su Majestad la relna Victoria. 
bajo 10s graclcrsos rasgos de Gnby Morlay. 1868 y 1939 
no fueron m& que uno: Pierre Benolt, en su palco. pu- 
do conversar con 611 coki?a Alefandm Dumas. Jean 
Cocteau pudo cambiar subllmes verdades con Victor 
Hugo. Y el ewectliculo comenz6. Lo Drhnero en aua- 
recer en la pista. fu6. naturalmente.-el clblco traie 
azul y botones de om de “M. Loyal“, que G o  a aAo 
tiene el honor de vestir a nuestros mejores comedlan- 
tes. Esta vez fu6 Harry Baur qulen se present6 la 
frente cargada de preocupaclones. porque. hasta &er. 
en 10.5 ensayos. 6us soberblos cabellos haclan prwzas 
a 8u nuevo adlestrador. Esta noche, todo pasa en el 
mejor de 10s mundos. Una, que a1 contrarlo, est& per- 
festamente seegura de sl mlsma y que tlene toda la ra- 
zon, es Mlle. cecma Navnrre, eZ su niunero de amam- 
na, ergulda sobre sus estrlbos. atravesada en la sills o 
:nclinada hasta el suelo durante el galope del caba- 
!o Sus prwzns son diqnas del mfLs va!iente de 10s co- 
.?cos Para terminar In eqmtnc16n. el progamn onun- 
Cia: Jeanne Aubert,. con siis cinco caballosen libertad. 
jDiablos! La uedette de music hall. en amadona wrde . _. 
esmeralda, litlgo en  mano, ordeni:-“iQue venga!” Y 
entonces avanza un m i n u s d o  auto, con su conductor 

CHILLAN EN LOS DlBUJOS 
DE DORLHIAC 

Ager se inaugur6 en la Sala del Banco de Chile la 
interesante exposicion de dibujw de Carlos DorlhiaG 
el tan conocido artista nnestro. Exhibe casi medie 
centenar de dibujos a lap& y a la pluma, constitn- 
yendo el fuerte de su exposIcl6n 10s tcmas del viejo 
J desaparecido Chiilin. Casonas solariegas, C a l k 3  
campesinas, caminos polvorientos, rejas coloniales Y 
tipos populares de 10s m L  internsantes que SOllan 
verse en la Feria de Chillnn. 

La exposlcl6n de Carlos Dorlhiac, aparte del mag- 
nifico acontecimiento artistic0 que significa. es tam- 
biCn de un gran valor docnmental 9 sentimental p y a  
nosotrw. porque nos rcsucita el Chl l lh  que las fuer- 
23s destacadas de la naturaleza destruyeron. 

~~ 

ra se detiene parte nuevamente. se acerca a buscar 
la’tierna c a r h a  de su dueiia y el pedazo de azbcar: 
como animal sabio, rehusa. poz galanteria. declr la 
edad de la dama que Jeanne senala entre 10s assisten- 
tes; echa al lntruso que se ha  aventurado en  la piSta. 
y en fin. lleva sobre su grupa a su adiestradora en  una 
carrera desenfrenada. El clrco no habia presenclado 
j a m b  un ndmero m& espirltunl e imprevlsto. Coque- 
luche del clrco, Maurice Chevaller no hace mAs que 
auarecer uara hacer reir hasta las IRerlmas a Su Ma- 

&stad la ie lna  Vlctorla, a quien 41 denomha, gracio- 
samente, Su Majestad Jorge VI. Su “P’tftafr”, pot- 
wunl de  canclones innlesas Y francesas. es cantado 
con esa voz arrabalesca que maravilla a 10s barrios 
m& encopetadas. Y sus gestos &in. puede decirse, 
en perfecto acuerdo con su voz. Triunfo dxsoluto. 
Suzanne Dant&, trepindose a una cuerda a seis me- 
tros de altura. ejecuta un salto mortal que harla ho- 
nor a1 mAs audaz trawclsta. Los hombres estaban tan 
emocionados, que co$eron los bouquets de siis compa- 
tieras par3 lan7irsele6 a la ar tuta .  Cuanta gracla tle- 
ne Maurice Fscande. cuando no puede consequir atra- 
par en su sombrero las pelotas que le l a m a  Mariette 
de Rawera; y cuanta suerte tlene el pequeiio poney de 
Jacqueline Franeell. cuando, dcspu& de taparse bien 
con su cobertor y apagar la vela, se duerme niecido por 
una de las voces m6s encantadoras del mundo. y que 
b e n  estuvo Raymond Souplex, en su papel dk pres- 
tidigltador. y Annie Diicniix. como exhibidora de pe- 
rrm nnbion - 

invisible; bajo la amenaza del latlgo, da  vueltas. Vi- 
. . . - - .. -. _ _  

CATKFRINE 
Ecran-2. -7-  



EL AZAR SABE HACER 
BlEN LAS COSAS ... 

ORA Stiller se de.lp?rLiba todss nquellos minu:%? Os lo dire: durnnte N hs maiatxts a ]as sei.; ciiarenta e x  iawo. NO:.\ S:iller se ocupaix  en 
l' cinco en punto. A 1% seis algo wrn lo que no tendrin tiempo 

cuarenta y siete. esactamcnte. Nora en todo e! rwto del din: soiuba., . Y 
Stiller se levantab%. ;A qiie destinnbn el enusante de que nque! sieiio turie- 

-s siempre una hora fijn era Pan. Pan 
re.;ultnba mucho mks auntual que cual- 
qiiier despertndor. si un terrier Wan- 
des, corpu!ento ? deportivo. salmra so- 
bre vuesiro cuerpo. sibriais que era m& 
que suficiente para deswrtu a1 war- 
di% entre,ondo a! mi.? profundo de 105 
n , n i r n s  . .. . . . 

Nora Stiller ern sentimental. D a h  
unos go:pecitas &vkto?a sobre el !o- 
mo de Pan. !e raxabn detriis iL? ARS 
0rei.u. v !e rlecin invarinb!emente aue . . .  
ern E-! perro mLi intelisente del mun- 
c!o. que tmis la5 cjcs m6s hermascls 
r que era el m4.5 fie1 de 10s amigos. 
T d n s  e s n s  pnhbras er3n susirrrad?~ 
en un gorjeo que resuitnria RSSurilo 
pora oidas normnles. p r o  es el lePgu:~- 
]e  de que .;e sirwn t d o s  la5 aficionadrx 
a !as wmos para conwrsar con ello?. 

&.spilt% de &o. Norn StiUer se z- 
vantabn. pevcba zl cunrto de bniio. %= 
dnbn una ducha. hack? 811 canla. des- 
ayunnbn v daba a Pan st1 &%piU!! de 
niaiz con leche. De postre. eJ 1)nrro 
w y i b h  un buen hue= para roer. 

A i ~ 5  orhc reintlcinco. Nora sn!in 
R :R &le. Vestii un traje snstre mo- 
dezt9. wro bien cortado. si1 zombrero 
stnba s x n p r e  n la moda. siu wnn- 
tes ernn iinpxables. s u  medi'w coni- 
binabnn niaraiillojarnente con el co- 
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For A n n i k  S a k s e g o r  

derecha. mardaba UT. po:t.monedas. 
una lapicern fuente. ;na hbreta, una 
wlrma. un pailue:o ~ i " f i t o  c inma- 
:u!ado r un p?qaieTe cf prouiones. 
Las Ires sanrisas de Nora 

fan trotabn a :a I?o'ier& de No- 
ra. Era u n  per0 bier. educado. Esa 
era la razbn que lo zutorimba a ca. 
m:nu sin n m q t a r  care.,.. 
LR lechera dc la e.yuina someia a 

Nora Stilier: 
-Bneno; dias. s.?5ori'a. 
-Mu:.' buenaq !os ten@. senora 

SI'enwn. . . 
Y Nora. a su turno. devo!ria la son- 

risa. v quien nera e= sonrisa por pri- 
m a  YCZ constataria h&-!x que punto 
el rastro de la chica se anlniaba cQmo 
se Unminaba. hnsb q ~ e  est&o s? 
hacian de maliciasar FUS ojw inteliEen- 
tes s grares. 

La muefia vendedora de diarios en 
la w i i n n  simlimte. le daba lungo' 1% 
bitenos dias. ? tambien ern recomwn- 
s d a  con una son-x.? 1y~a2menw de+ 
hi~bradora. 

En !a encur;i&% C? ca2:es. Nora 
SriEer debia espera~ In r,?ia: que in- 
di&a que .% p d n  cn:~?r. % daba 
VueifRs entonces y r;:&: 

-;Pan! 
Innediatnmente Pan .e wnla n su 

!ado. En el fondo 50 hriSia ningna 
raz6n para 1Ia:nar:o. per0 era una es- 
-vie de miumbrc. 

De:,otro k d o  de Is 02e  atronaban 
k~ F T I ~ O S  del I i t ~ t ~ R b o t a s .  Era e! ter- 
:er beneficiado con m a  hnxnosa 541- 
LQ . 

Per0 a Ins ozzo cirare:a y cinco. Nora 
Stiker habh dado a %n una suave 
palmadita: 

-iIiasta lurso. Pan! 
D e ~ u P s  de i0 cua: Pzn .ce dnba me- 

!?& vue:ta ? r e m s b a  a cr6a 
Nom Stiller .Y -v?araba d e  Pan has- 

llnos ardientes YO;&< . 
el nfio entrant< 1' 112 
I'.e man&=. 11nn n 
anuncinban oue L 
bia .<id0 aunlrn 

tmbi4n que ella tenia- motivos &a 
sentuse mu? satisfeeha con esta situa- 
cion. iNo es corriente el hecho que s- 
iloritns de veintisCis afias ganen cua- 
trc5entos kroner a1 nies! 

Fue derpUe5 del ultimo aumento que 
Nora Stiller se habia regalado a Pan. 
Y desde el primer dia. Pan le habin 
sido muy querido. 

-No wede listed comprender todo 
lo que Pan si nifica para mi 4 i j o  
11.1 dia Nora s A e r  a la cnicra. 

Per0 ~entoric?s Nora lid sabia ndn 
torln lo que iba a significarle en el por- 
venir. 

Las dm sorpresas de Paula 

Aqut'llo comen76 una mafiana en que 
M. Berger Mandech. ercritor. se d.%- 
wrtd. Dor una causa de oriern dexo- 
noado: dos horns antes rqui..de cos- 
timbre Constat, aqueI!n inatiana un 
hr-ho que lo wrpn.ndi6 en rxcremo: 
E :  so: e?.traba en si domiiorio. 

FAte desc.ibrim:enro In iniprrsion6 rn 
forma 1.m c.i':mu:3nie ouf .<xI*d inme- 
diatnmente ck la cam; Y como su 
ama de Uaws pareciera un i m o  in- 
quieta an:e lo que hncia su amo. que 
sc levantnba una horn antes de que 
ella comenwra a Dmarnr PI dszru-  
no, Beqrr  Mnndecch & cr&oen e !  de- 
b? AP A",.i,.l*. 
I-. .'. ... ".. .. . 

-TrmquUic%e. Paula. Tengo in- 
tencions de dar un pequefio pazeo 
antes del desoruno. 

Patila iaci!o. al ~sab-r la inewrada 
noticia ? nu'o la  cafetera en la coci- 
na NeCesltabs de un buen trnSo de 
cafe para rewncm. {Paraban CCSRS 
rr-dad?rxmente cxtrafias en el mun- 
A,,, ..VI 

F u C  &si c6mo sucedi6 que Berger 
Mnndech .w encontrara en una esqui- 
na. cenx? del lustrabotas. en el preci- 
so momento en Que &:e. en  respucsta 
a 511 raludo matinal. recibia la terce- 
ra sonrisa soleada de Nora Stiller. Y. wr caslia!Had. &.gm:O esa 
snnrisa. Per0 antes de que hubiece .x- 
renado su cspiritu. Nora Stiler .E ha- 
bia alejado. NO divi.-o sin0 ni cvnlda 
vestidn d e  zris. entre la niu~titud dC 
r-mldac qli? se apretluaban amino 
del trnbsjo. 

-Paula 4 i j o  Berm7 hlnndech. a1 
eotrar a su cas% nsra tomar desayu- 
nc-. Atiene listed ainin de.cp?r:ador? 
10.1s sorprendidn ante la prqunto. 

nu? era ys la .secunda sorprsa de !a 
insfinna. Paula r.?puso que tenia uno. 
Y. gracias a ?:e de~~xrtndor. Rerirer 
113ndeCh .e encontrnba e n  la mafin- 
118 d>l siruient.? din cerca de> iustrabo- 
tai. Pr:o ests vcz .re habii .adelinn- 
tado das minutas a Nora Stiller v. de- 
bido a ello. D U ~ O  rprla avaimr. Obser- 
r6  cuando -x deterh s la ov6 llamar 
a Pan. se e'stremxij he niik.o. ~QIIC. 
voz tnn meldiwa! Eh-3 imperdonable 
que tu+ra im aire tan serio. La son- 
risa le wntabn infinitamente m h .  

Dieron ?a setid de tr6n.n:to y. c m  
PRSO mdcil v Apido. Nora S!il!er atra- 
res6 la calk.. . Y entonce 
lo se entreabno. el sol 
nuevo brillo. la mafiana f r i s  ,F.? ac?a- 
ro.. . Nora Stiller hxbin Ponreido. 

E! lustra5OLu. co?xnndo dos dedos 
en la oril!a de su gorrn. dijo: 

-Buenos dfas. wfiorita Nora. 
Y la vision .v de.xnneci6. 
Berwr hrsndech no la r i w i 6 .  Sc 

onedo.. pensntiro. en el mimo sitio. 
De.?xie?. dando on largo .mspiro. se 

encamin6 a su casa. Un perro vznh 
en direcci6n contraria a la swa. ETn 
un terrier grls claro. un ejemplar her- 
maw, robusto. jSerIa posible que? ... 
ioiyno s a e l o ?  Se detuvo y pronun- 
c i j  la conngna: 

-Pan. w n  aqui. Pan ... 
Pan se detuvo inmediahnente y mi- 

r6 a Berger con ojm eserUtadores y 
acogedores a1 'mismo tiempo. DespuCs 
avanz(, unos pascs v se detuvo de nue- 
v0 . 

-;Pan! 
Berser traM de dar a su voz la en- 

tonacion m4s tierna Tenia grandes 
drseos de entrar en 'rekciones amis- 
twas con Pan. 
La jornnda de Pan 

El escritor. al darse vuelta, advir- 
ti6 que se encontraba a dos pasos de 
una Danaderia. son mnv w c a s  l c s  w- 
rras sue pueden?esistir~a'la seducci6fi 
de 1% ua.r?eles. Pan estabs entre 10s 
que no- resistkn 1x5 tentaciones. I+ 
conquista de su corazbn le COSW a Ber- 
ger el precio de tr% pasteles a diez 
ore cad8 uno. 

Trotando detrRs de el. Pan lo acom- 
pafio hasta sU depart;rmento. A PgaI  
de haber enaullido #primer0 una bue- 
na porci6n de papilla de mdz. de ha- 
b?r roido un he rmw h u e s  ? de ha- 
ber recibido una raci6n extra de tres 
~&@.eIes. devor5 con entusiasmo uno. 
das. tres. cilatro pednzas de &car. 
Cuando B e r m  him adem4n de poner 
fin a la dlstrtbuci6n. Pan le empew 
R hacer rnacias. con lo cual el azuca- 
rero termin6 Dor ouedar vacio 

Una vez que aconteci6 eso. Pan se 
dirieio al sill6n preferido de Berger y. 
haciendose ovillo. e entreg6 a1 sue- 
li0. 

B w e r  se gtied5 Dlantado en el me- 
dio del cuarto rasc6ndose la nuca. Se 
veia a l a  claras que la caw no anda- 
ba, tan mal. iSi fuese tan flrril con- 
a u i ~ h r  la ?mktad de la duefia de Pan! 

PPTO es Immible abordar a una se- 
norita en la 'calk, siendo un dscono- 
,-id,, ... riC..ir1r. 
"....I. , --...-. 

--Perdoneme. sen,orita. p r o  su pe- 

No. e50 hnbirr nile de.artarlo defi- 
rro s yo somas amig os... 

- -- nitirsmente. 
T)pcid~n csmrar !n mnrcha de las 

nron!&nien*o?. 1Ie4ndoy. con Pnn en 
UT? r'??ch? camwaderla 

A in5 t r ~ .  Pan dio sicnos de in- 
oiICetiid. s e  icerc5 a 1% puerts ? exi- 
zio enereicamente qur lo dejaran -sa- 
hr. Cuando la puertn se abrio, corri6 
en busca de SII ama. 
Un mensaje a1 descanocido. 

-Pan no Teres6 hoy a In casa - 
riiio a Nora Stiller In sirvknta. que ve- 
nia a 1 s  onre ? que estaba en ajetreos 
prrparnndo la comida-. Me tenia in: 
quieba . . . 

Sewramente  ha tenido asuntos de 
imDoltancia en la calle -r.?pnso Nora 
Stiller, v no volvid a recordar el iiici- 
,In..+- 
Y I L ' I L .  

A I  dia siwien'k. a Ins nueve diea 
Pauls tuvo un susto terrib!e. paFque 
airmien golpenba 1' rwiiiilba en la  
p'u3%1 de cqlle. Mir6 por In rejilla. 
Un man Derro STLF tenia las Data.? 
iQo6 hacerl Era el &ism0 hnmbrien- 

to m e  Herr hlandeh habia traldo el 
din anterior. Dpspues de on ro r ta  re- 
fleyibn. Paula lo deid e n h r  

Pan titube6 nit.? i e i  puertas del co- 
medor s del dormitorio. su elew6n 

lContitiiia e11 la pig. 691. 
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VANDO Maria Jasefina.Rosa debe sentir c Tascher de la  Pagerie resi- se le dice g 
dia a ~ n  en Fort de France Muy pron 

-a 10s 14 aiios-, era una gracio- t r6  adorado 
sa pizpireta que tenia vuelto el se- aiios c a d  c 
so a un puiiado de jovencitos, no- de Beauha 
bles franceses y estudiantes cetri- Blanchot pu .... .~~ ~ . . _ I . ~ ~  1.. nos que tlgcnas poaisn ocuiGar 10s 
cruzamient~os de sus antepasad os... 
Entre esLi pequefia corte que se 

delineaba entre la adolescencia y 
la  juventud Pierre Blanchot de 
Murin. era el favorito. Juntos 
apreildieron los primeros compa- 
ses del hliiiuetto y juntos presi- 
d i m  10s juegos en el dia de la pa- 
tria. Pierre, a pesar de sus 18 afios. 
era un pmsador. El amor prendio 
en su coraz6n como un Mont Pe- 
l&, plantndo en la eternidad ... No 
se atrevi6 nunca. sin embargo, a 
cortar In risa juvenil de su amada. 
haciendole comprender esta dulce 
sensicion que lo embargaba ... 6Pa- 
ra  qi.re? Tiemuo hnbria para llegar 
a la s o l m i d a d  de una confesion 
cuando Josefina estuviera m i s  cre- 
cida. in i s  mujer. 

Per0 el D s t i n o  es inexorable. 
Aquel mismo aiio la familia de la 

-Pagerie vial6 a radicarse en Fran- 
cia. La despedida de ambas j6ve- 
n'es no fue penosa por parte de la 
niiia: 

-Ya t6 comprendes. Pierre - 
duo  a su devoto amig-, que ir a 
Paris, es algo semejante a lo que 

En esos lelanos d i m  de la nlartini- 
ca, una corte de admirudorcs ro- 

deaba a Josefina. 

PASAJ ES IGNORADOS 

El 
JO5 

un 
ue v: 
to Is ,""C"Llwr cil'c."II- 

res rendidos y a 10s 16 

moribund0 cuando s$ embargo, las eclosiones de ale- 
i a1 cielo ... gria que Pierre Blanchot compa- . <,..,,.....:+- .."",."- ,.ar* A,." 'go, +-,....+,. AS, n,hn ?? DP- 

on el apuebsto vizconde 
mals. Cuando Pierre 
do seguir las huellas de 

su amafla, ga fs ta  era madre de 
dos hijos: Eugenio y Hortensin. 
La entrevista fu6 breve y cordial. 

--i.Eres feliz. Josefina? 
d h .  querido. por supuesto. Soy 

Y era verdad. Entrezsda uor en- 
la  mujer mas feliz de la t i e r ra  

tero a sus amores. a &os ires se- 
res que le daban consuelo tras !a 
muerte de su madre. nada habia 
que In atrajera a1 mundo. Ern so- 
lamente una muier. plena de ter- 
nura y consciente de sus deberes 
de esposa y madre. 

Pero la vida tramaba ya par? 
ella su alta traici6n. Su marido fue 
encarcelado durante el Terror: y 
Jcseflna. a m a r  de su luwntud. 
resulto una ksmsa admirible. Lu- 
ch6 de modo Ejemplar para con- 
sewi r  su indulto. hasta que tales 
aietreos la hicieron sospechosa yen- 
do tambifn ella a interrrar en la 
cfircel el cor0 de  las dolorosas dc 
aquellos dias nefastos. Beauhar- 
n?is fue sacado de la Consenzerie 
para ser conducido a la guillotina 
en la carreta trAyica. entre 10s gri- 
tos groseros de las famosas "teje- 
doras" ... Asi quedo ella sola en el 
mundo, abrazada a sus dos hijos 
muy amados. 

El 9 de Termidor sa116 en Uber- 
tad y su personalidad se him no- 
toria. Tallicn y Barr& fueron sus 
grandes amigos. La fama de su en- 
canto se esparclo por 10s m i s  al- 
tos circulos, y. siendo por tempe- 
ramento entusiasta y apasionada. 
la Joven viuda rindio CI cult0 de 
su admiracion R aouel soldado cor- 
so que por es3 bpdca no tenia mas 
que su espada y el secreto mara- 
villaso de dominar a 10s uueblos. 
Un amor apasionado la lig8 a Na- 
poleon; de esos amores que, no por 
ser de sewnda  impresion, pierden 
el concept0 de fuena.  de profun- 
dldad, de ternura: el amor en ple- 
nitud de "madurez dolorosa" ya 
que k1 edad de Josefina en'esa 
epoca era apenas de 22 atios. La 
jornada agobiadora de la revolu- 
cion habia suavi7.?do como con 
una estompa las lineas definidas 
de su caracter. Luminosos los ojos. 
reidora la b o a  breve. no tenian. 

DE LA HISTORIA: 

amor secreto de 

&'%'e. W L '  .z, " ' A U I L I Y  UCI '%I"_... * =- 
PO. su actitud de aquellos dias E 
si abe. miis seductora. iCuAnto, 
Dera a la belleza la eracia. cuar 
io es por generaciok esp4ntin 
sin que el artificio tome su pru 
haciendo car ia turas  indeseabl,, . 

Cuaiido su RmiStad con Bona- 
parte cay6 en el tejido de 1as mur- 
mumciones. en que la conjetura 
hiriente jugaba ajedrez con la con- 
jetura envidiable, Pierre Blanchot 
volvio n Paris, soxiando. quiza, en 
una realization de SII amor. Con 
una v a n  fortuna heredada v ama- 
snda por sus manos. estaba-en si- 
tuacion de arrancar de los cielos 
de Francia esa est.rella que uresi- . .  
dia su v!da ... 

-iOh. Pierre! iQu6 bien est&! 
;Te has casado? ;No? Per0 hay que 
hncerlo. El matrimonio es aleo bue- 
no cuando das se quieren bien ... 

-Me scaban de hablar de Na- 
poleon Bonaparte. el corso' dicen 
que est& ennmorado de  ti y due tu ... 

... i. oue vo ... ? - 
--..ye iorr&pond es... 
-Asi es Pierre asl es. ~ C h o  

Dodria nekr te lo? '  Es un hombre 
&no no h?iy n i n y n o  de s e y r o  en 
toda la tierra: lo mio. Pierre. Slen- 
to por el algo muy diferente de lo 
que senti por Alejandro ... Bien sB 
que es pobre.... per0 su espada es 
de oro. Tan joven y ya se le reco- 
n w e  coxno un valor. Cierto es que 
su temperamento me asusta a ve- 
ces. Es tan apasionndo. tan vehe- 

iefina auharnais 
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mente, tan... especial en tudo, que 
me desorientn Pero su personali- 
dad me subvuoa .... le he entrenado . -  
mi alma ... 

-iMatriionio? 
-Naturalmente. Y ti& iqu6 di- 

-Mk o menw... 
-95 que estis muy opulent0 ... 

iHas venido por nepAos? 
S i ,  JasefinQ. Per0 He& tarde. 

Por l l q a r  tarde he perdido Ins me- 
jores oportunidades de mi vida.. 

ce5 de I a  adorable Martinica? 

- O h ,  'mi pecluefio. ique pena! 
iHas fracasado en tu  asunto? 

-En toda la linea. Ahora me 
queda tu amistad solamente ... 
-Y tu  fortuna. ya que esto no 

ser i  una p6rdida total. jverdad? 
Pierre sonrio amaxamente. be- 

Si, la niano de la joven viuda y pro- 
metio volver a despedirse. Per0 no 
volvi6. Pus0 distancia entre am- 
bos... Y a  a 10s 27 afios se sentla un 
viejo decidido a no salir jam'% del 
celibato ... La tinica muier aue ha- 
bia nmado se escabulliade &IS ma- 
nw en cada ocnsi6n en que la s- 
peranza llamo a su puerta ... i% 
asi la vlda caprichasal 

Poco despues. Jasefina partlci- 
Paba a Pierre Blanchot su casa- 
miento con el general Bonaprte:  

'Tu6 a z o  emocionante -le de- 
cia- mi primer encuentro con el. 
Hube de hacerle una visita, a raiz 
del desarme de Paris. Esto no lo 
sabins. Cverdad? Eumnio habia Id0 
a solicitar la devolution de la es- 
pada de su padre Alejandro de 
Beaaharnais, y €tie 61 quien la pu- 
so en s w m a n o s ,  acarlciando sus 
cabellas. Era natural que YO qui- 
Sien a m d w e r  su gesto. Y fui. 
Desde aquel dia supe que volvia a 
tener un dueiio. Es veldad qu? no 
es un partido, como lo dicen cam- 
panudamente algunos de mis nmi- 

gos. pero ibasta con el amor! Ya 
estoy casada. La Izlesia no ha in- 
tervenido en nuestra union, ha si- 
do mug precipitado nuestro casa- 
miento. Somos felices. sin embar- 
go, aunque a breve plazo quedark 
sola. El se mamha nuevamen te... 
En medio de mi dicha he pensado 
en ti, Plerre, deseindote una feli- 

- 11 - 

cidad como la mis. en la que no 
medie mis  inten3 que la duke 
consecuci6n del amor.. .'* 

Desde nqud ??io de 1763, pas6 
por Europa e1 genio werrero de 
Napoleon. b s  aconkcimientos iban 
marchando de triunfo en triunfo 

rContinirn en la p a g .  631. 



L O S  A P A S I O N A N T E S  A R G U M - E N T O S  D E  " E C R A N "  

€SPA MUJER ES MIA 
(Conclusi6n 1 

e!? Karl Decker y recordaba Ins  p.?!aSr.is q:ie e: n e -  
dico habia pronunciado afluel!a noch? e? ?! barco 
p x a  incu!:ar en su aln:a ese valor qns :R:::J necesi- 
:aba. .  . 

Sj !o lo hahia vue!:o a ver por co:':os instan!es 
a1 dia sizuiente cuando se acercaba e! momeiito rie 
desembarcar. Per0 antes de part,ir, e l  j 
hecho prorneter que siempre que io nec 
ria a su avuda. No dsbia titubenr en 
xrdando eio y arrastrzda por la d-sesperacio:i y !a 
?olbxlad, decidio ir en su busca. 

Y asi f>@. Lo enzontro vivientio y :r?.bnjando en 
gna pequena c!ir.ica siruada en un barrio a1 EsIe 
de In ciudad. y. aunque se le veia rodeado d.2 gen:? 
su:ia y miierzb!e, conversi, con e!la uiios cor:os ins- 
t anks  que fueron suficientes para explicarie que se 
sentia sa,tidecho y feliz con su nueva vid?.. Era un 
bombre n;!l. y e m  €:a x a n i o  aspiraba. 

Viendolc :J hablandole de nuero. Georgi sinti6 
oue la paz de que habia carecido durante :odo ese 
iiempo volvia a s u  aima. Y apenas c! sugirio la idea 
de que a!morzsran juntos. la muchacha a c q ~ 6  sie- 
gremente 

De &hi en ade!ante 10s dias transcurrieron vel@:- 
mente. y. niientras mas se conocian. con mayor PI+- 
cision comprendia Georgi que Karl era p31-W ind-:- 
wnsa#bb!e de su vida. El medico era uara e!la U:'~Z 
ierdadera fuente de enerxias y lo respkaba y admi- 
rl'ba m i s  que ?. nadie en  el mundo. 

Y !ippo el monen:o eii que. con voz tt'mbloro:?. 
por la einoclon. Karl le rogo-que consinticra en si: 
su esrosa. ASrexo a SU pedido que nada tenia q u e  
ofr.?cer:e, ni $iquiera on sitio ciunodo donde pudie 
\,:. : . Piro la amz'ba con toda su a h a  J' daria sa \ 
p x  ~21'13 feliz. 

Ant: SUF ojos Iuminosos. an te  esa sonrisa lien 
dulzura y de z?:ierosidad. Georgi inclino hrmi 
men:e !?. cabezn. iEn  que rincon de! mu1130 enc 
traria otro hombre que vali.?se lo que K ~ r l ?  ES ver 
que no lo a:nabn, ipero se sentia terriblemen:? in 
nada a e:! 

Un instan:? despues, Geoxi  estaba en si13 bra 
v niientras el se in:iinaba a darle el wimer beso. 
inurrnuraba un "si" en  respuesta a sii p-ticion. 

Durante ics prim-ros meses tie su inatrLnonic 
todo so d-slizo suave v amadablemente. Con salicin? 
enternecedora Gzorgi-trgto de nyudar a K E T ~  en 5'.1 
trabajo en  !R c:i!iica. Pero aqmolla vidx era tan d i f -  
rente a la qse eiia esinba acostunisbrada a hacer. 0 . t ~  
a veces sen:ia prcfundo desaliento viendo que no si- 
bin adnutars? con la amplitud que quiaera. 

KR:':. par o:ro lado, se sentia abs3lutamente 6 ; -  
c h o x ~ :  tr:ii?. a G-.c!yi y tinin SII trabajo. Per@  TOY.:^ 



advirti6 que la muchacha estaba otra vez inquieta y 
ajaitida. 

Alarmado ante el estado de inimo de su mujer, 
Kzrl no le hizo objecion alguna el dia en que ella le 
manifest6 que podia conseyir trabajo como modelo 
e:? una casa de modas que pertenech a una nmiga 
swa :lamada Madame Francesca. Penso que ta l  vez 
s&a beneficioso para Geoxi inrertir parte de su 
tiempo en un ambiente que habia sido su mundo de 
O:IOS tiempos. 

Per0 durante la primera semana que Georgi em- 
pex5 a trabajar se encontro un dia cam a cara con 
Jessica. Y su ant ima rival. con 10s oios llameantes 
pcr el odio, la inform0 de a!go que suponia que la  
muchacha estaria muy ansioza por saWr: se iba a 
Reno con el objeto de divorciarse de su marido. iAh! 
iEzbia otra cosa que tambien tenia que interesarle! ... 
-4:uel cuento del nene era una Dwneiia fabula oue 
hibin intentado para hacerlo vdiv&. . . 

Con ins palabras mentirosas de Jessica vibrando 
en su oido. G e o m  regreso aquella noche a su cCa.sa, 
:! cuando se reui7io con Karl, SI lindo rostro estaba 
Iirido v demacrxdo. Mirandola. Karl Dens6 out! la 
n?;ichaEha estaba cansada despues de ;n dia de ex- 
ccsivo trabajo, y le propuso qup salieran a divertirse 
iii:itm. La 1:evaria ai sitio aue ella tanto frecuentaba 
a1i:es. iIrian 31 Atorocco! 

Pero si algunos de 10s dos hubiese sospechado el 
trastorno que aquella ida a1 cabaret iba a significar 
p x a  sus vidas. no habrian ido j.zmis. Alli, en el gru- 
p: de. amigos que dieron la bienvenida a Georgi, que 
xrec ia  tomar a su antima nda. cstabn Phil. Y Geor- 
si. mirindole, se sintio-que sii intipuo 'amor no iia- 
bin niuerto, y que despertzba en s u  aL-na con mayor 
fiiwza hasta apoderarse enteramente de ella. 

El nmbiente era abso!utamente distinto a1 que 
K x l  conocia y rieniro del que habitaba. Al!i todo era 
s!:egria, lujo. derroche de refinaniientos y de p!aceres; 
e:: casa le esperaba una pobreza. sordida y humillante. 
Karl comprendio que era ir.-Fsib!e arrancar a Geor- 
z! de ese marc0 que era el que le correspondia. NO 
p3riia pedirk qye rolviese a1 miserable hooar que lo 
hsbia hecho feliz. 

Era Drecisn encontrar una soluci6n desmerada. 
:si- soiuci&-li tenia a8nt.a 10s ojos. R ~ ~ o T ~ O '  que el 

owtar Duveen, que conocia su capscida.3 profesional, 
!e habia ofrecido una situacion magnifica en un hos- 
oiLil de luio. El doctor Duveen. !o sabia, era un tru- 
k n .  Acepiar su proposicion era render e! respeto a 
si mismo. y su integidad. Per0 la felicidad de Georgi 
era m i s  impovtante que eso. 

Sin sofiar en el ilunenso sacrificio que Karl es- 
tz%a haciendo por e lk ,  Geoqi volvio alegremente a 
s:i antigua vida. Los meses transcurrieron y 10s en- 
cuentros con Phil fueron haciendme cada vez mas 
frpcuenks. Ahora el rogaba de nuevo y su r u q o  tenia 
cierta semejanza con aquel otro de antes. Le supli- 
czba con insistencip que dejara a,Karl. S e  amaban. 
n:utuamen:e, le aecia. y &ora podnan, a1 fin, casarse 
realmente. 

Llego un dia en que Georg, acosada y atormen- 
txia, consintio. Per0 dijo a Phii que no haria nnda sin 
explicarselo previamente a Karl. A1 fin y a1 c a b  le 
&Sia muchas consideraciones. 

La tarde en que, decidida a confesarle la verdad 
a EU marido, espermba su regreso. el mayordmo le 
anuncio la visita del doctor Cornell que pertenecia a 
la institucion en  que Karl habia trabajado. 

Con frases precisas y serenas e! medico explic6 su 
mision. Se le iba a seguir una investigaci6n a Karl, 
pc.rque no se  queria que un medico que se habia Pado 
a conoem como miembro de una Institucion seria 
fcrmara parte ahora del.hospita1 que diriga el doc- 
TO: Duveen cuya reputacion era ya demaslado cono- 
cida. La Institucion queria que s u  nombre quedara 
cmpletamente desconectado del nombre de Karl, 
desacr?ditado ahora por servir a alguieii que no acep- 
taban 10s m6dicas honradm. 

Apenas el doctor Cornel] uli6. Georgi se wed6 
akstraida en una profunda meditacion. Por ;primma 
v?z comprendio el enorme sacrificio que Karl habia 

hecho por ella. Y a1 apiwiar la nobleza de su mari- 
do, la muchacha descubrio una verdad que hasta en- 
tcnces se le habia ocultado. Comprendio subitamente 
que lo queria con amor intenso y que habia estado 
enwaliada con respecto a sus sentimientos. i C h o  pu- 
doOhaberse imaginado enmorada  de Phil? iQuien era  
Phil ai lado de Karl? 

Tan pronto como el joven medico regwsara a su 
casa ella le rpediria que volviesen a s u  viejo barrio, a 
su clinica pobre y sucia ... Alli estaba la verdadera 
vi& de Karl. Alli habia sido feliz y lo seguiria sien- 
do.. . Haria todo cuanto de eEa dependiera para rec- 
tificar la tremenda falta aue habia cometido. falta 
que- habia enturbindo la viba de ambcs. 

Volvio de sus meciitaciones a1 rer la figura de 
Karl que se habin detenido en el umbral de la puer- 
ta. Also ley6 en el rostro de la muchacha que le hizo 
comprender que, por fin, era realmente suya. Abrio 
10s brazos si:i decir una palabra, y el!a. tambien en 
silencio corrio a rfugiarse en ellos. 

Cuindo, finalmente pudo hab!ar. Karl le con@. 
con voz opaca p dese-wranzada, que su carrera me- 
dica habia terminado. La Institucion acaba de escri- 
birle una cnrta y.. . 

No pudo sezuir hablando. Georgi, con un gesto 
lieno de grncia p de ternura, coloco su man0 sobre 10s 
labios d e  Knrl, ahogando la mlarga confesion; ya lo 
sabia todo. 7 su carrera no habia ternii:mdo.. . NO 
terminaria, porque e1 iria inmediatamente a la Ins- 
!]tucion a dar cuenta q w  presentaria su renuncia a1 
doctor Duveen. 

Sin po3.x creer a lo que oia, Karl miro a su mu- 
jer, y !e  basto mirar SII rostro para comprender cuan- 
to habia sucedido.en ella. Su  gozo no tuvo lixnites a1 
sabw ,211 ese instnnte que el anior de elia era tan 
profundo p verdadero coni0 el de P i .  P sintiendo que 
su -corazon cnntaba de alegria, se inclino para be- 
sans . . . 

F I N  
I w 

Para 10s nisos es un verdadera feslin una tam 
de Cocm Pcploniznda Raff. pues su delicioso 
sabor no Io enmenban en ninguna oba be- 
bida. Y mino es, ademb, un alimento c~n-  
pleto que facilita su desarrollo. fodalece sus 

10s dias un festin de 
m k u l o s  y se asirnila totalmenls. deles !do3 

* COCOA 
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De la e 
oirdarmente qi 
po en que e2 c 
norteani mcani 
vanqua-, en q i  
nueuo t i p o  de 

dEs nricy nece 
marclia. aun a 
ria cetitda por 
ce repite la m 

enserioir 10s p 

Y. 7lO N 

Pprn P l t  . - - --. 
un ezceso de a 
tro de la m f d  
znteligente pa 
tuado-, no te 
de su mkera .  

-iPara 
-Para , 

7 1 0 s  con Altum 
--iPUrO 
-Eso nt 

cuartos de  110 
--so lo 
Nonorur 
-;No q 
--so. P, 
--Hay q 

t6n con ese afre un poco altanero qu 
ahuela espairola. 

-La espera. cuando se prolonqi 
timiento. 

-Per0 Fernando no nae ha di 
-;Cudnio tienipo durard eso 
-Ya quisiera serlo queiandos, 
-Estaria en su derecfio de 

tldas ueces w bs nooelistas. Y la 

4 

imaginas. 
-Ten00 curiosidad por c m  
-Muy bien. Has de saber q 

podria linrztar dentro de 10s die2 I 
de la persona que se aguardn. uni 

--iY la segunda? 
-En la segunda fose la ima, 

de otras mujeres que rodean al en 
dentru del m h o  sal6n de t6: m m  
all1 hay un pe2i gro... 

-Tal vez sea verdad - d i c e  M 
-En tin, en la tercera lase 

ue a mirarse a si mismo y a consid 
propio SC suma entonces a la im; 
eneruammto que 110 lo dispone a 
sas, Monona? 

4 s  la primera m-z que oigo 
-Hay que serlo con todo el : 

esa anecdota t an  conoclda de Luis 

-Todo eso PS bien complicaa 
-En absaluio. La vula socia 

-iE.st& blenl - dice Mono7 
Y despuds de dar a l g u m  pa 
-1Hoy dla no lo hart csper 

sin dlos. 



Esta estatua de Junnn de Arco, que etistia en la Plain 
de Reims, f i l e  destrriida por 10s obuses nlcmnizes. 

M U J E R E S  D E L  P A S A D O :  

V IDA,  P A S I O N  Y 
M U E R T E  D E  
J U A N A  DE ARCQ, 
L A  S A N T A  Y 
HEROICA MUCHACHA 

FRANCESA 
p o r  A l e j a n d r o  D u m a s  

(Coittiituacidii) 

Las faenas domesticas. sin embargo. nunca des- 
terraron de su inimo el pertinaz recuerdo de su vi- 
sion en el jardin: la v o ~  misteriosa resonaba de con- 
rinuo en  sus oidos, y ponia su alma en ardiente con- 
mocion. Cierto domingo. como se hubicse quedado 
sola en  la iglesia, cuando ya todos siis convecinos 
se habian retirado. oyo el celeste acento que por su 
nornbre la ilamaba, y, levantando 10s ojos, parcciole 
que entreabriendose la boveda del templo daba paso 

a una nube de or0 en cuyo sen0 resplandecia 'in k- 
llisimo mancebo desplcgando gracioso las blanc% ah3 
que de su espalda partian. Cierta entonces de q-c e:.? 
un insel  del SeAor quien se le aparecia, plPgunt&? 
m.odesta v wnetrada de santo [IOZO: 

--LSck'ros. SeAor mio, quien me ha  Ilamado? 
S i ,  Juana -respondio el ingel-, yo fui .  
-i.Y out f-s lo ouc ouereis de vuestra sieryr.? - 

volvio 3 preguntar 1; doricella. 
-Que seas -replico e! nuncio-, como hastz ac9i 

11-s sido, una virtuosa criatura; y cualido Ilegzren L . 3  
tiempos avisaremostelo Santa Catalina, Sznta hI?-:-g?.- 
rita y yo; porque entrambas bienaventuradas te hi:.. 
toniaflo zrande amor en pago de la singular derc2ic:l 
que til 16s profesas. 

-Ciirnplnse In voliintad del Seiior - 4 0  la niiia-, 
y disponq el  de su sierva cudndo y c6mo le plczca. 

-.4xen -exclam6 el ingel desapareciendo ?n 5 :  
sen0 de in  dorada nube que, a su vez, huy& cox::) erz 
venida, atravesnndo in  lxjveda del templo. 

En 10s  tres alios siguientes no volvieron a repl.od-- 
cirsf :as saiitns visiones de Juana; mas crecio en can;- 
bio y desarrollke fresca y lozana como una flor 5.- 
\-?stre; y oykeia con frecliencia decir. durante ?.que: 
tiemco, que se seiitia penetrada interiormente de :I 
nacin de Dfos. Con frecuencia tambien aconte-ria:.:. 
cstando a solns, oir, a s u  juicio, la melodia de 10s :or.?s 
angeiicos. y por ella inspirada soltar la propla vcz 
a1 c m t o  en tonw que despuk le era ilnposible XIOT- 
dar cumdo ia misferiosn miisica cesabsl Otras wci.: 
en lo m i s  crudo del rigor del invierno y cubier:; :?. 
tierra con el blaiico sudario de la nieve, Juana sal;:- 
de sii cas3 s marchabase a1 camDo. anunciando o x  ib2 
cn busca de f lops  x r a  sus Santas. viendosek cs:? 
universal asonibro, Gegresar en  efectb a la ald& co:i 
una corona tejida de violetas, de primulas y de b??- 
ncs de oro. cosechados: idonde? Imposible awrip:ia:- 
lo; p r o  la doncella decia que en las margenes ce :3 
fuente. y ?J pie del tronco del Haya de las  had:.^. 

Mas, sobre todos ems prodigies, sorprendia a; ,nu+- 
blo que hnsta 10s aiiimn!es m L  salvajes se mos:+n:i 
con ella domesticos y sumisos, viendose ora ai corzo 
n?ontarnz. ora a1 asombradizo cervatillo, triswr Tek- 
zones y Erenos a sus p!es: y ya el timido jilguerc. yi 
a la aturdida calandria, posarsele en 10s honibrcc. y 
prorrumpir en rne!odiosos trinos, como si estuvierar. e:: 
la verde selva sobre alguna flexible y elevada x x ~ a .  

.'unnn se apresta unra la lucha. 
Durante aquellos tres aiios la causa del re:; dc 

Francia habia ido siempre de mal en peor; h a x z  1 s  
orillas del Lo ib  era el reino un vasto desierto: In; 

La tercera vision de la Doncella ver i f ich .  en:on- 
ces. con la reaparicion del angel de la segunda. d:- 
ciendole: 

--Juana. el momento es Ilegado; parte a1 sczcrr3 
del rey de Francia y devuelvele su  reino. 

Sobrecogida y t rh iu la  replico la hertina: 
--Yo :io soy. SeAor niio, m L  que una pobr? .xu- 

chacha. ;,Corn0 he de montRr a caballo y acn:;C:lla:. 
guerrera?? 

La voz repuso: 
-Ve en  busca del capi t in  Baudricourt a Vz:xou- 

;curs; el te llevara a! i r y .  Santa Catalina y Em:?. 
Margarita ser in  til ayuda. 

-41 oir tal precepto, clued& Juana at6nita v t x a y -  

.campos estaban yermos; 10s lugares arruinados. 

g.amcnte afligida. coni0 si ya en aquella aurol;? de  sli 
heroica rida entreviese !a hoguera @le habia l e  :e:- 
ininnr si1 horizonte. 

Era. no? ot rx  uarte. ureciso apartarse de: !.?e,> 
de SII madre, perdcr.de vis:; el hogai paterno. abr.rdc- 
n ~ r  e! huertecilio a que daban SOmbTa 10s muros de 1 1  
iclesia. cuyas campanas cieleitaban su oido con si: me- 
ti!ico son desde oue en el mundo estaba: decir cca:. 

I ~~~~ .~ 
en fin. a la selva .y 1 sus fieras, y SIIS avecillas. tentr3 
y conipaiieros de su existencia hnsta entoncea. 5ers 
Dios vencio. Verdad es Que de momento en m@rr,cnt.s 
iba hncieiidose inis  critica la situacion de Fi-ixia. 
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y creciendo. en consecuencia. ]os piiblicos lamentos 
Juana escogio por confidente a un tio suyo. buen 

hcmbre si 10s h u b ,  llamado Durand. v esk fue en 
ncmbre de su sobrina a verse con ei sefior Baudri- 
c@uTt. de quien fue muy mal recibido y peor despncha- 
cio con la declaration de que la Doncelia era una loca. 

el consejo de reintegrarla en poder de sus padres, 
despues de corregirla manualmente coma meEcia. 

La Doncella, empero. estimuladn siempre .por sw 
vkiones. lejos de darse por vencida ante el brutal 
azanque del capitan. esclamo: 

-Yo lo ver6; yo le hablare; y el me escucharl. 
Y el pobre tio, no acertando a resistir a tanta obs- 

tinacion. no tuvo m k  recurso,que acompaiiarla a Vau- 
couleurs. donde Juana. todavia con si1 mistico. grose- 
ro y rojo traje de campesina. present& e n  cas3 de 
Baudricourt y dijole resueltamente: 

S e i i o r  capitin: wngo a vos de parte de Dim pa- 
ra preveniros que acomje i s  a1 Deliin (Carlos VII) 
qi;e se mantenga y defienda a todo trance: y. sobre 
Imido. que no ofrezca la batalla a sus enemigos. porque 
e: Setior le socorrera a1 mediar la Cuaresma. 

Luego aiiadio: 
-Porque a pesar de sus enemigos. el P d f i n  sera 

reg, y yo soy quien ha de llevnrle n consacar .  
Atonito el capitbn. del aplomo y confianza eon que 

! e  hablaba la muchacha misma. a quien poco antes 
?:izeaba solo diana de alguna correccion manual. him 
renir a1 cura del pueblo para consultar con el tan 
estraiio caso: .per0 el sacerdote. no menos porplejo 
cpe el soldado. no supo acertar con otro elrpediente 
que e! de intimar a Juana que se retirase si era el ene- 
migo ccmdn mien In envinba 

-Dudaba e i  capitan y dudaba el cura: mas no asi 
el pueblo. en su fe m k  sencillo: y de todas pqrtes co- 
? r im  las gentes para ver a 13 inspirada Doncella. En- 
:re 10s risitantes. cierto caballero dijole: 

-;,Conoue por 10 visto. buena m a n .  perderb el 
re?. su corona. y tendremos que hncernos todos ingle- 
X S ?  

-Asi sera -Tespondi6 Juana--. si el sefior de Bau- 
clrlcourt me cstorba que Ilccroe hasta el Dcifin. Dicho- 
snmente iiadie piled2 estorb&rmclo. y antes de media- 
d ~ .  la cuaresina he de verme en su  presencia. aunque 
uira ello h a w  de ouedarme sin oiernns. Y. sin embar- 

diendo s u  puesto a un corksano que ocupaba el tro- 
no, estabs confundido con el resto de la concurren- 
cia. participando. coma todos. de la ansiedad eon que 
generalmente se esperaba a la que ya unos llamaban 
1% Hechicera, niientras que otros la Inspirada. 

NueAtrn heroina entrb serena. pero modesta, cual 
convenia a una wbre Dastorcilla. v deiando a un lado 
el trona, con uA significativo mdvim;ento- de cibeza 
a1 pasar delante. busco y hzllo en medio de In much?- 
dumbre eortesana a1 verdadero re-f. hincando ante 61 
I n  rodilla y diciendole: 

-Dios os otorgue larga y gloriosa vida, gentil 
Delfin. 

--Os engafilis. Juana -respondit5 Carlos-: yo no 
sop el res: lo es el que esta sentado en el trono. 

-Par Pios santo -repus0 la Doncella--. no que- 
rais engafiarme. principe mio. Vas sois el Delfln, vos 
y ninguno otro. 

Un murmul!o universal de asombro se hizo air 
en In concurreneia: y Juana prosieuio: 

-iPor que no me dais credito, gentil Delfin? Yo 
diqo a Vuestra Altcza. y tenga fe en mis pnltbras. que 
el Setior se ha aoiadado de vos v de vuestro reino. 
porque San Luis 3. Carlomagno esfan de hinojos ante 
su trona orando por vas. Y. ademjs. setior, yo os dlre. 
si a5 p!ice, tales cosas que conozcais que d e g i s  c e -  
erme. 

Carlos entonces, ilevdndosela a un oratorio veci- 
no a la Sala del Consejo en que la habia recibido, di- 
joie: 

-Ya est.mos solos. Juana: habla. 
--No pfdo m k .  setior --contest6 ella-: Wro. si 

os diro c a n s  tan secretas que so10 Dios y vas @$is 
saberlss. itendreis en fin confianza en ml. y creereis 
c x e  cs el Dios del cfelo e! que me envia? 

S i .  J m n n  -le reswndio el WY. ~ ~~ 

-?ws bi-n. setior -prosiguib la Doncella--. el GI- 
t'mo din <e todos 10s Santos. estando solo en vuestra 
cani!la dei c3jtilio de Lodges, jno pedisteis a Dios tres 
gr IC: ?S 9 

fectamcnte -contest0 Carlos. 
-Asi es ia verdad. Juana; me acuerdo de elio per- 

go (otiadio m,2lan&oiicnmente), pluguierame m b  que- -;H?.&is revelado a alguien. vuestro confesor 
cinrme e hilar a1 lado de mi madre. que no es propio 
de mi cstado ni conviene a mi sex0 acaudillar guerre- -Nunca. 
ras: wlzo de mi casa y pelenre, porque 'asi io ordena -pues bien, *tior, yo voy a deciros que tres gra- 

ci'u fueron las que de Dios solicitnsteis. La primera mi Setior, 
-iY quiPn es vuestro Sexior? -preguntd el ca- fu6 pcdirle a D i a  que, si no ernis el lezitimo he!y+- 

ba:iero. ro de 13 corona de ??rancia, os privara del valor nece- 
-iDios! -repurn humildemente la Doncella. sario para praseguir la guerra que tanto or0 y tanta 
Con lo cual enternecido su interlocutor, exciamo. snnrre es t i  coSindole a vuestro desdichado r eho .  

asiendole la mano: Pcdisteis por s e g n d a  gracia que si Ins calamidades 
-A fe de cnballero. Juana. si el capitan Baudri- que est in  o F'raneia, procedian de vuestras 

cmirt se niegs a Ilevsros, yo, con la ayuda de Dim, os Culpas Y Dec%k% diknara. el Sexior indultar a1 mi- 
acompafiare en persona a la pwsencia del rey. sero pueblo. qwi  est6 inocente & ellos. y recaycra cn 

Conmovido a su vez el capitan por tanta perse- vm so10 todo el castigo. aunque &Le fuera una peni- 
rerancia. envio por fin a pedir al rey su venia para teneia perpetua o la muerte misna.  Solicitasteis. en 
pre.yntarle la Concella. Vacilaba Carlos; pero la rei- fin. sefior. que si era el pueblo quien ante Dim hsbia 
na Yolanda de Anjou venci6 s u  repugnancia, con el pecado. se d i n a r a  el Omnipotenk recibirlo a miserf- 
auxilio. sin duds. de la gran derrota que, sobre tantas, rordii. apiadandos? de slls padecimientos y poniendo 
acababan de sufrir 10s franeeses en Harengs. terniino a 1% amarguras y tribulaciones que doc? axios 

Los vecinos de Vaucoleurs. que tenian gran fe en ha le vienen nbrumnndo. 
Juana. cotizaron para regalarle un Cab31lO que Cost6 Oidas est= palabrns quedhe el rey par law0 es- 
diez y seis francos: y la liberalidad del capitan Bau- itnpundo. bajando unw yeces. para m d i t m .  
dricourt se extendi6 a hacerle don de una espada. y levantbndola otras. Dara fijar la vista en 

J:iann en presencia del rey. -Verdadernrnente. Juana. estiis inspirada por 

Era. pues. la santa y noble criatura que hemos des- 
crito la esperada en Chinon, vencida la repugnancia J,lam sabios. 
del rey a recibirla, con una pompa calculada scam pa- 
ra  desconcertar a la humilde aldeana. 

Recibiosela de noche en UII salon iluminado por 
cincuenta antorchas, a cuyo resplandor ostentaban su 
galas hasta trescientos sefiores y eabzlleros. que eom- 
ponian entonces el sPquito de Carlos 1'11. Este, ce- 

siquiern. lo qu? entonces pedisteis? 

In Doncoila: mas al c a b  escIsm6: 

Pios. pues cunnto habeis dicho es cierta. 

Qued6. PUeS. convencido el rey; mas. coma eso no 
bastaba, him Dim un milagro para que lo quedaran 10s 
d e m k  t-bi@n. 

(CONTI?ii'.mA) 
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E 6  

...-.. "."" *-. ......-. ...- - - .-- . -- . . .- .- enviar 10s siguientes da- 
tos: iCu6ntas letras tiene su nombre de pila? JCu6ntas integran su fir- 
ma total? iQu6 dia de la semana acurrid el sue5a que le interesa inter- 
pretar? iEn qut5 fecha del mes? JEn qu6 mes y, si es posible, en qu8 
&a de la semana nacid? i E s  saltera o casado? iCu6ntas horas diarias 
trabaja empleanda su mente? iQue  edad tiene? 

SOLUCION A RUTA. 

SefiorIta: el esplritu wreslvo de 10s 
guasos ue IS rcdeaban y la presen- 
cia de 3os rev6kerec :e slmifican un 
suceso en aue las &os dcuparzin el 
primer sltlo. =to. d n  embargo. no pa- 
rece Que la afectara a usted directa- 
mente, porque con el hecho de salir 
a baflar Cn traje blanco con el sub- 
rayado imperative de s& ndmeros. se 
le afrecen grand= beneficlos v motivo 
especial de regocijo. (En preparaci5n 
de tales 6ptimos sucesos. le indico que 
su dgno "Virgo" la favorece a usted 
de modo especial. slempre que haga 
uso de su intellrzencia Por PrOp6slt0 
generow de ser iltil.) 

~ c d o  el resto de su suefio. Rut& e8 
un hermoso tel6n de fondo a la pro- 
mesa de 6xito. Concurre el PradO, la 
avenida de Brboles v nor idtlmo. de mo- 
do nltido. el pajar en que Uted se 
wmt.fa tan a eusto le dice: "Trabaja 
GnZe con aGgria. con amor, que tus 
e s fue rk  w & n  coronados por U M  
magnifica consecucl6n." 

& m u e r d a  usted a a parela que 
huyg al verls Ilegar?. . . ES la persona- 
l i z ~ i 6 n  de 10s Drimeras compases de su 
sueno.. . Solamente usted podria ubi- 
carla ... De todos modos, procure no 
entrar en dlscusiones ajenas. ni en co- 
mentarla5 de esa indole. Pelkidad! 
SOLUCION A MIEDOSA INVENCI- 
BLE. 

O;i&& hay cil6-s. yl- La e k d a d i r a  es 
su ~ r o p i o  sentimlento de adhesi6n a 
quien am% y ei jardln le d s  un com- 
pAs de spera. propiclo a 1os sucexs 
futuros. La pedrads es una pan desa- 
z6n y abarca el total de su sueno. Pe- 
ro lo m k  importante eta en esa tr4- 
gica c a b e z a destrozada: pIUdenciB. 
muckcima prudencm. M?edas. Su BC- 
Utud debe estar a Dlomo con su con- 
ciencla. ~ i g o  " c o n t e W  e!. proba- 
b!emente a una insinuaci6n suya ..., 
~cuBndo?. . ., lp isnoro. Der0 sera q u i d  

~ ~ ~ b b , u ~ ~ ~ t ~ ~ b 6 ~ ~ o ~ n ~ ~ ~ ~ n * ~  
estado actual, su Intimo dolor.. . 

Combinando sus n h e r a s  9 ktras. 
wendo i.u insinuaciones del zodlaco. 
v la prezencia del sol luna en su 
mefio le da: Nada se ottiene sin do- 
lor: &re en silencio. que e6 poslble 
que los astras te miren con piedad. 
Neptuno desde el fondo del mar te 
dani su tridente. en defensa de tu di- 
cha. Procura no abandonar "tu mor", 
recurriendo a las m e d i a  que se re- 
q u i e m .  Y sl te mantienes fie1 y lo- 
gras una vida s n a  y limpis. ser& muy 
diclima." 

SOLUCION A ATUOR ETERNO. 

sfiori&: sensible que no me ha- 
ga dado usted la I d a  de SU naci- 
miontn lo m e  es esenchl D W ~  ve- 

mal. wnsejos interc\%dos de 8mi a8 
o d p ~ c t l s  de aulen tuviera inten& 
nes torcidas para con usted. 

Procure. p q i  su Mto f U h u O .  We- 
pararse R una vida & actlva. Y a  SCB 
en materla dombtlca 0 Social. 
mtlmo la conmina a leer buenos 11- 
bros y a interesarze par 10s probkmss 
del mundo. S I  a usted k agrada 8s- 
peclalmente la mdsica y las a r k  - 
como es muy mobable-, pTocUn: d- 
cionarse a lo que est4 mAs de ru,uerdo 
con sus gustas. 

SOLUCIOS A DIICAELA. 

; if&'eicuZo -Eompleta de' su con- 
sulta. ~ a r 4  pues lo poslble por dm- 
le algunos 's~gniiicados aismw q ~ e  
pueden tener inter& para usted. 

Aquel derrumbe de In Casa la POW 
en pardla  de wligros que Puedm OCU- 
rrir;e no Se sf financieros. en su f-1- 
lis d aecidente a su persons. es0 10 
habrfa aclnrado la fecha exacti de 6u 
nacimlento.. . 

El rest0 del suefla le lndlca: ' W d a  
mucho de elegir slempre con sum0 
cuidado el sender0 aue debes segub. 
8 e  cierne una amen- sobre la orien- 
taci6n de tu vida. La defensa asta en 
tu buen disoernimiento Y en la volun- 

Sefiorlta: Ha tenldo usted un sue- 
sefiorita: su sueflo 88 un verdadero flo que no.adsnlte detalle. por w, ea 

campo de batalla en que f U e m  pro- cnsl su totalidad. de argumento. Lo 
picias p aversas nrocuran apoderar-* que se disefia claramente en su cua- 
se de su vida. Por suerte su signo 20- clro es el resultndo de la gallins a- 
di-1, PISCIS, la favorece en el c&50 . careando para usted, mientras 10s de- 
que hoy la afecta. Para que usted se mAs la crelan mu-. Esto le anilncla 
forme Idea a1 respecto le dare elemen- un fuerte dlsgusto, por motlvos muy 
talmente algunos signlficados: encon- penonales pert, en eambio la ensala- 
tr- en actitud de colegiala. sin ser- da "la conecta a1 m o r  comespondido 
lo la pone en condiclones de recibir en forma leal y ,slncera". El hecho de 
&a amarga lecci6n. En camblo 10s ver a los s u y ~ s  comiendo degremente. 
b lanm delantales le ofrecen @xito en le anuncla oue encont rd  u s t a  W- 
]a empress que tenga entre manos. go" en su camlno: v posiblemente se 
La monjita es anuncio de notlcias. bue- trate de a1go real v efectivo o de un 
nas 0 malm, SegIln fuere .el h4bito: regal0 que usted no esperaba, En todo 
blanc0 o negro, posltivo o negatlvo. c850 es un beneficlo paV3 usted. 
La orquesta que usted oy6 son pala- Su signo zcdlilCa1. "Geminis", la jW- 
b r a  de gran consuelo para usted. ne en guardia frente a 1% palabras 

~~~&~~ ~ ~ $ ~ & ~ n & ! ~ ~ ~  
en tu perdid2 signiflcado el-n- 
tal de lo que usted me refie, '3- 
berttnaje"' 

plsteE...' g z  ::dT$:%!& 
el 
do concluido' 

SoLUC1oN A MERCEDES '. 

qlLe fdta, porque h&.),ria 

M O M :  SU en combhac16n 
sUs es *quella 

"Isih de la mujer a 
2 ~ ~ o r l & ~ ~ ~ & ~ ~  ~~~~~$~~ 

llevsndo la' nendas* le da, en 
le da en el joven seductoras que puedan lncitarla al Inis cfdcu1C6 lo siguiente: '"go que debe interesarte grandemente se te 

ooulta. Ten cautela." La multltud in- 

Ese Kche en que la ?#'Ora 
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LA VOZ SENTIMENTAL 
EN EL HIJO DE MI MARIDO 7 

‘ 7 3  PRESIENTO U N  PELIGRO QUE 

S AMENAZA MI CORAZON.. . I 
i 

GlTANlLLA 
c. c. 

L A  C A R T A  

Sniorita Clara Calatraoa: He vis;jo que usted se toma el trabaio de estudiar 10s prob!e?nas senti- 
mentales de muchos lectoras de ECRAN”. y he pensado que tal r m  podno d a m e  alpma lu? en  
“mi pmblema“. Le pido ezciise la niolfStia. y le asegum que serP su agradccida. 

ES un cas0 difin’l el nzio, que nunca habria podido consultario cara a cara con la tinict! pSsotta qtie 
es mi vcmladera anriga: una coinpafiera de colegio. Conorso su manera de pensar, y cs’d muy leios dc 
poder comprender lo que me pasa. Hace dos afics y irieses estoy casada con U R  honr3rr bonisinio. 
que se nrira en  mi  y no economiza detalles porn aoradanne. E s  riiido y rmieiiteinenie !!a llegado sf‘ 
liijo del ertranjero. ?1i marido es arinte afios mayor que yo. per0 no es nn riejo a los 41: a1 contra- 
rw, tu) representa mas de 38 a 40 alios. Tirne muj buetin figurn ?J qrnn atracciotr para ciertas SP- 
7-wra.s que en cada marido ajeno uen un iindn.. . b o r a  que lia llepado su hijo. de 21 alios. al-gre. t n -  
telipenfe. con una conaersacion inagotcble. ya que ha visitado toda Eiiropa. se l!a exwntrado en mi 
no una madrastra, sino una hermana de su mbma edad. Sim~?ti:atnos desde el pri l i lp~ niorneuto: 
per0 mi nmrido ha canlbiado de rardcter: esta scrIO. de mal genlo. me reprnide wr tor.:zrias; mi jin. 
sefiora. rreo Que son celos. Hosta aoiii, nacn hn pnsn{o w e  piidiera ser reprobable. pt’ro .... y esto rs 
lo graoe. creo que me  he enamorado de rl. porouc S u i  darnle CUenta a ceces nie sorprendo inquieta 
porque no ha llegado a coiner, interesada en saber a que h O T a S  Be recqe . .  . AVO piipdo dornirme lras- 
ta que siento el rnido de la llave niando l l e g a . .  . M e  hooo la doniiida. Para oiie 71:: na.+do no se de 
mielta, per0 lo sinito tambifn despierto inquieto nerYi0.w.. . Hay alp0 en el ambimrte qne no si ronio 
defiiiir. ~QILL! debo hacer en  este caso? brancam;nte. he pueSto rn prensa mi  cerebro. nero nada me 
resulta hacedero ... Y le digo la terdod, ?,:e asiista rsto. S o  QUfSirra Ser ?!iOti!’o d e  dsgrocia porn 
este honibre que me quiere tanto, y 71ie lo dmniicstrn en todo ... Esta es ini consultn. 

Ca;a!ina Sofirire. 

Respuesta a CAT,ALlNA SOURIRE 

Sefiora: Si usted desen mantener la paz de 6; h q n r  Y el nmor de su marido. - a 3  inmediata- 
.mente remedio rrl mal. Sea frnnen mn 2, Y dig& “que mmo no solamente se precis.1 ser bnena. sino 
Lambien p~recerlo. estima usted que es inconreniente la preseneia de 31) hijo en el hw. ?a que es 
un joven de su edad Y pOdrin estimarse cunlquier mnnifestac’on de nfecto mutua conlo n!$o indesen- 
ble y mininoso”. El estunad. sin duda. si1 gesto de f&uem y buscarA 10s in&iQS: de wner dis- 
tnncia entre nmbos. B‘je que el se entienda con su hijo que. si B inteligente. mr.&-?xied 13s m- 
zones muy justificadss por que 6u Padre le pide que se rieje de In cas%. Nnda dtw xskd respecto 
de 10s motivos que lo retuvicron en hlropa. Si hn Ido a estxdiar. bien podria conunon.? 5 u s  estudios 
en Estadw Unidw. No es lo miamo convivir con el “pehgo que anieiiazn 31 comsn’’. que saber!o dih 
tank. .  . h todo c8so. es esenwal que usted deje desSeilir un poco SI in-& por e? :nlrchncho. pro- 
curnndo comprender que la vidn hnrir tcdo lo d e k .  Msuinnn puede ~ r e s a r  casado.. . v iistrd 
quedara libre de ese fantnsmr! que pudo des‘oarntnr su dichn matrmoniai. Es q m d e  is ’difemncin 
de ednd entre usted Y si1 mnrido. pel0 cuando se tiene c o r d n  y buenas intenciones: son Ilrvade- 
TOS 10s escollos que suelen prwntar  e%= unions con *an poco equilibrio en la ednd. OjnA tome una 
%ria detemlinncion 9 sepn ,cuniplirln: serin In snliacion de tres seres ewuestos p?r est3 dadchnda 
circunstnncia a ser demciadw.  Recuerde que lo que la mupx quiere. Dios lo q~iere. Todo est& en 
“saber querer” y en “quercr poder”. 

Respuesta a 

Sefiorita: Es muy posiMe que sus suposi- 
ciones Sean fundadas. La vida e6 demasindo 
cruel: nos hace esperimentar de  modo dolo- 
roso en 10s sucesos, para que no olvidemos 
la dura leccion. Su cas0 me parece perdido 
para que usted siga prolonzandolo indefi- 
niaamente, Qui& mafn,na. y , a  breve plazo, 
sera el quien tome la iniciativa. humillante 
mra usted. de auitarla de  su camino. E. hu- 
mano. NO ‘pier& su tiempo en lament& ~ IO 
sucedido. Arm- de  valor y aclare de una 
vez por todas su situacion. Hiblele con entera 
sinceridad. h a d e  las meauntas  del caso. 
serenamente. Digale cuanto- lo 1x1 querido y 
cuanto lo quiere, p r o  a v e g u e  a est0 una 
importante declaracion: que jaInz5.s sera usted 
un obskiculo para su vida; que si e1 necesita 

su libertad, usted se 3 otorga inx?dktanien- 
tc, sin quejarse. 

No hay nada que ahonde m i 3  en el coraz6n. 
que una manifestacion sincera. esenta de 
egoism0 y dispuesta a1 sacrificio. 
Es preferible que arregie us+& su situacion 

luego, antes que demorar haski e! momento 
en que usted se encuentre con nuahos  anm 
encima y haya de  probar el abandon0 de  mo. 
do m&s doloraso. Si es mted joven,, puede re- 
hacer ahora su vida y quiz5 ser ieliz de modo 
menos efimero. teniendo por base el matri- 
monio. ES3 sera ,p.ua usttwi ofro capitula de 
su vida. Pero, por el momento. no demore e n  
arreglar cuanto antes su si:uacion de hoy. 
Decidnse, y que Dios la ayude. sefiorita. 

c. c. 
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q u e  escribiera 
derto  abogado.. 
e s t a  enamor4 
ahora, d e  su car 
Tu. For saber az 
tan bien en h pt 
talla, como en eh‘u 
escena de “Ken- 
t u c k y”. reciente 
produccih de 20th. 

CnttuW-Fot. 









Nombre: ”El hefhiw d d  id&”.- Teatros de es- 
ireno: Central y Sant. Lacia.- Fnha: lunes 1.0. 
(premlerej .- Productom: Perla del Pacif1co.- Intlr- 
pretn prlndprks: Maria Lubef AIejo A l v a m  Mario 
D’AIba y Carlos DanUo.- Dtrwtor: Enmnio de Li- 
v. 

clnco atlm sln pelhlas, la cinemsbwa- 
fia naclonal sc sacude de su 1-0 y produce eSta cinta. 
conIesamas que hemm id0 a perla llenos de curimldad Y 
&ne tudo Uenm de esperanzas profundas.  nos ha de- 
iraudedo “E! $eoMzo del trigal“? Desle Illego que no. Sin 
embargo comtdemnos que nuestra a c W  a1 juzgarla no 
debe sei la de la sI!IWle benevolencla, por t ra taw de un 
fh nsclonal Y hecho R bfse de los escasas element03 
que t e m d o s .  ko. puesto que esta p e k u a  va a SRlir a1 

y en Exador o ~araguey no van a jungarla 
por su n&onaJidad, sin0 por su calldad. 

El romance campps “re que le h e  de argument0 es 
hermoso pero pudo er lo  mucho m& si 50 hbiera com- 
puesb mejor de un m d o  m8s orsini’co. & ttatural. Un 
muchacho d& campo m a  a la hila de su, patr6n Y Pa- 
drino. Pero llega un lngenlero de la ciudad y s? enamora 
de la joven que parece inkresame por e!. en contra de su 
pmpla vo!&tad. Sln embargo. despuk de una pem2Cu- 
ci6n en &a por ,parte del ingeniero. ella se decide. sin 
que mura  nada que lo Ju3tlfique. por el chic0 CamPslnO. 
Eso es M O .  

Entre lm dedectas mawores del film estA la desacerta- 
dkima elecci6n de tiPC6 fmenlnos. Wos lm vlalerm in- 
tcligentes que h m  @wade por mle. desde Darwln hash 
Tyrone Power. han 3oado la hcrmosura de la m e r  chll?- 
na. Y en este f h  no aparece una sola c8ra hermma de 
muler. 

Hay tsmhl6n un amontonmiento de erpfflons PO- 
pula& que no est4 Men.  

L Q d  costaba haber dbtrlbnjdo los bailes. por ejemplo? 
Demues de un rodeo. mu7 bten filmado. t e m o s  tres 
&etas consecuthras. lo que es mucho. sobre to30 p a r a  
quienea no conccen ni aman nu-sto balk naclonal. Cr-e- 
mm qw en vez de c&wrtar lnte& por la c u m  ten el 
rxbxniera. -en*) se 1- el efecto mntrarlo. 
u n a - b l e  d e  IntoxIcaci6n de ella. 

La l n t e e c i 6 n  es men- que dkrek. Alelo Uva- 
xez t!me grandqs condlclonfs. Carlos Danilo es, cin diida. 

e! unico aetor en todo el rwarto. (LPara que se introdulo 
en el film 8 un mulish0 hitador de C h d n .  quc aw-  
rece, pm lo  d a n k  llevauo de las C&?llOS?) 

La f-afia en un 90 ~por cleoto es de grm c a b  
dad. Hay unas Algas un sgua mas Lubes, una5 paisa- 
js explotadm con vexl’aders i n t b n c i a .  La mrjijica blen. 
sako las canciows que son algo deeXdoridas. Desde 
luego. no hay ningun’a capaz de pegam a1 oMo de 10s ex- 
tranjerdos c m o  se nos han .pegado a narotros “ A U  en 01 
rancho grande” y antas otras. @Ul& el director debi6 
apelar a trows ya consagraddos y de vexladera ralga6nbre 
pogular. como “La pnlomita”. “As1 a ml suerb?” ek. De 
v& en cuando be notan tambien dsiectos de &clCm. 

En reswnen. la pelicula nos pame buena. Hay mu- 
chas c~gg blen ohilenas. Hay un rodeo, campos, c m t a s .  
cuecas. esqumaus.. . Hay hash un dkcurso de sobreme- 
sa.. . Los defect& del “ H W  del trlgsl“ son defect= 
de dlrexi6n. mAs qu? nada. Maxiana nueras  pellculas 
serbn m2jores. 

JUAN CRYSTORAL 
Nombre: ZS Escuadrllla de la Aurora“. Tutm 

de estreno: Vlctwla. Fecha: Inns  1.0 (Premierel. 
Prlnrlpales intirpretes: Errol Flynn, BasU Rothbone, 
David Nlven. Donnl Crlso. Dkeclor: Edmond Conld- 
InK. Productbra Warner -Bras 

Un bonito ammento que pudo ser UneJor llevado a 
h pantau% El inter& y la anoci6n ,pmvocadm por una 
D L h U h  de ayions am- en luoha con d enemlao 
duranfe da uuena del 14. constlhmen aqul el eje vfial 
d r  t d o .  sin- embango a psar de la ventiglnC6ldad con 
que tmkurren  lm h d o s  no se lcgra dar una aub5n- 
UCB sensad& de realidad.’ Todo se ctrnunssk a unos 

ma mon&ona e Npknte .  sin =car psrr.ldo e.&ico d- 

pre vuelvc con dus o tres avhdores de menas. 13 rex-  
llc:6n de =:e detalle. v La -me borrachera en aue vi- 

gun0 do dos. m e  el funanmr Is egcuadrLa .n y s l m -  

ven ]as avi2dores. co& vab y c o w  v h m .  contihyen 
a dar a “la Escllsdrllla de h Aurora” un canlz de ope- 
reta. que d l o  adquiere un 1-0 tono de serieikl a1 rea- 
livurp un d& akpo a mente entre lm M5 enemigas. 
Lo d m &  9 p?sado y gnstepco. a pesar de Was hu 
bumas conciicionones de mcii Flynn y de su aLaque a la 
gwrm. un tanto superiicial y sln elaros IurxiamentQF; 
por gto consideranias que ”La -la de la A m  
ra” g un8 de sws mlas pelbulas. Him fa!ib m8s tec- 
nica. m?Jor d W 6 n .  m& sutllas en la htenpretaci6n 
de lo esencial y de lm detalles. 

Nmnbre: webddin.” Teatro de atreno: Real. Fe- 
rha: marks 2 Prlnclprla intirpreies: Charla 
Laughton y Elks Lanchater. Dirretor: Erkh Pom- 
mer. Productom: ,Paramount. 

Hey c i a  pelh?las que parecen haw sixlo colloebl- 
das y dlrigidas exclusivamente para dc?Dacar el trabajo de 
tin actor. cuidhddose muy poco de tcdo lo den&. Tal es 
el cas0 de Rebeldin. donde la aotuacl6n de Charles Laughton 
es el h i co  m6ritm que pueda tener la cM.3. 

Laughton trabsfa con su mujer. Elk LanchesCer. a 
@en. pcr lo dm&. corrWm3e un pspei bastante ingra- 
to: Y tlene DamciDacl6n en la dlreocih de la ,celfculs ron 

MARCIO. 

10 que se ccmprende que ham sido r e u d a  Con el objeto 
de dfftncar su propio Qabajo. 

E 3  film est6 basado en un cuento de Sommerset Mm- 
sham “ W e 1  of WraW’ que es corto y de un argument0 
imitado Para de3xnr las condfcions artFdlcas de lc6 
,’?rsornjes. han estirado el kana de la &-a hteraria has- 
ta convertirlo en una sucesl6n de mnas qlae nsultan ex- 
Wemadamento fatitpas y nada de agradables 
S? desarrdla en una isls lnnorada de las IndIa6 Neer- 

landesas. donde el personale. & inglb que vfve en medio 
de Ios m.tim sln 0 t . r ~  cmnpa&rlctas que el Intemeluar 
9 un par.de mlsionems. arrnstra una inkrmlnable ebriedad 
que lo  ha degenerado y plagado de m8las cartumbres. La 
intervenci6n de 1% mislonercs. hemana y hermano, por 
regenerarlo. termina con el amor que dqier t?  en ella 
wte perso:i.iJe que nada tiene d? atmYer.!e y que parece 
lmposble de enderezar. de lnbrrnos brindado urn 
rcpctici6n interminable de 18s ropulslns hazldas de Oh-  
rer Ted que el personale enrunado por Laughton nm 
iras!srlah bruscamen’s a Inglaherra. donde nos lo &mn- 
t m m  rnnerado Y actuando como fie1 amante c?pm 
tie la mujer que le causaba la m& invertible mersi6n. 
Y ex, es tuio. ~2 tmbajo dal actor nunque w i d 0  no 
‘:os permEte deck qw la pellcola &a mala. per0 si’que 
no itlene 10s rn6rit.x de una produccih inkpmtada por 
an  =tor de la takla de Laughtan. 

MARILYN. 



HOLLYWOOD 
DECLARA LA GUERRA A LOS TOTALITARIOS 

Son muchas 13s novedades que la ciudad del cine 
nos ha brindado en los pocos mescs que llwamas 
cmrldcs de este afio. Hem= v i s b  que Nelson Eddy, 
el s o l t e r h  sempiterno. no &lo ba contraido matri- 
monio sino que se ve subi tmente  padre de un hijas- 
tro de catorw afias; luego. que C k k  Gable inida su 
divorclo para casarse con Carole Lambard y, para cam- 
biar del tema de la boda,.que Mickey Rooney ea de- 
clarado el actor m& popular de la pantalla. Per0 na- 
da de eso resulta tan sensaclonal como la ddaIaCion 
de guerra que Hollywood h a  hecho a 10s dictadom. 

EX cine norteamericano descubri6 que pod+ des- 
pertar en el p\iblico sentimlentos de inclination ha- 
d a  una vida libre y feliz. y cnmo esas films no eran 
recibidos e n  d e r &  paises extranjeros sin s e ~  some- 
tidas prlmero a la mBs & M i c a  censura. Hollywood 
declar6 la guerra a 10s dlrigentes de l w  EXWcs cuyas 
ideas estaban tan en desacuerdo con la democracia 
proclamada e n  10s EStadw Unidos. 

Stalin fu6 el primer0 en iniciar la censura. dicien- 
do que la filasofia comunista estaba en desacuerdo 
con la americana. Hitler le stgulo 10s pasas, dando 
como h i c o  motlvo el hecho de que las judios se bene- 
fidarian si Alemania patrocinaba el cine yanqui. Mus- 
solini adhirib despueS. abogando porque los beneficios 
que se consiguieran de uqa pl icula  italiana estaban 
destinada3 a invertirse en la mlsma Italia. En J a M n  
rn siguen exhloiendo todavM algunas films ameri- 
can- per0 censuradcs en la forma mis absurda que 
se pueda imaginar. Recierrtemente se corto una e m -  
na inocente e n  que se veia a un obrero comiendase 
una banana. por el hecho de que la pobreza del pue- 
blo japon6.s. agoblado. 
por el costa de la guerra 
con China no permltia 
el dtspendio que Signifi- 
caba la compra de Se- 
mejante allmento. 

~ o n w o o d  e m p e z 6  
tratando de hacer lo PO- 
sible &ior eompIacer a 
1os totaIiSadaq Io mis- 
mo que a todo eI mun- 
do. 

~nbes  de que HItIer 
r s twiera  en e1 poder. 
HOII~WM habfa nha -  
do Ia famasa producci6n 
'Sin m d a d  en d fren- 
te: pintandu 10s homo- 
res con que I2 guema 
hacfa victima 8 nu gm- 
po de muchacbos. Me- 
mania vi6 la pelicola J 
1% a p M &  WPU% es- 
tando ya Efitler en el 
gobierno, EoII~wood trs- 
M de hacer una Contl- 
n u ~ i d n  bon “De regre- 
so” destacando 1% con- 
=&as postgueire- 
18s en atro pequefio mu- 
po de muchachcs alema- 
nes. Las obfeciones s u e  
HitIm hizo a Ia produc- 
d6n fuaon t an  contun- 
dentes que, de tanto 
suavizzrk, termin6 por 
convertfrse e n  una d6- in parodia de Io que 
habria padido Ser. M k  
parecia una farsa que 
un drama. 

En la novela “Adicis a 13s armas”, la re:irads del 
ejQcito italiano produjo la deserci6n del heroe. Pero 
cuando Hollywood ‘tratb de fllmar la historia, Musso- 
lini elevo violentas protestas ante cualquier sng+?ren- 
cia de que el ejercito italiano se hublese podido reti- 
rar  jamis .  Hollywood exuch6 las protestas y amen- 
guo lar hechm. 

Btus son unicamente dos elemplos para demas- 
b a r  la brena voluntad que la ciudad cinematogrUica 
demcstr6 hacia la exigenda de 10s totalitarios. Pero 
e n  el ultimo aiio no hubo manern de agradarlos. Con- 
fesaron abiertamente que no les gnstaban las pe- 
liculas norteamericanas. Y la r d n  se ve muy clara: 
la democracia y el fasdsmo no podfan marchar de 
acuerdo. 

Y si los dic tadow declamban la guerra a -1- 
lywood. ~’poh q G  Hollywood no iba a recoger el ret0 
y declararles la guerra a su va? 

La ciudad del celuloide conocia &e antagonism0 
desde hacis tiempo. Le cost4 mucho. sin embargo, re- 
signarse a presentar batalla. Fern, si Washington no 
temia despertar el patriotLsplo sl precio de  disgustsr 
a 10s totalitarlas. ipor que iba a acobardv Holly- 
Wood? 

Y no se amedrentb. La prueba est& en la  ;etSra- 
da que two que hacer Leni Riefemtahl, la estrella 
nacista por excelencia, de la dominios de la ciudad 
cinematogr&fica. Pem el elemplo se ve mBs claro to- 
davia con otra y m& deddida r e t h d a :  la de Vitta- 
rio Mussollni. el hijo del Duce, hace dos -. 

Vlttorio fu6 a HdEywood con intenciones de per- 
manecer alli tres meses para aipmnder la forma ame- 



.. . 
ricana de fl1,macih. Algnnas grandes firmas le Bie- 
Ion €a bienv?nida, y est0 molest6 a un grupo de gente . 
Tanto les molest6 que compraron grandes espxias en 
10s peri6dicos destinadas a la propaganda donde re- 
produjeron fotografias de heridos de Etioiia v de B- 
paiia donde el Joven Massoloni habia prestado-sus ser- 
vidas como aplador. D e s ~ u &  de eso nadle quLs0 estre- 
clwrle la mano y Vittorio tuvo que retirarse a 1% tres 
Semanas. 

Leni Riefemtahl es una mujer Joven y atrayen= 
te. En este caw no se la podia inculpar de hater 
lanzado bombas de&e un avi6n contra mujeres y nl- 
80s Inarentes. Per0 se la habia vlsto con demasiada 
hecuencia con IIitler. hasta llegar a decirse de ella 
que era su flirt. La Sociedad Antinaclsta de Hollywood 
tue la que se encargi, de comprar espacio en 10s pe- 
ribdicas para provocar el vacm a 8u rcxledor. Al po- 
co tiempo nlnguna estrella queria enfnmtarse con 
ella ni ni&n estudlo queria abrirle sus puertas. 

Ess es la forma con que Hollywood trata no ~510 
a las totalitarlas, sino tambiCn a sus amigas. 

La Metro Ooldwgn M,ayer campro. hace algunas 
axios. l a  &bra ’Tdiot‘s Delight”. Mussollnl protest6 con- 
tra au fihaci6n. porque el hecho de que 10s soldsdas 
que flguraban en la comedia fuesen itallanas le hi- 
cieron samechar que 8u autor Robert E. Sherwood. 
pretendia sugerir que “cierta ’persona” &aba muy 
Interesada en la gwrra. En tcdo cam su protesta 
fue ascuchada entonces, aunqw ohridads: el otoxio 81- 
timo en que se film6 de un solo tiron. ”Idiot’s Blight” 
(‘‘Placer de tontos”) es ahora una pelicula. 

En verdad. el eswnario de la cinta es una dudad 
lma$narla de lar, A l p .  Las soldadm no hablan ita- 
llano sino esperanto, el pretendido lenguaje universal. 
La pelicula. por lo d m k ,  se preocupa mucho m k  de 
10s Incldentes en 10s amores de Clark OaMe con Nor- 
ma Shearer que de lm horrores de la guerra casa que 
trata bastahte por enclma. Per0 el hecho he que la 

(Cmtintia rn la pdg. 68.1 



La pelicula se tnspira en la v i rh  y obra del doc- 
tor Edward Jenner. descubddnr de la vacuna. Mues- 
tra, entre otras cosas, como el medlco usaba la vacu- 
na en el bram en lugar de en la piema, como ahora. 

Y como Hollywoad =be hacer bien las cosas. cuan- 
do necesitaron a la “victima” que, a su tumo. iba a 
exponer la pierna para la prueba. eligieron a la qu” 
tenia las piernas mejor modeladas de toda la ciudad 
cinematcgrifka (aunque no tuvieran que cexiirse mu- 
cho a la verdad histdrica). Y e s t a  fue Claire, cuyos 
miembros inferiores son la envidia de muchas estre- 
llas de primera magnitnd. 

iHasta de la vacuna se usa Hollywmd para des- 
tacar el sex appeal! 

LQUIEN FUE, EN VERDAD. LA CAUSA DEL MAREO?... 

Las actrices de Hollywood mueren d.2 l a  risa cum-  
do camentan el c h a x o  que le paso a Olivia de Havil1an.l 
con Howard Hughes.. . La chica fue con Howard 3 
un parque de recreo, una n&e que estaban mu? 
en animos de diversion. La primera hazaxia de la jor- 
nada fue treparse a un carrousel, cuyos coches eran 
unos pequexios aeroplanos que se elevaban haciendo 
diversos virajes. A 10s pocm mifiutos Howard sufrio 
un mare0 tan a t n n  que la estrella tuvo quo Ilevarselo 
derechito a casa. _. Bueno, penandolo bien, Olivia 
tiene unw ojos tan limdos que creemos dificil mirar- 
10s yendo arriba de un carrousel ... 
POLOS OPUESTOS 

Bob Taylor llega todos 10s d i u  a1 estudio con una 
tenida muy correcta, pero sin afeitar se... is010 se 
resigna a encararse con la navaja cuando ya tiene 
que .?nsayar! 

No se puede decir lo mismo de Victor Mc. LaFlen. 
de ouien se comeiita oue va es tan mande su aficion 
a la‘ abioueta que le &sulfa una necssidad imprescin- 
dible war de‘su smokinz para comer.. . iNo es cierto 
que no time ajpecto de s2r tan presunLUOso? 

NORMA SHEARER SE INTIMIDA 
ANTE EL MICROFONO 

Esta linda actriz h a  obsequlado a1 milo do nhios 
con paraisis infanti1 el salario que le han ofrecldo 

PO, aracha autortecm’6n de Su Maiestad la rdna. la chi. 
ca & Hel& Hayes trata de inmortoliurr en la tela a su 
modre que viste e3 traie de la R d m  Victoria. El critic0 
de art; es el hijo odoptivo de Helen, James Gordon Mac 

Arthur. que tiene dos airos. 



panlalla. J su cincuentinario lo ha sorprendido dediado a su --idle SlentO nervioso a1 estrecharle la mnno - 
arte. Los mismos que gaaron con sus peliculas cuando eran dice ChapIin a Ge ge Bernard Shaw. -No soy 
niiios, continuan riendo J llorando a1 admirar Ias escenas que nadie Para result$temible a usted -responde 
sigue interpretando, y qne son. en verdad, cuadros arrancados el farnoso escritorfngles.  
de la vida misma. 

. Chaplin. en Berlin. con el fdolo oermanico. en 



Apui fmemos ana jdoqrafia en que Donat qmrece con Rosalind Rusell y 
W p h  Richardson en otra e~cena de %a ciudadela”. King Vidor (sen- 
todo) d W e  la fflmacion y Victor Saoille (de pie) ~t el productor. 

(WNTINUACION.) 

CAPITUU) v 
“Despu6s de Cambridge, decidi- my probar fortuna en Londres. 
Teniamas ciento veLn:e i i tras 

esterlinas ahorradas y unz o:eita 
pxra trabajFr con Mary El%. en 
el teatro “Ambassador” con un 
sueldo de quince libras &r sema- 

”Corria el rumor de que Alec 
Rea, empresario de la compaiiia 
acostumbraba presentar sus ob& 
cuando menas seis semanas conse- 
cutivas. Por lo tanto, con aiegria 
hicimas el calculo de que g a n a  
riamos un minimo de noventa li- 
b r p  esterlinas en la temporada. 

’Despu6s de habernos instalado 
en un modesto pis0 y de pagar 10s 
acostumbrados dep6sitos por elec- 
tricidad. gas. etc.. quedo muy poco 
de nuestras ahorros. Pero segui- 
mos dichosos y despreocupados.. . 
duracfe tres dias. 

”Aunque el dia de la apertura 
el publico reaceion6 favorablemen: 
te, poco a poco fue decayendo el 
entusiasmo, hasta que, a1 final del 
tercer din, con espanto encontra- 
mas en el piaarr6n ei fatidico bo- 
Ietin de cierre. 

”Los meses siguientes fuer‘on de 
pkima suerte para mi. Sufri un  
fracas0 tras otro hasta que sa- 
blendo que prontdvendria a1  mu^- 
do nuejtro primer vastsgo, me en- 
tr6 verdadera desesperacion por 
obtenei una entrada regular y se- 
gura de dinero en cualqmer for- 
ma. 

na. 

”Estimulado por esta flrme re- 
solution. tuve la osadia de pcrsua- 
dir a Mr. Kenneth Barnes. de la 
Real Academia de Arte Dramati- 
co. de que yo era un verdadero 
genio como maestro de declama- 
cion. .~ 

“Generosamentc me encomendo 
la produccidn dc “Macbeth”. para 
dos de sus clases de principiantes. 

’Xsto dur6 nueve semanas.. . , y 
salvo a la familia Donat de la mi- 
seria.” 

CAPITULO VI 

Donat pudo haber sido estrella 
de la Metro Qoldwyn Mayer. desde 
1931. en vez de esperar hasta 1938 ... 
si lo hubiese sabido. 

La oportunidad se le present6 de 
modo extraordinario. DespuC de 
una racha de mala suerte. el actor 
obtwo un papel en “Precious Bane” 
(Preciosa Calamidad). en un 
escenario londlnense. 

Casi simulaneamente redblb 
una oferta para venir a Holly- 
wood.. ., nada menos que de ia 
Metro Goldwyn Mayer. iPero Do- 
nat la rehuso! 

“La razon fue que en esa Bpoca 
s x p l i c a  Donat-. acababa de te .  
ner mi primer &xito en 11 escena. 
en Precious Bane. v. como “7 na- 

”Mas tarde supe que el papel qu? 
la Metro queria asignarme era en 
“EL AMOR NO MUERE”. con Nor- 
ma Sheqer. La idea de trabajar 
con tan notable actrie h h  mi de- 
cislon mas dificil Run. pen, en la 
luchr triunfo por fin el teatro. Re- 
chace la oferta de la Metro Gold- 
wyn Mayer. 

”Pero el destino tienc sus capri- 
ehas. Apenas acababa de negarmc 
a ir a Hollywood, cuando termlno 
la temporada de Precious Bane. 

”Durante varias semanas estuve 
sin trabajo. y no pude menos que 
arrepentirme una y mil veces de 
h?ber desechado tal oferta. 

‘Mi situacion era desesperante 
Ni la m i s  remota esperanza de t ra-  
bajo en 10s esdnarios, y en cuanto 
a la pantalla, era imposible sique- 
ra entrevistar a las personajes de 
importancia. -- 

LGO SOB 
- 

R 
”Durante daq atias consecutbvm. 

con algunas intervalas, me tomaron 
pruebas cinematogrificas. que fue- 
ron rotundas fraeasos. Mi trabajo 
en esas pruebas causaba hilaridad. 
y en el reporte de una de las 
comp6ias  hasta se asento que. 
adem& de no ser fotogenico, era 
demasiado romantico. 

”Con una mezcla de emocio- 
nes. recuerdo todavia algunas de 
aquellas pruebas 

’En cierta ocssi6n. por ejem- 
plo, se me dilo que me presen- 
tare al estudio. hsto para una 
prueba. a las nlleve de la ma- 
nana. Me informaron de que era in- 
dispensable que fuese vestido de 
etiqueta. 
”A las nueve en punto hice mi 

rntrada al escenario. imprrable de 

El actor a los dienocho aims ca- 
racterizando a Orlando, p e r s m j e  
de la comedia de Shakespeare “As 
yo11 lilce f t” .  

pies a cabeza. Como a las 3.30 de 
la tarde 10s tecnicas comemaron. 
sin prisa, sus maniobras. En pocas 
palabras relatare como fue la 
prueba: 

iPor que viene oestido de etque- 
tu? iTiene que aparecer de cam- 
pesino! Bueno.. .. quedese asi. Aho- 
ra, tendra que entrar por esa es- 
calera. Lleaara tin ramillete de 
f lora .  iNo tenemos ningun ranri- 
llete? Use este Zibro. es lo mismo. 
Debe cruznr e2 cuarto y llegar a 
donde estd lo muchacha. iNo hay 
ninguna muchocha? Oh, no se pre- 
ocupe. iListo? Vamos, murhnchos, 
icanrarasl 

”Prepararon las &maras. a d a  
uno se coloco en su puesto.. _, y 
yo hice mi entrada. Cuando iba a 
mitad de  la escalera. me dljeron 
ique deberia hablar con acento u- 
nadiense! 



LA VIDA DE ROBERT DONAT 
"Fin3lmente. Henry Wilcoxon re- 

present6 el papel." 

CAPITULO W 
Durante largo tiempo Robert 

Donat tuvo el deseo de conocer a1 
famoso A!exander K o e a ,  hash 
que, poi fin, lo condguio por con- 
ducto de un agente. 

"Francmente comenzaba a des- 
esperar -explica D o n a d .  cuando 
un afortunado dia. algunas sema- 
nas despues, me llamaron por te- 
lefono de London Films, para co- 
municarme que Korda me necesi- 
taba. a fin de darme un papel en 
Hombres del Mairam, una pelicuia 
de la vida de Oxford, dirigida por 
Leontine Sagan. 

"El primer dia de mi trabajo ci- 
nematografico en Oxford, entre a1 

Despues de haber probado su 
habllidad en la pantalla, le asis- 
naron el papel de Culpeper en "L? 
Vida Prlvada de Enrique MI". 
En el mismo reparto figuraban 
Charles Laughton, entonces en 10s 
albores de su carrera cinematogra- 
dica; Wendy Barrie. Binie Barnes 
y Elsa Lanchester. todos 10s cuales 
llegaron a flguras de relieve en la 
nantalla r--------. 

A1 terminar Tnrique VIII'', 
Donat volvl6 a las tablas en "The 
Sleeping Clergyman", que se pre- 
sento durante siete meses conse- 
cutivos. jExcelente record para 
Donat! 

La labor de representaci6n fuC 
bastante ardua para el actor. Su 
papel era el de un joven tubercu- 
loso. de excepcional talento, quo 
muere en el primer acto. Luego 

Robert Donat pretendc C O R t e r -  Robert Donat en una de las fn- 
var su agilidad jisica por medfo terpretacfones mcis interesantes de 
de estos ertraiios qercidos que su carrera cinematogralica, que es 
practica en su camarin en 10s rata7 la del Dr. Mason, en la peIictrla: 
libres que le deja su trabUf0. "La ciudadelo". 
cuarto de maquillaje. en el hotel 
donde toda la compaiiia se haspe- 
daba, encontrando el sillon ocupa- 
do por una atractiva joven de ojos 
rasgados. Me la present0 el jefe del 
departamento. pero con la emoci6n 
olvide su nombre. Despues supe que 
era una actriz "descubierta" por 
Korda y que se !lamaba Estellc 
ThomDson. Esta fue la mlsma mu- 
chachi que se hizo famosa en En- 
rique V I I I .  bajo el nombre de Mer- 
le Oberon." 

La entrada de Donat a1 mundo 
cinematograflco fuC sin duda di- 
ficil, per0 el exito &e obtuvo,'que 
pudieramos llamar sensacional. no 
se hizo esperar. mismo aiio 
tmbaj6 en dos peliculas miss: 
"Aquclla n o c h  en Londres" y "M. 
nero". 

aparece como su deseendlente en  
tres etapas dlstintas: primero'co- 
mo muchacho de diecinueve ailas. 
m i s  tarde como oficial del ejercitd 
de tretnta, y. por ultimo. como un' 
sablo de cincuenta. que salva a la 
humanidad de una terrible peste. 
"El tremendo esfueno desarro- 

l ladopara interpretar ese papel me 
obligo a tomar unas vacaciones. 
Tan pronto como termIn6 la tem- 
porada. sali para Cornwall, rendl- 
do  de fatiga 

"AI partir de]& instrucclones de 
que bajo ningim concepto se me 
molestase por carta. telegrams o 
telefono. Sin embargo, apenas Ue- 
vaba una semana en Cornwall. 
cuando recibi una carta del agente 
de publicldad de Korda, suplidn- 
dome llamarlo por telefono. Le con- 

teste por medio de una lac6nica 
pero cortes misiva, dlciendole que 
estaba de vacauones, no en  viaje 
de negocios. 

"Slguio otra cart?, m.k.  larga 
a h .  y despues un kilometrico te- 
legrama, pidiendome que regresa- 
se a Locdres en el primer tren. 
Muy a mi pesar volvi. e inmedia- 
tamente me condujeron a la ofi- 
cina privada de Alexander Korda. 

-iHola. Donat! -me dijo-. iLo 
necesitamos para Monte Cristo! 

"No me atrevi a decirselo, pero 
niinra habia leido El Conde a: 
Montecristo. asi es qiie me hmite 
a preguntar: 

"-LPara que papel me quieren?" 
"-;El del Conde!". 
'za' respuesta me dej6 tan estu- 

pefacto que le pedi algunas h o w  
para pensar si aceptaha la oferts. 

"Apenas deje a Korda, recorri 
todo Londres en busca de un ejem- 
plar de la famosa novela dc  Du- 
mas. Por fin despuk de haber gas- 
tad0 un dinkral en taximetro, s i n  
conseguir el e s m  libro. tropfce 
con un librero que lo habia leldo 
y que me narr6 la hlstoria tan bre- 
lremente como pudo. 
"Su resumen me emoclonb, y a 

m a  prlsa me dlrigi a la oflcina de 
Korda para informarle que iria a 
Hollywood." 

cas1 inmedlatamente. el actor 
emprendio su vlaje hacia el empo- 
rio del celuloide. 

c A P m  wr. 
. Teniendo en cuenta el hecho de 
que Robert Donat ya habia rehu- 
sado una oferta de la Metro-Gold- 
wyn-Mayer (con quien hace poco 
firm6 un magnifico contrato), es 
de sorprender que uno de sus altos 
funclonarias haya influido induec- 
tamente para su exito en "Monte 
Crista". Casi parece como si esa 
cornp6ia hubiera sldo el angel de 
su carrera. Donat relata la his- 
twia de la siguiente manera: 

"Nunca me lamentar6 lo Sufi- 
ciente de que mi prlmera visita a 
Ho!lywood haya tenido lugar in- 
mediatamente despub de una lar- 
ga temporada en las tablas, y de 
representar un papel t a n  dlficil. 
Encontrandome frente a oportu- 
nidad tan brillante. cuando iba a 
representar quiza el rol ml s  ro-. 
mantico d? la literatura deberia 
haber estado en las mk'perfectas 
condiciones fisicas. En v a  de ello 
llegue a Hollywood extraordinaria-' 
mente agotado. Y en el d+ioso 
clima de California no queria sin0 
descansar. 

"En 10s estudios me sujetaron a 
infinidad de pruebas: de maquilla- 
je. de vestuario, y por iMmo de 
daclamaci6n. 
"Me encontraba en tal estado que 

el prcductor comenzo a verme' con 
desconfianza v hasta a dudar de 
que fuese la -misma persona-que 
h a b h  rewesentado Culpeper, en 
Enrlque VLII. 

(COUmU8I&). 



EL FILM FRANCES I 

t 
: 

La poesla que encie- 
rpB la pampa no habrla 
Dodldo pasu Lnadver- 
tida por mhs tiempo sd 
cine Iran&. que ha re- 
Cogldo en un n u e v o  
Urn, intitulado "mrt 
Dolo&. Ins am-- 
m, las emnriones y las 
d r n a S  de trecc hom- 
bres diferentes por su 
ambiente y por su pa- 
ma.  quc han encontra- 
do refugio en un ran- 
chito Pcrdldff en medlo 
de IS nridea imponrnte 
de la pampa. 

m I_ ,- ĥ .. A,..." 

: 

-" _- -.,- 'L.., u- 
en Cuyas vidas ha in- 
tervenido, en la m a  
forma. la fataJldsd. Y 
e= fatalidad tiene ras 
gos de mwer ... iQuihnes 
son esos individuas am- 
tad- cnrelmente por el 
destino? d D e  ddnde vie- 
nen? Su  propio suwr. 
Jean des Valli6m cs lo 
d M .  IB d e c i r  &e- 
~ a r g  la historia he d e .  
per0 se calla!% la del 
~Xtimo un desconoeido 
que I& oc~ltsdo ce10sa: 
mente su secreta hash 

punto q y  ni iquiera 
ha consentido que su 
creador misnw prctane 
el misterio ... 

Don Ramiro de AVIIa: (Roger 
Karl). Nacido en Burgos, en 1887, 
desciende de una antigun jamrlia 
que se ha visto a menudo hon- 
rada por conquistadores. Desde 
su nice.? se ha dedicado a erplo- 
tar Ius vastas propedades que 
10s suyos habian rehumdo con- 
seruar en la Amdrica del Sur y 
ha debido radicarse alli a raiz 
de un duelo cruel que le obliga 
a vender, sin siquiera darle tiem- 
go de uolver a Espaita, todos 10s 
bienes que tenia en su patria. 
entre 10s que se incluye una ma- 
ravillosa galeria de cuadros. 

Cesare Rorsi (Alexandre hi- 
gnault): Nm'do en Napoles. en 
1898. es el duodecimo hijo de pa- 
dres menesteroms. Dotado de er- 
traordinarias juerzas, organua. 
en compmiia de 60s canmradas, 
hermano y hermana. u 1  numero 
de trapecio que be hace rapida- 
mente cdlebre en el circa inter- 
national. El 20 de junio de 1925, 
es victima de una grave caida 
debido a que sa joven "partc- 
naire", a quien debia desposar, 
sintiendo una debilidad subifa. 
no le cage en el aire en el mo- 
mento en que, suspendidn por Ius 
rodillas, debe solirle al encuentro 
en un vilelo. 

Teniente Zirr Sec Woller KnOp- 
pendorf (Maurice Remy), naci- 
do en Brenes, en 1897. se in- 
corpora desde muy joven a la 
marina y se destaca en uarias 
ocasiones. como segundo de sub- 
mrino. durante la guerra l C m  
de Hierro de 1.a clase). T U V o  que 
abandonnr algiin Liempo despues. 
In morina del Reich, a mnse- 
cuencia de una lritoria en la que 
se enreda por uim machacha de 
un cafe cantante que encontrd 
en Port Said. Un amigo le con 
sigue entonces el comndo de 
un peque?io barco de carga. per0 
dl no se resueloe a abandonar a 
la inujer y la embarca en su 
ccnrpairia. Desaparece con dla el 
17 de jebrero de 1932. 
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Malcolm B. J. C. Trubbles 
(Paul Asselin): Nacid en Nueua 
York en 1885. y es hiio del la- 
moso cunsorcio Bilcoz. Trubbles 
y Cia. Se le conwe con el nom- 
bre del rey del cuero y adminis- 
tra siete importantes Buncos de 
Wall Street. Adversario encar- 
nizado, en su vido privada, de la 
ley seca; gran enamorado, se de- 
dica entre un consejo bancario 
y oho, a Ius Warinas de Zieg. 
fields. Una de ellas, cay0 espiritu 
alborotador origina una serie de 
locuras, tenninu por enuolverlo. 
en 1930, en la terrible bancurrota 
del cuero y aZ handimiento de la 
firma Trubbles en la Bolsa de 
Comercio. El banqtrero tiene que 
huir de la persemion de la jus- 
ticia lederal. 

Carlos Orgaz: Nacid en 1 9 2 ,  
en Vera-Fe. Abogado y politico, 
se m a l a  varias veces en azaroso 
destino de una pequeria Repu- 
blica sudamericana. En 1930 se 
le designa Ministro de la Gue- 
rra. despues del golpe de Estado 
de2 general Sador a quien awda 
can una agasiotlada arenga diri- 
gida a la multitud sublevada an- 
te el placio de Gobierno. Se m a  
en 1936 con la setiora Cmuelo 
Rui& celebre por su bellera y que 
se ha divorciado tres veces. Vic- 
t i m  en 1937 de un accidente 
inexplicable mientras se b a k  en 
Rio Grande, iw se encuentra si- 
no stl ropa. XAS aguas no deuuel- 
ven j amb  el ,cadaver. 

.lnpelo Pastor (Charles Mou- 
lin) nacid en 1910 en Colon y 
es iijo de un blanc; y una india. 
Demasiado dq'ado. no se resistla 
a dedicarse &Z duTa trabajo del 
Canal. Posee un llstn, agradable 
del que, por lo d w ,  esta muy 
orgulloso. y termma por conse- 
guir. gracias a 10s jauores de una 
duma. ser contramaestre en unas 
importantes plantaciones de ca- 
nu de azlicar. Teniendo siempre 
un latigo en la mano y una llor 
entre 10s Iabios. wrece preocu. 
parse mucho mhs de la actitud de 
10s peones sumisos a su autori 
dad, que a su trabajo, y no reco- 
floce a nadie el derecho de abs. 
tenerse a sus caprichos. Herido 
por primera vez ante la negativa 
de la e w s a  de un camdrada su 
yo, la lrresina salvajemente el 2 
de abril de 1933. 

Domingo Lupar IR7bert Gd 
bert): Nacio en Vera-Crw 4 
1903, es primer0 soldndo y I%? 
inspector de la policia inontU( 
de Yucatan. Se lime celebre P 
el M t o  que obtiene en un 

tura de Orsola, que habia d 
tad0 varios Buncos a mano 1 
ma& y a quien ahorcan a1 

Benitero. peligroso trajicante 4 siguiente, y el arrest0 de En 

a n a s  y de drogas, a quien pl 
seguia desde hado mucho ti0 
po y quien, despads de condn 
do a presidio, consiw euodir 
Abandona bruscamente la i 
cia despues de haber defi 
bierto m a  intriga entre su fl 
jer y uno de sus jefes direct 

mntos  ruidosos. como la 1 



Enrigue Benitero (Teddy MI- 
put). es mexicano igualmente ’ nWid en Tampico, en 1914. en 
In medio honorable. Es un mrc- 
hwho valiente cuya desgracia 
muiste en su inclinacidn io. 
nantica por e1 peligro y h aven- 
ura. Bmpujado por su amante 
n toda clase de asuntos esca- 
POSO$ no tar& pronto en des- 
war Y desajia, durante mucho 
nm. a 10s n u i ~  habiles pes- 
.~oS. Detenido por el inspec- 

Or k a i r  en un pepuerio bar 
on& se neia seguro. termina 
DmO Ya lo hemos visto, por es- 
EPQrse del presidio. Se hato en 
fLna de encontrar su -zstro. 

Pasqunle Guardi (Paul Escoj- 
tier): N& en 1865, en Portq- 
alegre. ES un campesim emu&- 
tido en hacendodo. sobre quien 
se encarniza la mala suette. Se 
armim debido a tres arios de se- 
quia, y emigra eon su muier Y 
su hija pequeiia a Sudamkica 
pero aca no triunla mejor que 
en Portugd y el clima pernicio- 
so de la regih quita la vi& de 
su mujer. Cargando en una ca- 
rreta lo que le que&. se alda 
cm su pequeEa Dolores. 

Marc0 Ldper (Pliilippe Her-  
sent), nan‘d en 1915. en Cahual- 
pans. y es un alumno atento y 
diligente del colegio. terminnn- 
do por ser dibujnnte industrial 
de una importante jabrica. Su 
compromiso matrimonial es bNs- 
camente cortfldo con la muerte 
de slls padres. que no le dejan 
la apreciable jortuna que se sos. 
pecliaba sin0 por el contrario 
un grai; nimkro de deudas. I& 
conlrandose solo con su hermana 
Anita a quien ha lbgrado cola 
car en un Banco, sabe un diu qu? 
la niuchachn no vu a su trabajo 
desde hace WI~IUS semanas y que 
se ha convertido en la amiga de 
Un temible M e  de banda. Desea 
so de evtta; ’d escandolo.-wrfe 
s d o  con d objeto de orra+nr& 
de la gunrid0 donde h hobto re. 
cluido su sobornador. No regresa. 

. . . Un de3conocidv (Ge0rg.m 
Tourreil), que jamis ha dicho 
una pulabra de su e&d ni de 
sii pais natal ni de la protesidn 
que ha qercido. No se le conoce 
sino el nombre. nombre comun 
por sobre todos: Juan. Per0 su 
distincidn natural hace que-sus 
interlocutores lo antecedon con 
el vocablo “don” pura cxpresar 
su reweto. Su iostro m a 5 f ~ f & ~ ,  
la eleganeio de su silueta y d re- 
jinamiento de sus modales harm . 
que el dexomctdo l l m  odmira- . 
blemante su titulo de “don Juan”. 
Sin emlnrgo, su serenidud y SI 
reserva a todo prueba no son, 
de ninguna manera 10s rasgos 
sobresalientes de aquel otro ver- 
dugo de cormes...  







EL PLISADO TABLEADO. 
PCISADO CON TABLONES. 

He aquf el famoso plisado que a tod& t fe -  
ne preocupadas, que addgaur las caderas y en- 
sancha la parte de abajo & la falda dando 
la linea nueva acampanada. Se hace en Zanas, 
en crepe de seda o de rayonne quedando 10s 
vestidos encantadores. Los diseEos muestran 
tres clases de plisados. Los esquemas les in- 
dicaran c6mo cdclrlar la cantidad de gdnero 
que se nece-sita. Dos cuadrados iguales es stl- 
ficiente para una faIda (para la t a l a  42). El 
gdnero debe tener u n  metro o u n  metro trein- 
tu centimetros; escogiendo la falda larga n 
colla. 

I .  Ensemble, palet6 y faIda en lanu chine 
gtis. Chaqueta con cordones pespuntados. 

2.  Vestido en crepe de seda con nudos de 
pique de seda en el cuello. 





Motla impucst:i Iior IOF hfodisros dc 
Paris, Lontlrcs y Nc\v York. porquc 
*' Viyclln '' cs abrig:idora, liviana, arogc- 
clora y tlur:tblc. Sus hcrmosos colorcs en 
disciios atraccivos para trajcs de n~al iana 
y tarde, faciliran la srlccciGn de cncanta- 
clorcs modclos. '' Viyclla * '  Iava bicn, 
nuqca encogc, n o  tlcstiiic y es cronhmica. 

TELAS INGLESAS 

Viyella & Clydella 



I .  Vestido en lana color vfoleta. 
yotfms de trencilla rettenen 10s 
drapeados de la chaquela Y bor- 
&an bs bolsinos. 

t .  Trafe de tercfcpelo y tambfh 
& teniopelo de lana negro. Palet6 
rfbctcado con trencflla. Falda ta- 
b-. 

3. ~ b r t g o  para fiesta en terdg- 
pel0 & seda color cere=, adorna- 
do con motiuos de trend&. 

LOS A D O R N O S  
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se anuda en la parte de atr6.s. Fal- 
da c o n  bolsfllos, a$ornado c o n  ' 
trendllas. 

6 Vestido en patlo negro Paletd 
con derre dclafr f adornado en la 
parte dp adelante con bolsillos que 
limn trencftla con jlecos. 

1 

N C I . L C A  1 





MOSA: EXPERIENCIA, GUSTO 

0 .  

R E S P U E ST A S :  

1.  Por m e d b  de mwfmfentbs cfrmlarw, dfrfgfdos hacia la 
narf.?, muy swoemente y con lac yemas de 10s dedos, dcfando H- 
b e  el radb de la nu&. 

2. Apliqueb en las m e i f l k  por medio & toque3 lfgeros, en 
tres partes, estudianda 20 que conoenga a h estructura d e  su f f -  

sonomia. Ezf fhda lo  sobre la crema que mantmdra 10s poloat. 
en sucss ih  de tonalfdadw. 

3. Bmtar I a s  temueralrfras eztremas. caIm o frfo. los beM- 
d m  alcohdlicas o c&w, las oiandas I;icantesi ianipoci debe 
s-se cosas astringentes o preparados con alcohol. 

Aplicarse una crema nutritioa durant&’vein!e minitos cada diu. 
Tonilicar la piel  intensilicando la cuculodon poz medio de UM 
escobilda. masajes o pdli2Co.s. 

5 .  Ap!icucfones de compresas en ghero de algod6n empa- 
pado en aceite de a l m e n d r t .  Lowrse. EmDer 20s p u n k  ne- 
.was con un oweto especial de m o  que se e+pende en las boti- 
ras. Pasar un algoddn con dter sobre la parte afectada. 

6 .  Ponerse pdmx verde “Cardenmo”, sobre 10s palm que usa 
siempre . 

7 .  Friccionando luertemente despnds del baiio; est0 es falta 
de ctrmlacion. 

8. Aplfcadones de Mcarbonato de soda en la M a ;  se ezpe- 
rimenta la s e n s a d h  de una quemadura. vero es muy eficat. 

9 .  Eoftar las creinas grasosas, cepfizwse la piel, sin temar at 
uoua v al i a b h .  M u c h 0  ejercicio. m r  aqua fresca. salir a1 air6 
pur0 una nlimentacfdn a base de Iegumbres y fmtas 

r- 
I 

10. Cepinarse cejas y pestairas. Zaawrse la frente 
para ertraer 10s oestigfcs de polvos e,, lo rak del 
cabello. 

12 Aplfcarse at temutfwmente COmprWas 
. de agua muy caliente, y despuis frfas. 

12. Eractamente como la Cora y al 
tiempo. 

UNA INTERROGACION MAS: 

“Qufsiera saber qud cantidad de 
rimmel y de qud mat f i  debo w a r  
para retocar m f s  pestairas.” 

Sepa que para ser hermosa 110 es 
suficfente y no basta con aplicarse 
una receta eracta: es menester sa- 
ber lo que le queda bien. 

He aqui u n  eramen de preguntas 
y respuestas. Las respuestas son 
prcictms, ar7dendo  gusto y un 
poco de misterio. 





&&- 
S U  P R I M E R  A J U A R  

Lindos modelos para guagua hasta 10s seis meses. 
Todos son de fkcll ejecucion. 

GRACIOSO DOS PIEZAS 

Para toda hora este modelo sera encantador y el 
bebe se sentiri  feliz. 

140 grms. de lana celeste de 6 hebras; 5 palillos 
de 2 mm. de diam., 10 cm. de ancho equivalen a 31 
p. y 10 cm. de alto equivalen a 38 hileras tejidas en 
p. losanje, 2 palillos de 11'2 mm. de diam. y 70 cm. 
de cinta de tafetin celeste de 7 cm. de ancho. 

PUNTOS EMPLEADOS: Punto canut6n 2 y 2 X 
(sign0 repeticion). 2 p. d.; 2 p. r.; X, etc.: volve; a1 
signo X. 2.0 Punto de c a n u t h  1 y 2: X 1 p. d., 2 p. r.; 
X. etc. 

PUNT0 DE ARROZ WBLE: Este p. divisible 
uor 2. La h. X 1 p. d., 1 p. r., X. etc. 2a h. X, 1 p. d.. 
1 p. r., X, etc. 3.a h. X 1 p. I. 1 p. d. X etc. 4.a h. 
X 1 p. r., 1 p. d.. X, etc. 5.a 'h.  como 1; 1.a y asi 
sucesivamente (hacer 10s p. r. en 10s d. y 10s p. d. 
sobre 10s r. como las 2 h. DrprPdPntPs 

4,0 
~~~~~~ LosANJEr-----------. ~~. ~ ~~ 

Este p. se hace s e t i n  
el dibujo cuadrado: es 1 p. y 1 h. a1 derecho del tra- 
bajo, lcri cuadros blancos representan 10s p. a1 dere. 
cho, 10s cuadros oscuros 10s D. r. J a1 inverso Dor . .  
el rev& del trabajo. 

MAMELUCO 

DELANTERO: Se emoieza Dor la mmta del ti. 
rante. Con lo! palillos de' 2 mm.IUrdir rypI; t&l& 
con p. a1 reves: del punto canuton 2 y 2 hacer 1 h. 
Aumentar a1 1ado.dercxho e izquienlo de a 2 p.. te. 
JlendO el p. canuton 2 d. 2 r. Cada 2 h. 3 veces 1 p.' 
2 p. cuando se tengan 12 p.' el 1.er p. de cada orill; 
se tkjera al derecho. Cuando se tengan 8 p. en el 
palillo hacer el oJal vertical. El tlrante tiene 9 cm. 
de alto, cuando tenga este tamazio, dejar el I.er ti. 
rante en espera para hacer el s w n d o .  Reunir 10s 
dos tirantes y urdir 16 p. entre 10s tirantes en un 
solo palillo para el delantero del mameluco. Tejer 
P. canuthn. 2 p. d.; 2 P. r. 4.0 Cuando Ins tirantes 
midan 12 cm. de alto total .aumentar 13 n n Inc 
bordes para hacer la parte de 'abajo-elbraio iejie& 
10s 66 p. de canut6n: 5.0 Cumdo tenga 3 cm. tejidos 
debajo del brazo se' empieza .a tejer el p. losanje, 

(Continua en la pug. 74). - 
-3-T-I I 





CUEMAS DE BELLEZA. P A R A  EL D I A  Y P A R A  : .A N O C H E  

...y tome porle en el concurso: "A LA CAZA DEL ZORRO" Vea la p&. . . . . I 4  
.. 
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CALENDARIO 

(Continuaci6n) 

claim Trevor, que acaba de C O W  
viiir un gran trlunfo con “Rue sans 
Ieue’’ casn con Clark M r e w  9 18 
.c&ria de Carole Lombard: m e  

(onocida con el nom* de “Fieldsle”, 
conduce a1 altar a Walter UW. 

Delmer Daves. que fracas8 en mS 
l,retPnsiones instrimoniales frenze a 
iilry Francis. se contents con Mary Lou 
1 ender. 
LS vuelks dB1 mundo hacen q w  

Jloward Hughes ablamle durank cor- 
‘0s insLqntes el coraz6n de la exlxavn- 
-a& Katharine Hepburn Jaw Holt abandona bruscamente a 
rlalio y so refugia en Rmnnia bus- 
gnndo unn cura de reposo en m&io 
(:+ su familin. 

Se habln m.ho  de un idllio Shone 
Simon-Gene Markey, y de un flirt ini- 
,indo: Lorebb YoungGmrge Erent ... 
igosto de 1938. 

A L A  C A Z A  D E L  Z O R R O , ,  
CONCURSO DE LAS CREMAS VANKA GUPON AUSPICIADO por la EMPRESA EDITORA Z I C ~ A C  

ECRAN 

EL PAR DE ZORROS PLATEADOS ESTA E N  EL POT€ N.o 

NOMBRE ............................................. 
...... 

CIUDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CALLE ..................... 
FECHA ............................................... 
Envie *St* Cup611 KompJrirdo con una caia de car& de !as 

CREMAS VANKA 
J: C o n c u m  A la CJZJ del zorro. CASILLA 84-D.-SANTIACO. 

54 

perla WhiOe. que fu6 una reina in- 
, i W b l e  del cine. muere en una clf- 
il ics de Neuilly. VlviR desde haw kar- 
-m afim en Paris. msein un corral de 
~ibsllos-de cnrrera’y demajhaba una 

En Suecia. sii pals natal, Warn= 
Oland. que haha encarnado el perso- 

nchmci6n decidida por el whi5ky. 

naje Charlie Chan, inuse des!+ de 
‘inn lam enfermedsd. Su m w ,  de 
quien estab8 divorcindo, Be cierra 10s 
ojos 
Is parejn m L  tanpffhrma de Rolly- 

.rood: Johnny U’eiscmnNer,-Lupe Vclez 

.% denloe con In fuena de 1% pufios.. . 
Jazk Oakie y su mujer, m h  pacifi- 

cos. se s?paran amnb:t.ment.e, mien- 
txas que Ann Sheridan, convertids en 
e&rella. sxrifica a sd mariclo, p ~ o  
conmido. a In gloria. Se pronimc18 e: divorcio. 

Silvia Sidney refugia en Ingla- 
‘srra para de:,pcsar%? cCn el hombre 
me m a :  el aotor dmmktico Luther 
A d k .  

Se anuncin el doble matrimonio de 
Ronald Colman con B e n i b  Hume. y el 
de J R W t  Gaynor con el mudisto 
Adrian. que viste 1 13 Garbo y n la 
SheaM. 
L3 <:?z:ih de Richard G m n e  sc 

inclina d?cididammte. pare*, en fn- 
For * Arleen Whcelan. 

Melyn Douglas s? sienk dichow, a] 
Rnuncinr la li?narlh de un hrrrdero; 
18 m a d .  He:.% Cdhagan. y el chic0 
se porkin mslavillosnmente. 

Septirmbre de 1938. 

Delhc. muere m3endo de sus hijcs y 
Rene DeIluc. padre del man m u  

*?n,P7< . - -. 
Sc ve m w  a menudo (demasiado a 

menudo. ta l  vez) a la ellcantadora 
Iv&k L@Sn en compafila dc Rqer 
Dud1 rsnc... i U n  flirt? .... iIJn Idi- 
lio? 

La nrpbvra de la mi6n Sachs ~ u i -  
lry-Jacqueline Deluhsc se confirms.. . 
Sacha ha pum+ ICs ojos xbre una 
de3lnmbrante criatura vencedora de un 
COIICU~SO de belleza ... 

Empiemn a prmlarse las rumom 
del d~vorcio Bette Davis-Harmon 0. 
Nelson. 

TJTCne POWW. d f f p u b  de hacer la 
cor% a Annabelln por nlguncs meseg 
se dcdica ahom mtcnsamente a Nor- 
ma Shearer Time un relnttvo Exito.. . 
El rerrlindor William Kckghky CY= 

con C;?~evibve Tobin. y la ensanta- 
dora Slnrley Ross con Ken m a n .  

Mvntras tanto Margot Gsnhnme 
m i r n  divamda de Francis L&w & 
de,’ conduck a1 altar por m e n  Mw 
bfmLL?.  
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puede que d i p s  verdad. pues es pircisamente en, ese sitio 
donde so habia pe!~%~do cuando vi la cnsa de nus suenos. 

--Sm enbiugn, ia cam no ejrA nun construida - d i j o  
Lopaka. 

-Xi lo estarir mucho tiempo -replica Keawe-. 
p m  si mi ti0 tenia aigunos plntnnares. a ! w m  cafetales 
p JgtnC; 4rboles del pan, tendre que vivir sin haeer 10- 
CUXS. 

-Vamc6 a ver a! notario -zanjS -aka--. pues sigo 
teniexxlo la n i w  en 13 oreja. 

Pues cuando fueron a ~8.w del notnrio averigu.uon 
que el ti0 d: K e a w  habia l:egado a s e ~  monstruwmente 
xcu y que haha  dejado grandes csntidades. 

--mi tienes el duiero para C C I I S L ~ U  la casa - e m l a -  
nu5 M a .  

pu!iiua a las reyes de IL?~ ticnipus aiitlguas. 
Keawe no &?bin qUe pMerir. st el pjrt2co de la parte 

de at& desde donde rechin la brisa de tierra v desde 
donde se' Dodi'ul rer los h u ~ t a  v 1as CORS .... 0-el bal- 
mn prlnupal de la fachadn de bel'ulte: desde donde se 
paUa ~ s p u a r  e! riento del mar.. . , hundu !a mirada has- 
ta Lz Iwnr baja de !a w t 3 .  ver Pnsar e! Hall  una vez p r  
-maria. 

Cuando todo lo hubieron visitado. Keaae v Laoaka se " . ~~ 

sent.aron bajo el pordie. 

lo dffpRha-9 
-Bueno -pwuiti ,  Lopakn--. i&4 tcdo tal como tu 

~. - .- __. -. 
-No es posible eqre.sar con palabras hash que pun- 

to estop encantado -rspondio Keane-. ES a h  mucho 
mejor de io que yo hnbia soiiado. s estoy enfernio de sa- 
:,dnF,.iAn 

-FaiL? W a r s e  de una cma -emitid Lopakn-. Qui- 
& todo e30 x ha produudo natu;a.lmcnte ... ? puede 
Que el demonio de  la L-tella no hava inten'enida nara 

" S o y   hombre de M a b r a  --repum-. y si no fWra 
por eso ni con el pie rozaria &a bote:la. E n  fin, t e e  
mi berzantin y n!gunos doiarcs para em&+Lmelos. y en 
sxuida me desembaraza~ de este demonio. tan de prisa 
ccnia pueia. 

-Lopaka 4 e c l a m  Keawe- no me j u z m s  mal por 
lo, que te voy a decir.. . si. que' es de iioche". &e 10s ca- 
m u m  son malos y quo el pam por cercx de las  landas e5 
p e l y m o  a &a hora; pero. d m &  de  haber u x t o  la 
m a  del de-monio .... nu podria ni .comer. ni donnir ni re- 
as hasta que no esV2 l e p  de nu. Vos a darte una Un- 

--Si p e i ~ h i s  en construir 4 i j o  el notario-, aquf te- terna. un cesto. para que powas en el la bowla 1' el cua. 
ne% la tarjeta. de UII iiuevo arquitecto del que me han dro que, mhs te w a d e  de la msa. con tal que te vayas 
hablado muy bien. en w i d a  a dormu a Hookena. a casa de N m a .  

-Mejor que mejor -continuo Lopaka-. Las cosas se -Keawe -respondio Lopaka--. muehas personas que 
Rrr%laaI &:as solas.. . Si:anios !as indicnciones de la bo- s(! eIIeOntrasen en mi )war  tomrian  eso a mal.. . sobre 
t&a. todo, despues de que te hago el favor amistoso de *me&.  

Fuffm a casa del arquitecto. que tenia !e$ planw 50- ner mi palabra y de coinprar la boteU... Pero. por mi . 
b x  la mr?sa. park.  moy yo lnismo tan horrorimdo. que no tengo co- 

--iQicere usW algo que no sea vulgar? -pmuntd rawk ni para reproch8rt?!o. Me voy. pus.  de m i .  y pkio 
el artists-. ;Que le par- esto?. y le aiargi, un dibujo. a D.m que sea.?, Cichm en tu casa y que tnnga vo suem 

En cuanto hubo echado Keaxve Im OJOS sobre aquel con mi b?rSantin. p que nw v0:vamas a ewoi*ar loj 
cEbujo lmm Un grit0 de sorpresa ... iuli estaba. esacta- dc& en el par+so. a pesar del diab:oy de su btetla. 
irwnte. m?resentnda. la cas3 de sus suehas. Dmn310 Lopaka d? la montana. y Keane permane- 

"Est3 wsa nir convieiie niuchislmo -pensaba--. aim- cio en e! balmin de la fachada escudnando el tintmeo de 
Que nC me gusta el modo como me ha ven1dQ. En fln. d:bo 10s cam del csba!:o. nurando el centelleo de In linterna 
apnorech,2nne de las ventnjw de la botelln.  puesto qne a lo !arxo del szn?cro. Luem juntb la.? manos. r e d  ppr 
tengo los ?nconveirentes". cu am?go y dio p a c i a s  a Dlos p r  verse iibre 6J miuno 

Evlico. Dues. .11 arquifecto. todoJo que d?seabn. como del nsunto. 
oueria que la c a n  se aniueblase. que u n d r o s  deseaba so- FJ alba sizuicnte fuc mu? brillante. y tan ngradable 
bre 1as pamles. que chiciierias sobre las ni%. Y des- :e parrc.6 .w IIUFV.~ msa. que se oivido de s u s  t?rrofPS. 
?lies Prew!td resuelhmimte cuhnto prwcisnria para e;e- Los dias fueron sucrdlendose. J K e a w  :ivio en una 
CKLII' !.u oiienes. p.'rpe;iii aiegrin. Tenia For rincon favorito el Mrtico de 

E! arquitxto hizc!e vari,u p~opuestas. Kin6 notas p e s  d e t r k :  a?!i era donde se hxL? x n l r  sus cornldas. J don- 
t,?bledo un c w u i s .  Cnnndo h u b  terminndo indiw ura cifra de ieb :.u hxta7z.j de Im per i id im de HonC.ulu. Fero 
we c o r m n d i a  esactninon:e con In sunu que Kea;ve 3ca- cnda vez que pa.%~ba a!pien. Keawe le nvitaba a Tisitar 
b&a de herhdar. su cica y a adnurar sus cun&-o;. .&" c t a  b!en daro  -pels6 Kea\\-e--. que estop destinndo La ce:.?br..ind de la cnsa Iba credendo y e x t e n d i d o -  
a knor em cas. quiera o no quicra. Tonienics la casa". se por t a io  el pais de Kona. IA l1.maba.n K a  H a l e  Nui (la 

HIW. pues. un c0nveii:o con c l  arquitxio y firn16 !m Grnn C a ~ a l .  y al:u:i:%s reces la Cma BrL'k!te, p u n  Keiwe 
papeles rn i-wla. hnbia tmnar'o a su se?nciU un criado chmo. que pzsaba 

Deipub. KeaPe p Lopaka rdviqron a embarcarse con tc5o el t;?n;m 
mbo a Au5tralia. La trarcsia fue ese!ent?. per0 todo suerre que LIS 
el t;empo Kenwe estuvo vigilxndo su !enpun. pues se ha- :os sue:os bri:!n 
bia ? m n ~ o  no ace.vt.u m&s favorer del diaEo v no mani- El mijmo Keawe no poaa p " ~ s T ~  a trav&s su 
~ ~ ~ e $ , ~ $ ~ &  ~ ~ ~ , ~ , c ~ l l i ~ ~ ~ l ~ ~ ~ o ~ ' ~ r ~ ~  :$; C R : ~  sin cchxxe a cantar. Y cuando m a b a n  l a  barcos 

el arquitecfo hnbia s&:do in:?rpretar el pensamento de m n G + ~ ~ ~ m n ~ l ~ t e ~ $  E%aipz ~ t & o ~ ~ ~ i ~ :  
Keave. mente: pc'rc rrl dia s i v e n t e  por la madana se niarcho. 

Alzbbase la casa en .  el flanco de la montsiia. \<sible a?rP%ndo el pwo. purs 5 2  sentla impnciente por volver a 
desle alta m r .  Por eiicima. el bosque sscendia limb !as cOntlITP!ar su hermosa morada. 
nubes de l!uviR. v !mr debaio !a lava n-?:a se habia de- Acabsba de dejw a:& Honanau cuando vi6 a una 

miljer que =>a de! agm despues de haberse badado en 
&a. Cunndo E a 0  a su a!tun habia acabado de vestirse. 
p de !a aren? habia subido al sei?dero. Sk echo a un lado 
para deja&. PRCLZ'. y con su ho!u:ii rojo. su tez re f resx ia  
par e! b&5o J sus zrandes ojos bnl!antm y d u ! ~  la en- 
contru em3ntadC:a. Por e.w rAuro srs rlendns. 

4 r e i n  conoos a todas ins mntes del pais a@-. 
icbmo es que no :a conorzo. 

S o y  Kokua. hija d? K h o .  y he  vueXo de Oahu 66- wa. iQuien es usM? 
-Dentro de un mnqante le dire quien soy -respondio 

K e a w  +tando d d  c a b N l C :  per0 no ahora. pues se me 
ha ocurrido una idpa. ? si suplera quien sw tal vez no 
contanr ia  frnnca.ni.?nte a mis p r q w ~ t n s .  Digame. pn- 
meio. una m a .  iE% usted c a s d a ?  

e.am dl.vUestn, Kea,\.e Lopaka el,,barcarm.., f r e m  a s-2 Llx-nda p.0 dejaban de =!ucI=~ hd-0 
3 bod0 de! Hall ha&? ICona &?;a \-wLu 1% c a a  y 51 

cu:ores en e! mkstil de 

Al oir aqudlo. Kokuz se echo a reir. 
--iVnsa uca p r e w t x !  t US&. i e s t ~  c+salo? 
--h.idcntrmente qu? no Kokua -repurn Keawe- y 

ni Jamhs hnbia yisado en 'a mtrmonio  hasta este ;io. 
mento. Peru he vis50 sus ojas. que son m n o  estrellas. y 
mi coradn ha F a p a d o  hacia ti mmo un pajar0 v e l a  Y 
ahora. si no m e  q i ~ ~ e s  ciime!o. y mc volvere a mi w: 
pero si me W a s  favorab:emente ire a pedir. a . t u  p-adre 
la hospit+!dad por una noche. Y n i a h n a  por la maiana  
le habkue. 

Kokun no reqx'ndio. Se ro:vi6 hacia el mar y &tee 
a reir. 

-Kohqa -rrpuso Keam.e--. P:l& que nnda dipes. 
tom0 tu  slencio comc una respuesta favorable. Conduce- 
me. p u n .  a cnn de tu padre. 

EJa le p r m ? o  sm habiar y iudcnmente algunas ve- 
ces se volvin. taliendo suk~as'las bridas de su sombrffo 

&a. Te he dado mi palabra. k r o  <upongo que 5% &e- 
rr& n q a r m e  una iiueva p m b n  ... Si camprase !a bot&:!a 
y no logrnra mi bergantin me hubiera e q m s t o  por nada 
a graves peligrcs. 

--He j u d o  no pedir m& f a \ ' O F  ai diablo -re.spcn- 
di6 Kmne-. Ya me he coinprometido bastante. 

-No s un favor l o  que YO auisiera aue pidieses -rz- 

&?lio de la Wcc!!a parn volver a entrar en ella con la ra- 
pidez de una Iagntiija. 

rio la botrlia. 
Entoncs Lopaka empujb el dinero hacia Keawe y co- 

-Bien &A 4 c n s i n t i 6  Kean'e-. P o  m h o  siento cu- 
riosidad por wrle. iVamm, enseiu? u4ted su semblante. &or 
demOniO! 

A p e m  hub0 pronunciado esta  pslabras. e! de-onio - 

entre .sm ilxntr,. 
Cum* l?eguon ante la puerta. Kiano SRludo a K e a w  

por .m nonibre. La mUchacha.se estremeci6. La reputaciis e? !: Grnn Cas3 ?ab:.i %:azo h9st.i sus oilos. y - ~ - 3 r  
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- 
Hg-aquf lo que hnbla ocurrido: 
Mentrns se desnudaba Keawe descubri6 sobre su cuer- 

PO una p!nca cum0 unn manohn de liquen sobre una r w .  
y entonca de16 de cantar. Pues par el a.specto de a uella 
placa habin reconoddo que estaba ntacado de lepra &ha. 

Tendrin que abnndonar su cam, tan vnsta y tan c6- 
modn.. ., eparnrse de todos sus amigm para ir a vivir en 
I? Oasoa septentrionnl de Molokal. entre Ins inniensns mm- 
p16nt€'s y 10s arrecifes. lEra atroz verse hcrida de e x  mod3 
la mnilana de PUS esnonsnles! 

Keawe pernianeci6 un instante en equiUbrio sobre el 
boMe de La baaBern. y despues A M .  dnndo un grim. y se 
l a d  fuera para pasarse febrllmente. 

"Abnndanar+ Hnwai. la tlerra de mfs padres. sln de- 
uiasisds aniargura -pensaba el Infortunad+; ab.mdo- narc ml m a  sin demasiada pens, mi wsn tan ad+b:e 
mente situadn, con tnn multrples ventanas. Tendre vnlor 
para dgterrarrne, para vlvir en el hlo!okai. cerca de las 
ramphtes de Kalnuprupa. Renunciare a donnir WCR de 
mis antepasadas... Pero. L Q U ~  nial he cct.netdo. que pe- 
cad0 ha ennegrecido mi a h a  para que haya encontrndo 
a Kokun saliendo del mar. en el frexor de la tnrde? iKo- 
h a  ue ha conquistado ml WTnz6n! iKOkua la luz de 
mi d a l  J- podre -me con &a. j d  contem- 
plarla. Jsmds acariclarla con mls amorosns man-, y por 
cy), por tu c~usn. I&. Kokua. es por lo que vierto esta  
1,nrmfrvirmpc 1.9 

la CoILClencla. Per0 KGwe 'amaba a is muchnchn noble- 
mente. y no hubiese querldo exponerh a1 conmgo del mill. 
Paca despuk de medinnoehe .se ncordo de Iniprov-u, de 
la exfstrncla de la f a m a  bcf&l!R Baj6 h u t 3  el p6nlm 
de dnr6s v rememom3 el dln en oue e? denionio de la bo- 
tails se le-habn runarecido. Ante' aauella idea @-le he% 

tendrla valor dGnonb para procurarme -una m n ,  y no 
pars afmntarlo de nuevo por conquistnr a Kokun?" 

caria en Hookena con duecci6n n Honolulu 
Acordd69e entones de que al dla sigulente el Hal l  te 

-Es precisa que me ombarque n su bordo p que vuelva 
I encontmr n Lopaka MI unica emeranz? se encuentrn 
*ora en es8 botclla, que tan satlsfecho estaba wr haber- 

Lle& a Hoc-enn donde m de & m b r e  habfase 
wunido toda la gen& para'el BSO del buqw. & sent6 
amrtado. mIrnnda caer la nu& sobre las teiados v d 
brdtnrun de su gmxanta 

El Hall ech6 ancla. d m r g ' 5  s1~s mercnnclns, y la ba- 
llenera wndujo lm Jerm n bordd. Keilrre. hundido 
en sus t r j t c s  p e n x z  cn:acI, continu6 mnntenidndase apar- 
t%do. 52 mrt6 sobre un banco. con 10s ojos flJas en la 
CBSL de Kinno. la cud  n c u r d b a s e  inuy baja sobre la 
arena, en medlo de las negras rmns. y alll. ceres de la 
puwka. Iba y venin un holoku rofo. apenas mayor que una 
nicma. y, por lo menm, tnn atamado. 

+Ah, A n n  de ml c o r d n l  -?sclam6 el Infortma- 
dc-. por conqwstarte vop a e m n e r  mi aha. 

Poco n pooo ana?heciO. Iluminlbronse Ins ublnes p 
10s b l m m  bajarm a e l l s  pnra beber iuhfsky y Ju& n 
Ins  ~?;2rtns. w:h cashnnbre. Per0 Kenwe sifl6 yendo y 
v'miendo w r  el men te  durante toda la noche. todo el clia 
lues0 bajo el de Mdoknl, %guln reixrriendu PI puente co- 
nio un anlma.! salvnje en una c~a( de flerns. Al anoche- 
c u  pn-won For la t r a W  de Pmta Dlrwmte y barrlaron 
nl mwCe de Hondulu. Kenwe desernbac.5 entre la rnul- 
t1t.W y oomenz6 a h e r  lndagadanes en bu%x de Lop-. 
De este m&o sup0 que 8u mnigo habla Uegado n ser 
t d o  del m6s heimoro bergantfn que JamAs habh% 
en Ins islas y que habfa zarpado con rumbo a Blahla y 
nl lejano Kahiki. No htLbla. pues, esperanza por el lado 
de Lcpaka. 

Keawe acmc?&se errton- de que +aka tenls m 
mixo. I\bogndo de la clwdnd (me veo obligado a callar gll 
nombre). y ?e inform6 de sus sefins. Le dijeron que bk 
.T habin enriQu&ldC de imnrwtso v aue acnbabs de ha- 
ccm mnstruii una hem& casa i n  i s  orillas ~dei-Wat 
k.ki A q k l a  informad6n di6 que pensar n Kenwe. h 6  
un oxhe  y w him conducir a la msa del abogado. 

La cnsn estaba oompletammte nueva. y 10s Brbales del 
j a d n  apenas si ten1.m la d t u r a  de las escobas. El nbo- 
gndo. cuando apmi6 .  tenla el alre de un hombre ciiahm. 

-i,Q& w d o  hacer para servlrle? -pregmtci. 
4 ' s  smlqo de Lopaka -replie5 Keawe--. J en OtrO 

Ce.mpo. me compld clertn botelln, de la que qulz4 
mtcd pudk-rn ruyxlarnx a encontrnr el rnstro. 

El mSr0 del 8-0 se ensombrmib considerable- 
mente. 

-No qu!siern dlshuLnr con Med. setior Kenwe, pero 
son vieJos y desfqradnbles merdos  que rnis  vale w 
remc52lr. No d nadn a punto fijo: ya p u d e  usted CM- 
Firsl a d.ertz pmona..., lmagino que ella m r l a  ate. 
ral-ir . -. ._ . . . 

Y clt4 M nombre. que preflero igualmente callor. 
Est0 h u b  de repettme durante vnrios dim. Keawe fu4 

de uno a otro. En cnda e t a ~ a  encontrabn trales nuews v 
cochcc. hermasas ~8511s recikntenente constriidas y gen: 
tcs fe!ices en 1% que. a decu verdad. obscurecisse el robtro 
cuando lndirnba el mobvo de su visits... 

Por fin 11cg6 a cua de un blanc0 de Brltanln S M .  
Cuando Uem6 a la puertn a la horn de In cenn, xeeona 
c16 lm sxnm habitunles casa nuevn. Jardln bosquejado 
electricidad en 1 s  ventanas: pero cunndo spared6 el rd  
pietario una o l e ~ a  de esperanzn y de temor -mi8 a~ 
cuerpo de Kenwe Tenla nnte si n un hombre j m n  pa- 
lido como un cadlbver. con los ojas rodendos por &- 
cenm, una calvic.e preooz y  spect to de hombm que U v e a  
L nhorrnr - 

-He ventdo para ochlprar la ht.ella --dijo. 
Ante aquellas paL8bras el jown de Brltanln Stneet ne 

a m 6  en la ~ a r e d .  . .  
-La bo.:. telh --tartamud&. 
Estuvo n punM de ahogarse y se p m  surname& en- 

cendldo.. . Despues warn5 a Kenwe por el brapl y lo arras- 
tr6 aJ m e d o r .  rertiendo vino en das copas. 

-A la vuestrn -duo Kenwe-. SI -ahadIb, he ppni. 
do para cchnprar la htella.  ~Cu41 es ahora el plpcio? 

Al-oir nquellas palabras el Joven de16 su copa y mlr6 
a Kenwe oomo hublera mirado n un fnntasma. 

-6No sabe usted el preeio? 
--For eso se lo pregunto -repUa5 Reare. 
-Ha baindo much0 desde usted setior Keawe 4 l l o  - -I el jown. 

desermbolsnr. iCu4nto le h a  costada la botella? 
-Bueno, bueno. tanW mejor ... Eso menos ten* QW 

El jwen se p160 @lido. 
-Des centnvos 4 1 j o .  
-iQue! -?xcl&m6 Ken-. >.Dm cantavos? Pern en- 

- -- el jown 

desermbolsnr. iCu4nto le h a  costada la botella? 
-Bueno, bueno. tanW mejor ... Eso menos ten* QW 

tonas usted no puede revenderla- mks que por uno... .: y 
-1 "lW C B  la OnmnPe - _ . - _ I -  .._ 

La palnbras rnurleron en la lenm de Keawe. El que 
1R comprnra no W r l a  nunea volverla a vender. La bote- 
Iln v el d~ablo embotelhdo wrmnnexrlan oon 64 ha+* nl 
mu6rte. Y despub nqudlo &I% el ~infiemo. --- -- 

-- 
El joven de Britanla Stmet se nrroj6 de mdQlas. 
-Par el amor de Dlm, compr;ulla! -exdam&-. Os 
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dar6 toda mi fortuna encima. F'uf precis0 que estwiese 
lax, para corprarla por ese precio. HabIa metido mano 
en la caja de mi patrbn. y de otro modo habrla id0 a la 
C h A .  

-iPdrre cftatura! 4 i f o  Keawe-. [Has puesto en pe. 
llgro tu alma por tan p a  cos3. y crees que he d g  vaciiar 
teniendo ante mi el amorl Dndme 1a botelln y !;r vuelta, 
que szuramente tiene. Tengo una monetln de c.nw cen- 
t.zy(1s .- .. 

Keawe habla supusto blen. El joven tenla dispuestn 
la vu&?% en un cajdn. 

La botei!a ulnlbid de manos, y en cuanto le ech6 Im 
dedos a1 cuello Keawe manlf& el deseo de verse puri- 
ficado. 

cuando volvi6 a su cunrto del ho t4  s pudo desnudam 
eomprobn con sntisfacci6n que estaba curado. Pero. m a  
ram apxm.5 hubo co'irprobado aquc? milago su esplritu 
oam&5. iYs no p r k u p 6  m4s del mal ch:no y mmm 
adn de Kohqal No two m8s que un solo pemmlento: 
qw &%bn liondo al diablo de l e  boteHa para toda su vida 
p que arderk en el infierno durante M a  la eternidad. 
Su mlma se encoqi6 y 1" tlnieblns le OCUitNOn In lllz. 

Cuando K e a w  volvl6 un poco en si. d%se menta de 
que era de noche: Is orquc4t? del hotel tocabs r?n 10s jar- 
dines. Y mnio comenzase a tocar Hi-ki-ao-ao, cRnd6;: que 
61 habla GUILUIO con Kckxa. rembr6 un pooo el Bnimo. 

"Ahora la sue& e a  ediada -JET&-; d!sfrutemos 
del bien. puesto que svfrimm del mal". 

Tom6 A rimer bnrco para Hawal. y en cuando pudo 
se un16 a Korxa v la !lev6 hnsta 1s Cma Brillante. Mas. 
si cuando &aba cun Kokua. Keiwe vela dm'anecem sus 
temorcs. e! horror de su swrte pareclale horrlble cada vez 
que se cncontrnba solo.. . 

No cesaba entonox de ver las ilamas brotnr del fondo 
de la hogucra eternn y de olr 10s ronquldm del homo in- 
fern'2l. 

K o h a  se hnbla entreaado a 41 Dlenamente. Su Cora- 

amadable Y siemDre tenla en 10s labios amnb!es Ddabras. 
No cesnba.de cantar. e iba. a t ravb  de la Casa Brlllante. 
00310 un pinz6n en su jaula de crntal. 

K e a w  la contemphba. y escuchPndola scntke dl- 
chmo. 

Lleg6 un din en que lm pies de Kokua se hideron mRs 
pesh-3~6. en que sus canciones se hideron mAs raras. Ya 
entchces no era s610 Kenwe el que a escon&das Uoraba. 

Miiv a menudo 10s dos e m m  permaneckin separados, 
tentendo entre ellas toda la anchura de h C.%a Brillante. 
De tal mrkio estaba Keawe hundido en su deswxrac!on que 
apenas si obserrnba el cambio sobrwenido. Hasia era una 
eSpecle de satlsfnddn p.ua 41 poder disponer de mbs 
tienpo para llorar y no verse ya cnsl nunca obligado a 
sonrelr cuando su eorazhn estaba de lub. 

Per0 un dla que pasaba silenciosamente a traves de 
la casa oy6 el sonido de sollows infantces. Deseubri6 a 
Kokua, que se revolcaba la carn sobre el suelo y que 110- 
raba. 

-Bien hacen en llorar en estS e85s. KO+ -dljo-. 
per0 me dejaria cortar Is cabaa para que tu, por b me. 
nos, pudleras ser d l c h w .  

-iDichosa. Keawe! exclam6 ella-. Cuando td vl- 
vles en tu Casa Brlllante tu fellcldad era proverblal atra- 
Ves de Ias Islas. Despub te h8s casado con la pobre Kokua, 
y desde entonces sabe Dim que es io que en ells t e  d e s  
agrada. pem jamb  hes vuelto a sonrelr francamente. ]Oh! 
+i6 ella-. ~ Q u f  es lo ue he hecho? Me crela linda 
y creia que te &a. LQUZ he hecho para haber eehadd 
esa nube sobre mi maiido? - Pobre Kokua ipmnuncl6 Keawe. 

Se sent4 a su lado y trat4 de cogerle la mano: pro 
elia se la arranc6. 

-1Pobre Kokua! -?~ronunel6 Keau'e. 
dosal-iYo no pensaba-rn8s que en Ilbrarte de preocupa 
cl~hes! Pues bien. lo sabrAs todo... AI menm te corn 
u a d d  del oobre Keane: d menos ComDrenderh cuhn- to te amaba eiitoiiws. DuesGaue afront4 bl mfierno Dara 
pcsecrte. y curinto te &ma adn. el pobre hombre, puesto 
que sak todavla sonrelr cuando te contempla. 
. DespueS de est0 le cont4 toda In historia desde el eo- 

IDIlXlW. 
-i.Tit has hecho eso por ml? -exdam6 ella-. iOh! 

Enton& me burlo de todo lo demh. 

sus ligrimss con ~ R S  SUFIS. 
Lo estrech6 amomamente entre sus braaos y mezcl6 

--;Ah. criatura! -exclam6 Keawe-. Yo no D U ~ O  bur- 
larme.' i n ~ ! .  de Ins llamas del infierno. 

-No te apenes tanto: es impmible que td te conde- 
nes por haber amado a Kokua. Te d i e ,  Keawe, que te 
salvar4 eon mis m a n s  o Derecer6 contico. 

eso no servirla de nada m k  que para dejarme sdo . m a  
la hora de mi eondenactbn 

-Th no sabes nada 4 j o  elk-. v vo he sido edu- 
cada en uilx pelidhi de H&duhi. Y - ~  dim: iyo sal- 
Yare a ml ben nmndol !& h:u dlcW que no llay .noneda 
1nfer:or a un cr:i?nro. No todo el mmido ea amer.cnno. I ~ I  
1nc:nterra tienrn una mouedn ouc famnn lar thfno v auc 
Y a l e  n W i i o r  de medio anta<o: w o  esio no hila~ita 

para hackr uno de 10s nuest.m. Vamm a vivlr R las islss 
franosas: traslRd6nonm R TahitI tan pronto w m U  10s bar- 
ec.5 puedan Xevarnas. AllI tendirmos cuatro dnt.hnm, tres, 
dm. uno: ciiatro vrntas 0asib:es v dcx nosotrm ~ a r n  Fm 
toda preocupacidn. K o h  te defender& 

.Dim de Dim! -exdam6 KeauF-. No pVeao weer 
que&s me &Que por hnber dwado a una mujer tan 
.~erfecta. iSea. CMO tu de?%s! Llevame don& +Le nla.nx. 
Porn ml'vidn v ml sahd entre tus nuno6. 

' 

-AI dla si'dente, muj  tempmo. Kokua m e n ? d  ks 
nieter la botdln en un rinchn. $2 preparativas. Tom6 el baU de mariner0 de Kmwe. 

Drlinem aue him 

cacharrm de la cua. "PINS a j o  &a- iinporta que ten- 
p~mos ngpectai de gentes rim; si no no meenin en e! po- 
der dr la bot-ila". 

Durinte * d o  el tlempo de sus preparativm estwo &e- 
me coni0 un p4jaro. Solamente cunndo wntemplnh a 

las 16grunaa tootaban de sus ojm, e c h h d a e  sobre 
61 pzn. besarle. 

Itadu un peso de en- 
cimn. hitonces que su m e t o  v e L  cornpartido y que 
tenia ante iA alRuhz esperanza se entia renacer R In M a .  
com'ertirse en un hombre nuevo. Su p~so se habla hecho 
mrls ligero y su sembiante uienos majo. 

Marchamn a Hoioluld a bordo de? Hnll y despuds 'tp 
maron d Unatilla h s t a  San Rnncixa  con un gran nu- 
m r o  de blancos. 

Cn San Franclsm emba2.csmnse en el bergantln carrea 
EI Pdiaro de I a s  T r W s .  con destino a Papecte. capital 
de las klas frnncesss, adonde llm despueS de una 
a$radab!e travesIa. 

Estlmaron conventente mlquilaf una  cas^ !rente a! 
Consu!;rdo de Im!nterra, wn el fin de h e -  ostentacMn 

Cn cuanto a Keawe se habfa 

En -&as wndicones no tardicon en hacerse notar en 
la poblacibn. Todo el mundo hnblaba de l a  e x k d e r o s  
de Iilwai y de ms sDbc-bms n-runles. de :os hermaxr, 
holokus v de la r!m eneanles de Kokua. 

No iardaron en famlll&izarse con el lensuaje de Tahiti. 
Y en cuanto dominaron el dialecto trataron de Tender ia 
botcua. m asunto era diflcU. de abordar. No es &modo per- 
susclir a las mentes de aue 6e obra de buena le c u m  DOT 
cuatro d n t l 6 a s  se Iea~ofrex una mente de rlquezas h- 
agot.ab!es. Aparte de eso. era neoesario cxpUcztr 10s peh- 
mm de la botella. v en we CBSO o bien ]as eentg se mos- 

dmas eoriian. apartQbanse de Keawe y'de-Kokua eomo 
de agentes del lnfierno. 

De suerte que, l e l a  de ganar terrcna. la tniommada 
uarela VI& de m n t o  evltada DOI t d a  la Doblaclh La 
dep&si6n a p o d e i k  de sus espiiitus y por ia noche 
manedan horas y horas sln camblak una palabra. o E 
el dencia wiase bruscamente roto por QS sollona de 
Kokus. 

A v e h  maban juntos. A vec€a &jaban la botella en 
el suelo, entre ellas. y durante t d a  la velada m i r a m  a@- 
tRlse la sombra qw wntenla, hasta que d swfio les co!#a 
en su asiento. 

Una noche. KO+ durmi6se de ese modo. arrallllada 
el suelo. Cuando se despert6. Keawe habfa desapa 

mido:  pero m y 6  G'U fuera un ser que se quejaba I*- 
bremente ai la noche. Kokua se levant4 despaclo, entrw- 
brio la puerta y mu6 al patlo. 

All& lcios. sobre el polvo. bajo el pl8tano. yaela Kesm 
quejfmdose de malo qw desgarmba el aha. La prlmerrt 
idea de Kokua !u4 precipitam hacis 61 pNa msolarle 
La SePUnda la rctuvo. Kenwe se habla contenldo vsllente- 
mente- ante elk. No hubiera *do. p u s .  earitativo Fr a 
turbvle en Is liora de sus debi3dades y de si] rergilenza. 
Vdv16, pues. a entrar en la CBSR. 

"iCiclos! - p e d  ella-. iQu4 d e s p r m p a d a  7 q& 
loca he sidol iPor mi amor se ha condenado! ... ;Ha sdo 
plpdso que estuviese dega parn no comprender mi d e b !  
iUn alma por otra alma. y perenj? la mla!" 

Kokua no pcrdi6 tiempo en su toendo. Se pro- de 
moneda de las mlosos c h t i m r n  aue conservaban xiem- -1Ah. auerlda mIal Pbdrlas t6 mofn den  veoes: w o  . .  
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pre con ellos. pdes a q u d a  moneda era mu? poco usada. 
y habian hecho p?o-;ision de eilos en 1% oficinas del fro- 
bieriio. 

CUando salio ii :a cn!!e. !as nubes. empujadas par, el 
r i e n ? ~ .  enmarcarsban la luna. De pronto oyo 3 a.ig-.-.Lien 
toser c n  In so:r.brn de 10s arbo!es 

-Vie*; -*;o Kokun--. ique liaces aqui. completa- 
mente m!o. fuera estando !a noche tan Iria? 

l3l viejo silfno todos  1 s  pen.% del mundo pars con. 
t s t a r .  v u s  de to: inotio le ahozaban !os edves de tos. 
Lo unlcb que ella cc:iiarend:o fue Que estab; ;!I la mise- 
ria, sin fuego ni hogar. ? que era extranjero en la is:a. 

--iQuiei?s iiaccrme un sen'icic? 4 l j o  Kokua--. Co- 
mo un extranjero ayuda o otro.. . Carno un buen riejo 
VUede aVUdar a una de.wacinda muchacha de Hawai. 

-idh! ;Ah! 4 i j o  e: aucianD-. Luego e!.% tu l i  bru- 
j8 de las ocho idas. y tratks de apoderarte de nu vieja 
alma... Pero ?a he oido hablsr d: tu maleficios p 
estos sobre avisc. 

-5ientate alii - dijo Kokun--. y dejanie contarte una 
historia. 

Y ie conto la historin d e  ICeAu'e d:sde el principio has- 
ts el fin.  

-A$ poes --conc!uyo e!h- PO sov su mujer In qu- 
el h a  wiquistado pap4ndola  con'&^ alnia. iQue piedo hn- 
cer? Si le ofrme-y coniurar !a botella se nexma. .  . Wrd 
si ere5 tu quien se pi?&nk te la Tendera de-bueno gana. 
'IX se 1:1 comprarus por cua?ro dntimcs J' YO te la vel. 
ver& a comprnr p r  tres. iDios me d3 f;erz& p u ~  cuni- 
nlir mi d e k r !  

-;Si t rn tass  de enganarme 4 i j o  el rlejo- creo que 
Dim fulmmaria un ray0 sobre ti! Dame 10s cuatro centi- 
m i j  y sgu8r;i:inie aqui. 

Cuniido Kokua que36 sola 111 Pdor d e b i l i w .  El 
viento rugia en :os iu!n.s. y aqurEo le parecia un rugido 
de Ins :Ir.moa drl infierno. Si hub:?= tenido fuerzas DUX 
haccr:o habria huido. Si hubiese tenido aiiento hubie'rasr. 
lamentxi0 de cu de53raci2; wro no sabia mBs que twn- 
bkr en id a:amcda dcweria. 

Despubs vi6 que el PEJO vo:via ccn la t m t d n  en la 
,n.,nn 

-Ha ejt?utndo tus ins,t?uwiones Aijo-.  A1 separar. 
me ,dr tu marldo l:oraba ctmo un niAo; esta nociie dor- 
mira trnnamlo. .~ 

Y !e tzndio 13 botc2a. 
-An:cs Ce dnixe:;! --pimi6 Kokun- aprorkhatc d: 

su poder. Pidr wi-& hen de tu tos. 
S o y  vi?JU --rep:::$ c! &io--. y e s t q  demasiado C I ~ I  

de :as puertns d? la Sicha par? azeptar n x h  de: dinblo. 
F'erO.. . ique es eso'! iTor qud no recobras ia bo:e!!a? iEn  
nni. 1-%->10-9 

.~ 
Y !e tzndio 13 botc2a. 
-An:cs Ce dnixe:;! --pimi6 Kokun- aprorkhatc d: 

su poder. Pidr vci-& hen de tu tos. 
S o y  vi?JU --rep:::$ c! &io--. y e s t q  demasiado C I ~ I  

de :as ~ u e r t n s  d? la Sicha var? azevtar n x h  de: dinblo. 
F'ero.. .-  ique es eso'! iTor qTid no rec.obras ia bo:e!!a? iEn  
nni. 1-%->10-9 --- 

-No vaci:o -%?!am6 Kohun--. 6nicmien:e qu? me 
sienta dcbii: onc63eme un momenta. Es mi mono :a que 
se reskte: mis niiK<u!os se contraen para inipe3irnie + b a r  
a la cos3 mu:clit.?. . . Un inUk-.ento tan solo. 

sas que soy :an bnbonn! iDm.e :a bot.e:la! 
-iDios te bendiea. hija mia! 4 i j o  e! anciano. 
Kokua oculto :a sOte!!n bajo su ho?oku. despid!&z de! 

viejo y sipuio :a a !inm recti sm saber a dondt 
iba. Ya cnionc?j axiinos erxn i y d e s  p u n  e!h. 
T U i o s  lcs cainu?os n 3! infierno. 

AI h.lc?!+-? C I ~  en si y I?& 3. L7 casa. El xi?- 
jo habin diciio 1 Kenwe d o m a  txn apncible- 
mente ccnio un reci?n nacido. Kohua. de pie, miro su ros- 
fro. 

Muy tor.ic. p o r ~ i a  Inaiiana. si1 marido !a devrrti ,  para 
oomunlo~rk !a bu-na noticia. iEslab& loco de &@ria! No 
pr& ninguna atmciox a su nn3~stia. aunque e2a !a 
disiniuhba bastante mal. 1ncap.u d.e hab!ar, callaba.. ., 
p e u e a m e  se scntia !canz por 10s dos. 

Ella no comib: p r o  nadie lo no th... Keare  liinpiaba 
el plato. hlient.ras t3nio. Kenwe mniia y hab;aba hacia 
planes para si1 vu?:ta. agradecisle el haber!e salvido mn 
su talento s la cubria de caricias. BurKbSe del viejo. lo 
bastante idiots Para linlxr WnlDrado la bnts.>h 

-Parecia wi anciano dinno: p&> iiadie-iietk j u v a s  
por 1% aparien2as. iPnra que disb:os necesitaria la 60. 
tella? 

-hlarido mio -respondib Kokua hum2dcmente-, tnl 
vez su intencion era bwna. 

-Euenil es A s . .  . FY? un tnnn?!e. t s  Cis3 v a d - n L  
un burro. Ln botelh era yn b%ton?e dificil de' &de;' p o i  

cua:ro cer.t.mos. con que por tres sera conwietmente im- 
posib!?. purs yn EO hay marpen de nada. iYeiulad es que 
vo 13. 00n:pre por on ceiitzvo cuando ignoraba que hubiese 
hion5da de nicnor vdor! Per0 yo iui un idiota y el no 
r R w r i  a encontrar jamb otros igiiales. Ahora. cualqme- 

a. :a !!evirR h a s h  e: infienio. 
-xpwi:di6 Kokua--. i N o  es alg0 
ruma de piro? Ne parece que Yo 
M e  sentiria !!em de melancolla y 

Kciw?. que comprendia lo justa de SIIS declaraciones, 

nk mdancblica si em i.' azrada. Eres una mala 
SI pensases algo. amique fuese pocd, en  mi t? 

rezaria por e: a ' h a  del d$sgrac:atio pas-dor. 

se siiitio en stxuida domiiiadc j ~ r  vio7er.t~ co!era. 

no no renin rurso? 
er vo:vio Keoae P auiso 2m'arla a dar UII . .  

pnx-o en cmhe. 
-:\migo mio. estoy enferma -pretext0 e:ia--. no me 

encu?n::'o bien. DL?-LFanie. p?ro no tengo Wmc para u 
a ciivertknie. 

L3 cb!e:a de Keawe 110 llizo mis  aue aumentar: ah- 
ba furiaso contra SI mujer. porque x'supoma que.se la- 
nient:ibn acoxiindose del v;ejo. Y fllrioso c3:iLra si mlsno. 
porque cc:r.vendin que eCa tenia raz&i y que tl &eberia 
s?n!irs? ave2c:rlzado de ser dioloso. 

Y . ~ e  file griuiendo y err6 For la ciudnd. Se encontro 
coli ~3Tios ~~iiiwx. y bruido con esos. A:qui!aron un &.e 
y Iue:o:i a ' x b c  a1 wmpo. 

D x a n t ?  toio &e tiempo. Keawe no 52 sentia a gu$to. 
~ ' E S  s? C;rerria mimtras su mujer estnba triste. J adc- 
mas s&is en e: ion50 de 8u corazon aue ella tenia mis 

-H! pasado'el dia bebiendo y p.wndo una j u q a  - 
dijo Keawe-. He astado con a!qunos buenos m l g o s ,  P 
ahora he rrnido a buscar diner0 para rcver  a !+?&I be. 
biendo r̂ 7n +=:In< 

~ .... .~ 
Su rwtro y su voz elan tan graves WIIO si sonaran 

en el Juido Fma:: pero KohTa estaba demwiado agitada 
para dame cuenta de ello. 

-Hams bien en divert&?. marfdito mi0 4 i j o  e:'a 
tP.mMcrOS3 !'Ob. 

-Hago siempre bien lo que  hago - x m n d i o  Keawe 
quc se flle derecho al b a a  para coger a 3  dinero. AI ha. 
cerlo. miro el rinc6n donde en otro tiempo se enwn+x&a 
la botda.. . : pero no estabn. 

-m :o que yo me teulia -pel+; es eiia quien IS 
ha comnraclo. 

3,budGr corria por sx rostro tan copiosmente cam0 
la Ilinia. tan frio wino e! w i n  & la fuente. 

-Kokua 4 i j o -  esta niafiana antes de irme a rmir 
m mis alegres ymbieros, te he 'dicho pslabras c r u e k :  
pa.ra contiiiilar divirticnaoim, desearla que me perdona- 
m.. . 
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Ella w i 6 I e  las rodillas ? se las besd Iloraiido. 
+Oh! --exclanio e:la-. No te pedia m h  que a!gunas 

tiernas Dalabras. 
-No penseinc& jamits ma1 uno del otro 4 i j o  Keaae,  

Y r r l i / l  AiP In P n L l  I - - ... . .- _. . 
-!d% Keane iIo habia hecho m8s que coger alginos 

centmiar que habian apnrtndo a su ilegada. 811 iiiiije:' hn- 
bia dado su a!ma par el, y el daiia eiitonms In suya por 
Pllil 

En In esquina de la ai'enida el e': pi!oto le aguardaba. 
-Mi niujer tiene 12 botelia --dec!aro a q:ic:iia rcpa 

Keane-. 9 a menos que no iiie nyudes a qu!t&rk=la, i i ~  
tendrrmos nu* cache ni m i s  dinex xi! i n k  1:cores. 

-No I'TS a iy.icern:e creer que e a  bote;!n ex& rea!. 

-;Tenso cain de burlarm? de ti? 4 i j o  Keaxe. 
- B o  1.~3 - rxonwio E! ex forzadc-. estis t a n  sorlo 

-Piles 'ien. entonces -prusinuio Keaxe-. nqui tie. 

mente. 

coni0 un juez. 

nes dos cent.unus. Ve:e:c a bxcnr  a mi muje. 
a cambio de !a botr:!n. Trieme:a y so tc la t 
prar por un d n t h o .  p w s  csa cs la ley de ! 
el preeio dc canp:a m y n  en diiP:n;nucion. De 
@uBrdak de &cis que vas de mi part<' 

-.Mu!: ben. Ire . . .  Pcro si te diviertes R mi costa. yo 
nie diYertir8 a 1s t u 9 .  

El bnl!enero rub!o por !a xenide.  y Keaae !c arilard6. 
Por una extrafin coinc:3encin c-2 el niismo S:L:~ don. 

de Kokua !isbia e s w r l d c  a1 r:e;o de la nochc nn:rrior: 
wro K e a w  'estJba 'inzis r?s 
largo. Por fin oyo una POZ 
de l a  axn idn  Reronorio la ti 
bre, tnmbale8ndose. por e! 
Uevaba In &*&!:a del diab 
nmio nbrqo. y of.= cn In 
I?. ultima n lac lablos. 

-Ya la tiencs -exclnrn6 Keaxe-. La veo. 
-Abaio csas patas --.friiAo el plloto dnndo 1111 sNto 

hacia a d s - .  Adrcate un" poco s ye: y te ronipo la ca. 
ben. Si Crees que n mi s? me manejn de ese modo. :e eq.11. 
YO=. 

-;Que auieres deck? 
-;Que quierc decir? Que encuentro que esa bote!!a 

ham bien ml negocio. No me he e x . w  c6mo he hFc!!o 
para logarla por da? centimos; psro lo que es segliro cs 
que td no la conseruirh DOT uno. 

VITAM.INA- 

+Que! iTe n iegu  d rendermela? 
S i .  me niego ... iY aiui lo preguntas? Pcro quiero 

-Te repm --Insisti0 K e a w  mncienmdo- que aqwl 
darte un &xo de ron por el tmbajo. 

que c o m e  la botella ini a1 infienno. 
-;De todos modus eStO? q u r o  de ir a el 4 j o  e! ex 

Cdnvicb-. J est8 boteLi es la melor compnfiera que hu. 
biera podido Qesclibnr D a m  e.w rarninol 

*-_ 

Poco 10 que Puedas decir -reu!ic6 e! D!. 

- j F s  pmible -balbucio Keai'c.--;Por In saiud de tu 
almn te lo supEco. r16m-lnI 

-Me imports 
lob-. i M e  has tomado mr lm tnnto. y no lo $5: eio .es 

me lo tomare yo. iA 
tu d u d .  y buenas noches a.1~ ---air. 1 

Sigui6 b avenida en due 
desdmrecio D a m  siemDre de mi hictoria. 

a n  Kohia tan lixero 
matrimonio 

. cy..'~'.''L_ 
ccion a Is ciudad. v la bote!la 

Pero Keawe m i &  a -&un&--c-~- ~ 

coma el viento. Y aqueUa noche la alegrla del 
fue m n d e .  

Y desde entonces d que en la Casa Brillante vivie. 
ron diclimos. 

. FTN 

I i s  E N  S A C  I O N  A L I  I Todos 10s rniercoles, la revista 

V E A  
el nuevo semanario chileno. de informacio- 
ner rnundialer. 

4 0  P A G I N A S  A G R A N  F O R M A T 0  
nurridar de articulo5 de inter& general. 

Todos 10s temas de actualidad. chilenos y extranjeros, 
a trav6s de mamificas fotos: 
POLITICA. V I D A  CREMIAL, DEPORTES. ACTUALIDAD 
CRAFICA. TEATRO. ETC. 
Reserve su eiemplar de rnariana de la revista "VEA". 
El semanario escrito por chilenos. para 10s chilenos. 

P R E C I O :  $ 1 . 4 0  

A M P O L L E T A S  ELECTRIC AS^ 
"C R I - S  T A 1 QJ X " 1  

FABRICADAS POR CRISTALERIAS DE CHILE 
El nrultado flnRl de Ins pruebns heChad par la Df. 

reccf6n Genera: de GRvLclob ElCtr:cm eumple amplia. 
menie COD I n s  espec3:cne:ones tewtcas ch1len81 res- 
pecm a 

VIDA, LUMINOSIDAD Y RENDIMIENTO 
corn0 lo esp:lca e: c u m 0  que se dn a cont!nuncl6n. re- 
sumen del oert:llcndo oflola: omrsndo por d:cha Di~ecclon 
Con fechx 16 de r.ov!crnbre de 1936: 

TIP0 40 WATTS, 120 VOLTS 
Rrndlml~nio  ternllnn medlo lnlrlal :,:5 lunienes watts. 
COHHECTO. 
Llimencs. tErmlno medlo lnlclal ?(l(i.29, CORRECTO. 
CnnSlimn termlno medlo lnlclal 3R.19 watts. CORRECTO. 
Vlda medla 03'2 holm. CORRECTO. 
SE ESPECIFICA 1.000 H. CON 18 5% ES MBSOS CCAN- 

DO II.\T 10 L.4MPARILLAS ES PRUEB.1. 
Rrndlmlrnto t6rnilnn medln "rnrrnl durmt? tnda la 
i idn t1c ~ n s  m n p r .  7.33 iilnten& waits. CORRECTO. 
LiirnCnrS tErmlnO medlo Eenernl. 274.9. CORRECTO. 
3lnntrnrl6n de Iunilnosldad. 92.: 5 .  CORRECT0 
VD UP L. ALTAZIIR.ASO 2. Dlrrrtnr General. 
Flrnindo: R.\\lOS ESTEVEZ. In:. JPfc  1.nboratorio 

Agentes generales: 
G R A H A M  A G E N C I E S  L T D A ,  

G l B B S  G C O .  

CATEDRAL N . O  1143 - SANTIAGO 
En provincias: 
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--Abra la boca y clerre €os ojos 4 l l o  rlendo. 
(muendo Run SUs dientes. tan blancq que w a n  

6111 Ponersc marillos al bermell6n violento de lca labios 
plntados 

ENCUENTRO CON UNA SOMBRA. .  . 
(Cotitinuarion) 

I I 

chimeneas de Ins  fabricas v nhogaban el ruido de 1% sire- 
nns y de 10s &ones. 

-Mi W R  -duo In joven sublendo una escnllnsta. sal- 
hndo unos reqtos vor lw que corrla el nmn con un mo- 
vimiento r4pido. que contrnstaba con el abandon0 del lu- 
gar. “Su c s a ”  era un enmntador nabell6n barrooo. ruino- 
so v enmohecldo. de color de pnstlllns de clorato, RSBZ be- 
mrianta n 1% mdnm x ~ n r l ~ n m  d+ la Rrentn 

habi 
por 
lor I 
crist 
teoh 
01 n 
galel 
P” 1 

_.__,.___ ._ _- -- I -_ 
-VendrR usted a comer est8 noche -sleli16 diciend-. 

S q a  ustetl que en mi cas( ha\. de todo: sriores. generales 
de ma1 aliento. art lshs que han id0 a mrwn T eripen te 
a 1% Inplesa: otro; m6s locales. que meten Ios dedos en mi 
---“’In de “vermeil”. Esta nbche v e d  ustad has’& un Pe- 

tre ItaIiano. 
Me mirb3. con sus bellos ojos ojerosas. de pupllas dl- 
$115 v como hiperexcitadas aun por el v h o  de In Vis- 

-Tanto da comer en  cas8 del diablo.. . -WsgOndl. 
-Aqui se ve de todo --continub. de todo.. ., menas 
?res casadss. (Porque go soy de esaS a quienes no se 
ia en la onlle. p?ro a usted le da  lo mlsmo. Lverdad?) . 
La dams se chanceaba. porque nadie hublera podido 
tar en aquellos mlones vacios. de entarlmadas de.wlados 
Im temblores de tierra. de “bohseries“ d m d n s  que el ca- 
aerleto de arrlba abajo. Nndie nos a w r a b a  trns lm, 
alas d e  celoslzz romboldah. En fino polro rojo. los 
m de caoba, roidos por Ica gusnnos. d a n  sobre n m t r a s  
lido de nuatrns ~kadas. Wsde el Drimer pLso de una 
:i? de doce madns a u58nza mora. h u n d l w  la vista 

-I m jardincillo oriental cercado por tapias & serrallo. 
Deb16 habeT sido lnflnitamenk culdado y m a d o  el jardin 
aquel. a juzgar por 10s m a l e s  llenos de hojas que s.e entre- 
cruzaban en el. pero los jarrones no tenian flora v Ins es- 
tatuas aleg6ricas se caian a trozos. Unns perspecti& enga- 
fiosns se esfomban en PIOlOngarlO v, mr sobre la barriada. 
por sobre Im altos homos. la mlrada se extendh hasta Ins 
montaxias de Amnncaes. La duefia de la c&58 abri6 enton- 

te de om. Y se &ism6 en  plegariius ante un altar que era 
carno el PalOIm del Espiritu Santo. 

en wmd una alacena. a1 fondo de un nicho refaen- 

Encmdl una ltnterna de bolsiilo. 
U S t e d !  -@*. FS peor a b  que el sol. 
sted al dia? 
) de noche. 
que  a mi compaflera. 
donosamente. 

- 

,de siguiente. en plena 
4 ya no pude mas y le 
luieres aue Le bese. Iim- 

ibios. . ,Una traaedis! 
srnnnoche,sin pintura. 
l i n d n  que r,unca! ~ 

Obedecl. per0 no ocurri6 nnda. me entraba irnlcamen- 
te Derfume de Inmln .  CuRndo me’decidl a mlrar en torno 
mlo. In d.ma W l a  desaparecido ... Of enton- mi% pisadas. 
Un hombre subii la escalma. Un subofkial del cuerrf) de 
guardla. 

-LQu6 dlablo hace usted qui. a etas  h o w ?  
Ln casa lleva much0 tlempo oerrada. 
-Pero. &de qulen es &a cnsa? -+regunk& 
-Pnreoe que es la CRSB de nnn vieiin dwota h 1- n~ 

se cuent8 que- hlzo & las soyas-~iiih ~;ri-&<.iiempOs. ’g 
IlRmRba. semin dlcen. la perricholl. Est& enterrada por ah1 
en el jardln ... 

-iLa Perrlcholil iLa casa de la Perricholil 
C m r e n d i  a la sazhn por que habla encontrado a la 

crlolla morenn en la carretertr. sin su coche.  NO habla. por 
ventura. ofrecido al nrzobfspo. v no se h a b h  acsso conver- 
tldo el &e en e s ~  “Carroza del Snntklmo smramento”. 
que es poslb!e airn ver en el muse0 de Limn? Sombra de i 
Perricholl que vuelres Dor lns noches a vagnr en tu w- 
sits.. . Tk evosue ento& en esa Llma encantadorn de I n s  
”Tmdiciones”. de RICRrdo Palma. llena de &as itallanas. 
de chnmuidos secos de Delotas de fronun. de &tar de anun- 
CIO de loterlns. de hWRreda de autos de fe y de aquellas 
corridas de totos en la plaza pibllw salplmentadas wri los 
ejercicios de altn ecuela y de Ins exwntricldades de equi- 
tacion, de que dnn fe las d W c a  de Goy& Corte morosa,  
niujeres disIrazadas de hombres. tertiilins e t i c a s  en las 
que can6nigos y vlrreyes rivalizaban en wrsificaci6n. en la 
boca aquella en que. bajo Ins miradas de ]as due& afri- 
wnns. hlicaela Villegas. la Perricholi. la ‘perm chola”. ha- 
cia andnr a gat= a D. Manuel de Amat. el Bran Virrey. y 
le mandabs en camisa. condecorado con la man cntz de 
Santiago. a buscarle agua a la fuente pubUca. Agua de la 
que la “enamorada” virreal no wecisaba. por otra pate. 
pws que una carierla de Qlata habla. por especial favor. 
danlndo el Rimac hasta su -a. 

E a  y u l  donde se cenaba todas las noches a la luz de 
las liiifernas. En 1% &boles. unos espejos reverbernban 
Ins llamas d e  ]as bullas y 18s del amor. y. cual un emir 
granadino. mientras que una ecol ta  de alabardemr y dra- 
gones esperaba afuera, el virrq se daba a los*pIaceres en 
c o m z i l a  de la mujer que duerme hay bajo ese pl8tano. en 
una tunba grande -0 In de un perriilo de “manchkr .  
Ya en la calle me volvi por vez liltima wra mirar la casa 
de la Perricholi. Bajo un farol. no vi desk el exterior m L  
que una pared chafarrinadp de cart&% electorales, en la 

que lel: ”Vote por 10s comun.stas”. 

,Que humillaei6n! P e r o  n 1n 
noche. Julio me pidio disculpn. 
diciendo: “Tienes unos Inbios tan 
lindos que es un crimen pintnrlos 
. . . Ahora estas encantndorn”. . . . 
Y me beso en 10s Iabios. (Yo  me 
loc habia  ncentundo con Tnngee.) 

I NO sufra la humillaci6n de que  digan que  
e s t d  “pintada”! Use Tangee que no pinta 
porque no es pintura. Pasandoselo ligera. 
mente es rosa. Rep&ndolo llega hasta un 
grana encendido. Un matiz a6n mas rlvido 
lo da el nuevo Tangee “Theatrical *. i Y siem- 
pre luce usted “naturalidad” que encantaf 

.Por eso es el ldpir de mAs venta e n  Estados 
Unidos. All5 las imitaciones no tienen acep 
taci6n jcuidado que no intenten vendersdas 
aqul! Exija Tangee ( “ N a t k r a i “ ~  “Theatrical‘). 

Use tambien el colorete y el Polvo Facial 
Tangee. Deje las pinturas y l u c a  m6s atra- 
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y la gloria extendis sus alas sobre 
la cabeza formidable del guerrero 
del slglo, donde bullian, junto a la 
estratqla de las batallas y el fun- 
damento de 1% conquistas, lm pla- 
nes para el futuro siempre a1 al- 
cance de su e.spada invencible. Por 
entre las explosiones de la metra- 
lla. pasabm como bandadas de 
palomas las amnntes misivas de 
Josefina, que wia apasionada- 
mente el a m m o  triunfal de su 
marido. 

Pierre Blanchot de Murin se in- 
corpor6 a1 ejercito en ILilia si- 
guiendo el paso de aquel hombre 
que vencio en la. guerra y en el 
amor... Anonimo. entraba en 10s 
combates llwando sobre el Cora- 
z6n una minlatura de la amada 
imposible: 

"Josefina Aecia en una carta a 
su arnica de la infancia-, n'ada 
temo. Dome me acomuafia la ima- 
gen de la unlca mujer que he ama- 
do. Nunca te lo habia dlcho, per0 
hoy. antes de entrar en batalla. 
quiero que %pas esto. Nada impor- 
ta  el nomb re... Basta con que yo lo 
sepa ... Por mi mano he llevado ayer 
una mlslva de Bonaparte para ti, 
desfiando el flanco enemlgo ... Pe- 
ro ha sldo est0 una al%gria, ya que 
por ml intermedio reclbirlas un po- 
co de felkidad ... iHabrCas m i d o  
que a l d n  dia seria yo tu correo de 
amor?"' 

Tras el penacho de victorias. Na- 
pole6n seria coronago. Con sutile- 
zas y ofertas,-logro que el Papa 
Pi0 M viajara a Paris para la 
coronacion Necesitaba asombrar 
a1 mundo con aquella ceremonin. 
Jcsefina. exqulsltamente vestida, 
delidosamente b e h .  C o n  esa be- 
lleza suya que estaba mis  en el 
brlllo de sus ojos y en ?a fina son- 
risa, derramaba 1Aglmas de ale- 
gria ante el altar ... En el momento 
en que el Sumo Pontiflce iba a co- 
locar la corona sobre la cabeza de 
Napole6n. W e  de modo impuklvo. 
la coglo y se dorono a si mismo, Y 
t m d o  en sfxpida la de su es- 
pma la deposlto suawmente sobre 
sus 'ca~abel~os, palldo de emocib, 
consclente de haber extral i l tado 
ios poderes humanos. 

Cuando dos dlas despuhs dlstri- 
buy6 a lm regimientos las band?- 
ras tamblh  entreq5 a sus oficia- 
les'emblemas de distlncion Y Ple- 
rre Blanchot recibio de sus manos 
el que correspondia a su valor. 
ADraxlmPndase entonces a Bona- 
Dirte. le diio en voz bab: 
. S i r e ,  permitidme ofrecer este 
emblema a vuestra eswa. 

Napoleon se volvlo hncia el, co- 
mo si hubiera sentido un jspid so- 
b r ~  si ~ . . . . . . 

-LA mi espoSa7 
S i ,  Sire, porquc es ella quien lo 

ha ganado. Por ella he ido a enro- 

l a  pasta dentffnw elaboradn pr 

cmtiene el fam- astnngente del Dr. 

Use usted  Porhan's dznrtamente. Su acci6n 

larme sl ejerclto del Lmperlo : 
ella he luchado contra los en 
gos de Napoleon Bonaparte. 

El Emperador, contra su cos 
bre. se qued6 lndeciso y dlJ0 11 

-Id a verme mafiana. Os 
bire urivadamente. 
Ale0 sentfa Bonaprte  quc 

verdad, no ernn celm, sino n 
racion wr la franqueza lnusi 
w r  la kmerarla actitud de 
cia1 casi desconocido que < 
aludir a la influencia de Josl 
en su corazon.. Mucllas vece 
mujer seducia a clertos altos 
sonajes. por la finura gracios 
sus maneras. haci6ndoles mer< 

Lecn. "EL M A K I D 0  DE PLA' 
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Y Dor cstenslbles Y -tando amable- 
i&i- mente la &dantkria oortesana.. 

Per0 est0 ya era otra casa: no se 
tum- trataba de palabras m8s o menos 
lego: expreslvas, nl de mlradas incen- 
reci- diarias que se apagaban timldas 

en su presencia. Era algo que en el 
2,  en prlmer momento lo sorprendl6, co- 
dm- mo si eshvlera escuchando las 
ma, frases inconexas de un demente. 
: of1- per0 en seguida. recapacitando, no 
saba  se atrevid a confesarlo directamen- 
efina te a Jc6efina. Con gesto dsphcen- 
s, su te dijo a 6u mujer: 
per- -&Conoces a Blanchot de MU- 
a de rin? 
aedes (CONmY~.lR.l) 

TA". Dor Stendhol. 



PRIMER AMOR 
LO QUE NO SE PUDO PESTRUIIt 

(Premiado con S E-.) 

OLANDO: 
Antes de darte la contesta- R cion que me pides, quo ni yo 

niisma se cui1 sera. auiero recorrer 
en mi memoria la serie de inciden- 
tes que, encadenados. han  forniaao 
esta rara aventura. Tal vez en la 
recaDitulacion de lcs hechcs pasa- 
dos -encontsemos la solucion que 
buscanios . 
Supe de ti niucho antes de co- 

nocerte. Sblo con rer el brillo de 
10s ojos de mi prima nl d a r k  e: 
primer abrazo, coniprendi que ha- 
bia alco nuevo 17 crandioso en !a 
vida. h s  veiambs'una w z  ai aiio. 
en las mcaciones. y siempre tenia- 
mos un niontbn de cosas sensacio- 

nales que contarnos. per0 esta vez 
se trataba de algo distinto. 

Beatriz estaba enamorada. Y ella 
tenia tantos deseos de contarme 
sus secreta como yo de saberlos. 
Sent?das bajo el sauce favorito, me 
relato la historift de su  amor. Co- 
mo era 61 -til-, 10s aAos que te 
!inbin conocido, tus gustos. las ri- 
A a s  que habian tenido y luego las 
dulces reconciliaciones. Me dijo 
much% otras cosas mas que no re- 
cuerdo; poco a poco me iba ador- 
nieciendo a1 sonido de sus paia- 
h n .  -. 

Estabnmos echndos sobre la 010- 
rosa alfombra de pasto tierno, in- 
clinadas hacia la vertiente. El aglla 
estnba'tan c!ara como 1:s crista1 
y en ella s? vein refiejado ei ros- 
tro de Beatriz. No si. por q u e  se me 
vino a !a irnaginacion el dia en 

TU y yo bnjo Ins estrellas, t!i y yo en m a  troche ccilida del rerail6 
miterto .. 
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que, muchos aAos s t r is ,  no nas ha- 
bian querido lievar a zn rodeo Y 
nos habiamos refugiado en e s e  
mismo lugar a esconder nnestras 
lagrimas. Beatriz habia dicho en- 
tre sollozos: "No podrhk ser tan 
malm. no.nos dejaran aqui solas, 
nos ilevaran. nos llevaran". . . Fi- 
naimente nos liabian llevado. Na- 
da habia cambiado desde entonccs; 
parec? que ni siquiera nos habia- 
mos movido desde alli. Como ayer, 
mirandome desde Ins aguas estaba 
la carita mimosa de nii prima: co- 
mo aver s e a i n  confiada en aue la 
llevar'ixn a"nna fiesta. esta i e z  a 
una eterna fiesta d,? amor. 

Dias despucs me fuiste presen- 
tado. Eras aiin mejor de lo que te 
habia pintado Beatriz. por lo me- 
nos asi pense yo. Simpatizanios. y 
no si. por que razon: nuestros ca- 
racteres ernn t m  difwcntes. pa- 
rece que no habiamos venido a1 
mundo sino para contradecirnos. 
io es alie tal vez somos demasia- 
do parecidos? A ti te gusta domi- 
nar v a mi tamhien; til eres tin 
vividor idenlista. 5' yo me aver- 
yiienzo de mi idealkmo v ouiero 
aparentar lo que no soy.'Los dos 
no snbiamos que hnbia de fako 1' 
que habia de verdadero en nos- 
otros. 

Me detengo en todo esto para 
ver si descubro c6mo ocurri6 esto 
y que  no debio ocnrrir jamas. 

iPor que me amaSte tti a mi? 
iPor que te ami. yo a ti. precisa- 
mente a t i? iFuimos mug malos 
lmr querernos? iFiii. culpa nues- 
tra o f u e  algo superior a nasotros 
lo que nor impu!so a caer el uno 
en brazos del otro? El sol qutman- 
te ardia nienos en mi rostro, en 
mis labios y en mis ojos que tus 
b?sos. No SB si f u C  una sloria o 
una humillncibn. Pero cra tarde. 
h a s h  10s aiamos parecian inclj- 
narse unos a otros en duos de amor, 
Y ]as f l o m  se postraban, sumisas. 
a las caricias de in  bsisa tibia. Fue 
una locura. lo sC. peso una locura 
divina de la que participaba toda 
la naturaleza. 

Ese mismo din. despues de comi- 
da. Beatriz se diricia a mi para 
hablarm? de ciertn conversation 
que ya habia olvidado: 
-iNo tienes corazon. Ana? iTe 

expresas en una forma tan rara! 
<.A que aspiras til. despues de to- 
do? iNo sabes -8ie;uio diclend- 
que la  felicidad m k  grand? la da 
el amor? iPor que no quieres creer? 
Mirame a mi y a Rolando. Y a  no 
necesitamos ni hablarnos p a r 9 
comprendernos. 

Innoro si fue por crueldad o es- 
tupidez que le pregunte: 

-Beat.riz, i t an  segura est& de 
Rolando? iTan segura de que t+ 
amarzi siempre? 

-No espero que me ame siem- 
pre, sino que me respete slempre. 
Que tenga confianza en mi como yo 
tengo en el. 
-iY si te engaAa? -le pregunte 



tomando las ascuas con 10s dedos. 
Beatriz s? demoro en contestar- 

me y cuando lo hizo, que vehemen- 
cia y conviccion que no conocia en 
ella. 

-Clara que se que algun dia me 
engafiara. Todos estamos expuestos 
a tentaciones. Per0 nuestro amor 
dura ya afios y no 92 destruira por 
un capricho. Roland0 me conoce 
tan bien como yo lo conozco a el, 
y e1 volvera siempre a mi, porque 
sabe que nadie lo querra coiiio yo. 
Ademis. ipara que me voy a rom- 
per la cabeza con e ~ t o  cuando me 
hace mucho m i s  bien c m r  en el? 

Despub de esto, ique te puedo 
contestar yo? . 

ANA 

* 
M U S I C A  OLVIDADA 

(Premiado con S 25.-). 

despues de nuestras deliciosas en- 
trevistas: me bastaba recordar ca- 
da trocito de vida pasado a tu lado 
p x a  Be? completamente feliz: creo 
que la certiduinbre de tu partida 
me hacia qnererte mLs-desespera- 
damente. 

La noche de tu partida la pasa- 
mw juntos hasta el ultimo instan- 
te. i t e  acuerdas? Nuestra pastre- 
ra despedidn no fue como yo la 
habia sofiado. "5 estxbas triste, 
meditabundo, nuestras nianos en- 
trelazadas. casi no hablabamos: yo 
solo queria contemplarte mucho, 
mucho. para dejar tu imagen tan 
querida grabada para siempre en 
mi retina. 

Per0 hay una nube que nubla 
mi cielo. Dime, Pepe: i trataste de 
consolarme, ocultando toda emo- 

cion en el momento de nuestra ill- 
tima despedida? No te hubiera pe- 
dido expresiones melodramaticas, 
pero si un poquito de "emocion "... 
Si tu me aniabcas como yo a ti, si 
nos separibamos con la posibili: 
dad de no vernos nunca. para mi 
es un enigma el que te hnyas ido 
tan trnnquilo, sin volver siquiera 
la cabem ... 

. . .Mi Pepe. esta noche. tanibien 
bajo un cielo estrellado, tanibien 
oyendo un murniullo de milsica ol- 
vidadi. yo te murmur0 como aque- 
Ila noche. poniendo en ello toda 
mi a h a ,  toda mi vida, todo mi 
amor: je t'aimerais to& la vie, 
tonte In v i e . .  , toicte la v i e . .  . 

ANTONIETA. 
Carnet N.o 651781. 

A primera vez que te vi, mi L Pepe, iue en aquella mafia- 
na  nsoleada, aquella mafia- 

na, i tan linda!, que fire el prologo 
de nuestro idilio. 

'I5 estabas tendido en la arena 
ardiente y tenias tus ojos negros 
clavados en mi: recuerdo que me 
sonreiste a1 pasar, y entonces-ra 
me gustaste un poquito.. . 

. . .Despues, ese adorable despues, 
por una jugarreta del Destino: tu 
y yo, bajo las estrellas. tu y yo en 
u n a  noche cilida del verano niuer- 
to, que recordare toda la vida, tu 
y yo enamorandonos poco a DOCO.. . 

A veces pienso que tenianias que 
encontramas. jves tu, mi Pepe'ZTii 
eras el ideal de hombre que me ha- 
bia forjado desde que puedo re- 
CO@ar. Pocos dias ante.? de cono- 
certe, escribi en mi Diario Intimo: 
"No tengo un amor; dichosa la mu- 
jer que tenga uno, sublime, infi- 
n i b ;  he buscado y no he hallado. 
ihallare?. . ." 

.. .Y aquella noche escribi, ra- 
diante de feliciaad. solo estas dos 
palabras: "Estoy enaniorada". 

Cada nec!ie segui escribiendo 



Si quiere csted un consejo referente a su persona, sus trajcs, su Delleza, ctc., escriba a “Ecran”, dirigienda 
su carta a ”Marie-Anne”, ”Ecran”, casilla 84- D., Santiago, y le ser6 prestamente respondida. 

MARY LEE. 1.0--;Cho hacer desapamcer las peens? 
2.0- Ten60 17 peso 49 kilos. mido 1.53. :Soy chica? 
3 . 0 -  Lnbios muy de1:ndm. iC6mo piutarlos isoy inorena.: 
4.+ ;Corn0 ponerme el cutis bronccado? 3 . 0 -  i.Com0 
edlsquocer Ins plernas. 6 . 0 -  i.Esti bien mi pinado? 7.0  
4 mc eacn l a s  pestatins. 8.0- iC6mo endnrrcrr Ins 
ulias? 

1.0- Vea respuesta a “Coqueta”, p&rrafo 2 . 0  No es 
Ud. tan ch‘ia com3 lo e r e .  Su p a 0  estt muy bien p+ra 
SII %Burrs. 3 . 0 -  ElUa rouge un pwo frambuesa. Y w n -  
g ~ s e  en tocla la supdic le  sigiendo blen el dibujo mstu-  
raJ de las 1aMos. 4 . 0 -  La mejcr mxnera a su &ad es 
vivh d nire libre prac t lwdo deportes. como ski, y po- 
ni6ndare aceite en la cxua para evitar quemaduyas. Le 
sseguro que se br0nwa-A dpidamente. Per0 si quiere un 
m&io arttficial. puede usar hojas de no@ en i n f u s i h :  
1av.arse la cnra con est8 preparacih que ademk es un 
excelente artrlnpente para el cuth. 5 .0-  Vea rm~vstt 
a “Solltarla”. ~ h a f o  5. 6 . 0 -  Si, est& blen. si time Ud. 13 
cnra alwada. 7.0- Como lo lndico aqul muy a menudo. 
el web 2.3 rich0 es el h i c o  remelio eficdz para la Gqi- 
d s  de Ias pastnfias: hny que untarlas tcdas las noches du- 
rante 3 o 4 me.-: eio axle un poco. pem n o  dniu la 
lists. El resultado es S e g r o .  No use rimmel ordmnrio. 8 . 0 -  
En m d a  taza de m i t e  de o!!v%y a m e  dim got- de 
yinagre. diez @as de mmo de limon. una pulgarada de 
acldo b6rico. Poner la punts de 1% d d a s  en es:a pre- 
paracion durank  un cuar:o de l i o n  todos :os dias. 

MAEW AZ. 1.0- Tengo 22 aiios. peso 58 kilos. mido 
1.65. ibti bien? 2.- BIancn rosada, de vcz en cuando 
tengo pecas. puntos negros. espinillas. 3 . h  CutLF seco. 
iQu6 crema debo usu? 4 . 0 -  ;C6mo blanquenr 10s dientcs? 
5.+ Pclo nexro. ojw pardos. iQuf wlores y hechuras me 
vcndn’an (soy demasiado alta de busto.) 

1.0- Su peso e&A psrfento. 2 . 0 -  V a  r.questa a 
‘Ccqueta” p a ”Afligida”. 2.0- R e d e  uszr la sinuimt.: 
m m a  para cutis seco: 

Aceite de fhnendras dulces . . . . . . . . . . . . . . .  10 
Ewncia de esllbifzo ..................... I .. 
Esencia de romcro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 .. 
C~&ona+a de magnes‘h . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C. C. 
Tdco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  c. S. 
4 . 0 -  Emp+ bicnrbonato de soda, dia por medIo. para la- 
v a m  10s dientes. u&ndolo wmo cualouier dentifrlco. en 

Acelk de vsselina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 grpc ‘s  

la eswbilla humefiecida. 5 . 0 -  El rojo. rosirdo, el v&e: 
Ins hechuras de moda: blusa entanlada, cintura a n p s n .  
Y faIda &campanad% Puede llevar t m l b i h  las bllfia~ un 
poco & & W a s  en el medio. es dmr, con mog!dcs en el 
mote s en el talle. y suelto en el medio. Lns b!um abler- 
f.w sobre wchera (de terciowlo o de seda) le vendnin 
bien. Imalmente. 

MONICA- Soy dt3, delgada, tw. mate. pel0 y ojm 
obscures. Deseo haccrme nn abrigo con trae elegaute v 
otro para el diario. No qoiero nada en beige. ami  m d n b  
o bardeas, porque Ynao pa cltos d o r a p .  

Qilerida lector& sin stdm su &ad me es un 3oco d1- 
flcil a c m j n r l a .  Si tlene Ud. alred4dr de 20 6 0 3  el co- 
lor rn& indlcado &a el n-: abnpo UI”I poco e&.uado, 
cruzado sdelante Y m a d o  con d a  hll?.ras de botones’ 
cuello chic0 ( s t r e  u oflclal) de piel (as t rach  nutnn‘ 
w a u  rBc6)): en la espalda. ieva ccstum a1 rnedio, 0 d& 

wturss El traje podrla ser tambI6n nego. en crepe de Ia- 
na. con blum drnpeada, Y fqda  un poco amplin, plissda 
o acampanada: este traje. SI lo desea mxv elqante.  ge 
puede adornnr de lentejuelas. o de bordados en colorej 
vivos. Ta.mb!en se pucde adornar en color fu&a (ofelia). 
que es suniamente de mod% Para el dinrio, le ncmsejl 
1111 abrigo en tweed Ingl6.s. y un traje cafe p3r ejempio. que 
podria .ser de das plans. Sabe Ud. sepramente ue la Em- 
p,resa Zig-zag. c.uilla 84-D.. smtiaqo. le pue3e propor- 
cionar 1% conccidos “Moldes de Paris”. 414 52 vmdex 
con f i y r i n  en colores y dibujos explicativas de todos 10s 
dr:allcs de corte y confeccibn. Hay gran variedad de mo- 
delos. y el precio es de $ 6.- cadR uno. 

JE.4XSEAT. 1.0- Tenqo el cutis imposibie: Duntos ne- 
rn J manchas rojas. Aqui no bay bencina rectificada. I)Yr 
1 3 ~ 0  la cara en la matiana y en In noche. Cnmlno much0 
a pie. i h e d c  decirme la direccibn de una botica de la ca- 
pital? Tengo el cutis demasiado grasoso. 2 . 0 -  Cnra re- 
donda ojos rerdcs. pel0 castatio con permanent?. 6QuP 
maquillaje me viene? 3 . 0 -  ?.Son bnenos ios prwlnctos au”. 
nsof 4.0- Tenro 17 ntios. mido 1.65. peso 57 kilos. :,Cniun- 
t o  debo pesar? En la noche. no como nadn m& que nna 
manzana. :.Que rfqlmen ienco que spmlr? 5.0- Prlo sua- 
ve pero sin brillo. iSe  puce poner brillantinn? 

1.0- La bencina rectificnda no est21 indicada slno en 
el cas0 de nariz roja. querida leciora .... y nunc8 para el 
rastro en genenl. Tal vez come Ud. a*aiasinis mrne. m o  
se acosmibra en su region. Rate de con??r m8s legum- 
bres si pwde, coma tarnbifn frutas. Encontr,a.ri Ud. la 
direxibn de varlas botius de Santlez en la mia  de telf- 
fonos de la capitill. que le ] ~ o p o r c i o l l a r ~ - - c u a u i ~ r  kicina 
de correo. No w lave la car’?. so‘hinente con agua swura- 
mente no le cbnviene. LimGiese el cutis con mS m“ac1a 
de cter sulftirico y de uIco!iol de 90.0 en la nmAsna ten 
una pieza sin fuxo) todaj 10s dias dmstn+& un m. y en 
seyidn  din >or medio. IXz)uii de csh nips lfnwe la cam 
en 13 marians con ngux czilen’z, a m a n d o  2 cuchmdas  
(de las de sopz) de la sbui?n’& kcion: 

Alcohol de 90.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60 gmmar 
Vin%gre RmmStico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  GO 
Tintura de opmax ..................... 20 .. 
Tintura de benjui .................... 10 .. 

2.0- Use un rouge un poco mandarine. Pohm Ocre 
claro o rachel. 3 .0-  si. son b u e m .  Fwo tal IZZ le con- 
vendrla mejor nsar la siguieryte erema q w  es nlas &pro- 
p i a  para su cutis: 

Glic~rolado de a!m!d6n . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53 grfflmos 
Oxido de clnc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
lip de n*sas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 ” 
Tmtura de benjui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 gotas 
Es-ncla de verban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 gotas 
Elsencia de rasas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 gotas 

4.- No es Ud. gorda. en absoluto. Psss su eatura. y 
para una w m n a  de edad adults el peso deberfa se.r 59 
Mas. Sobre tcdo no se prlve de’mmer. A su odad un? 
mniuaiiz en 1.1 nbche es absoiutamente insiiiciente. hili; 
m e  imicment= asha e w a s  ptm sin e y l>ri- 
wradas con Jim&; hu&vvas, # p r o  &mi% v sin manh;li- 
1111. h la mafiana una taza de te y una-fruta‘ p n  *as- 
tad0 supruna las’salsn~ 1 ~ s  mas 1% tallarines sb 
Se puede usar una brillnntina sm ihconvenlmte. Puede 
usar sencillnmante acelte de psrafina perfumnda que en- 
contrar8. en cualquier Mica .  
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MORENA- Tuve la mala ocvmncia de tellrme el c 
pela Ahora qulsiera algnna metn para que saliera In tin- 
tnra; no puedo ir a Is peluqueria i 

v^- _..^ _._I'̂ _ A. .._- _1-. ^^ ^ -.--?".... --.. nr.J qu1: e",-& r, us" uz-, L Y l l V ' I l l l w  qur, I I I r & l a u Y  LYII 

aigunas tmtuas de anilina, forma u n  tbxico. Por lo tnn- 
to, lo mejor serin lavarse el pel0 mi agua caUente, ha- 
ciendo disolrw una cierta cantidad de soda.. En swi -  
da. enjuagar bien. Puede m w 3 a r  etas lavdffi a d z  s- 
mans. hns",a que desapNeecn por completo la tinturn. 

PRIMAWRA. 1.0- Tengo 16 afios, mldo 1.50, y peso 
49 ki los  LCimo estop? 2 . 0 -  Averdad que puedo ponernx 
medlas? 3.0- Clntura muy angosta en comparnciin de 
18s &ern% 69116 hechura de vestldos me vienen que no 
nrentur est* diferencia'? 4 . 0 -  Morena. t r x  elnrn. ojos cnfr 
obscam pelo negro. Us0 rouge mandariue. iEs correcio 
3 mi ~dnrl'? 5.0-  Cars rcfnlar. ;.Rue prinadn me vlrn?, 
temlendo el pel0 lnrgo y ondnhdo? 6.0- p m l o  o a r  
trnje wtre? 

1 . 0 -  Su peso eSta muy blen para su edad. Si f w r a  
mrmyor deberia pesar 51 kilos. 2.0- Cierto oue scrla n!Rs 

Mas las que se usnn actualmente: ~falda~~~i&m<&id%-~o 
plls3da. k%llea angobto. blusa un pooo entaCad:r. escote 
s'~b.do. cuBlm Dab? i t  oficla!. c3nesisll. c:c. 4.0- Si su ma- 
nir\ 1.2 p r m i t e  r; ilso del roure. no p u d o  aconqejnrle o:m 
ccsa... -0, tal wz le vendrla mRs un mqe un I ~ O  ce- 
rem v no mnmdarine. que es mhc indlcsdo para IRS ni- 
bins. 5 . 0 -  h realidad. el pel0 largo se ve cnda Eia me. 
nw. Pcdria cortnrlo hash :os hombros no mhs, y adw-  
tnr el pelnado nlto en  la frente (con n l q u m c  mn?h%os cor- 
Ma.q muy cortas encima de la cabeza' las demds que 
son liugas h p s t a  la nuca, se amarrm con' una cintn &r~ .  - 
anz&a). Este es d peinndo mAos micvo u3n ?h:qu?!%. 6 - 
Ride Uevar trale sestre. Lm aub no? ElIlalo con falda 
entxamente pllsndn. chnquetlta un m-o corli. co? wq,le- 
fw oualtas mu? altas Y erradas adelan'e con c inO bo- 
tones La chaqueta & entaua oon pinmi en el de'an'ero 
Y con costura al medio en  la w d a .  

ITACIANITA .4LEGRE.- 1.0 P n o  64 kilos. mldo 1.54. 
Tengo 19 alos. ~Puedo  c m e r  todada? 2.0 i.Ru6 ejcrcicio 
mr conviene nara adelpazar lac rndrrac P nlcrn?c" 7 n  FI 
arelte de rieino para iis pcstaiian me - h i  k e ~ h & ~ ' ' b a ~ t n n ~ ~  
bicn. t.Ci5mo ondnlarlan? 4.0 iQu6 color para rrstidos harr 
ver mas delgada? El jnrinto. adornado ron botnncs darn- 
dos. iquedari  bien? 5.0 Como blnnquear el cutis? G.0 iRu6 
mnqoillaje y peinado me viene? ( a r n  redonda morena rln- 
ral. 7.0 ibdelwza la biclcleh? 8.0 Digame si'hay que pa- 
gar algo por esta consulta. 

1.0 Su  peso deFr ia  ser de 52 kuas... Per0 a su edad. 
puede m e r  torlavln. Uwando una vida hi-cienia. murho 
at aire libre. y con buena aiimentacion. Txmbien hay que 
donlur 9 o 10 horas en la noche. La natacion es el mejor 
deporte para creoer. 2.0 Para 1% piernas. p6ngax compre- 
sns de viname caliente. en la  maimin v en !n norhe d r -  
landolas ZO-minutos cada vez. Pa% las*cRderis. e i  i&- 

con la mano derecha. la m n o  laquieha. la derechn. etc. 
respirsndo y expirando a cada moiimiento. Hacerlo 10 r e i  
ccs en la maxiana y en  la noche. 3.0 Exkte en 1 s  peluque- 
rias uii m u e A o  aoarata n u a  ondulnr L%< t x h h s .  4 0  Ell 

mo 6 n o  para los labias. POP& radial raxido l o  Comotod% 
10s deports, si se practica dlariiunente. 8 0  Lar consejca 
de "Dcrnn" son desinteresados y gratultos. 

UNA SORAD9RA.-l.o Quklera ser estrella de cine. 
iA  donde puedo dlrigirme? 2.0  podr ria contestarme par- 
ticularmente a otra pregunta muy pemonal? 

1.0 Queridn Iectora, mi deber es edvertirle todas Ins 
dificultades que encontrald usted en esta carrera, 9. nde- 
mhs, no basta hoy dfa tener bel laa  Y gracia p x a  ser es- 
treUa de dne, p u n  no h ty  que olvidar que el cine es a i r -  
Isnte ... Hay que tener .nmbien buena voz y dlcd6n per- 
fectn. Y .  mbm todo. ser forozeiilca. No nuedo indicar m u 1  
nIn&ii'di&i6n. Pero havrdesde h& m. una o dos 
soc6dads que f i h a n  pelicuias en Chiie'y podria ustpl 

- 1.0 Mido 1.43 pew 53 tengo 17 afios. 
quecer? 2.0 So$ morenb. gQu6 hechu- 
me vendria? 3.0 Cutis seco con pun- 

:onseguir 6vs direcci 
:ompafilas cinematag 
rel4fonca. 2.0 Se co 
s f f i  importantes y f 

GORDA CI1ICA.- 
LCBmo crecer y enfla 
ra y color de abrigo 
tos negros. 

en In m?uiann y en In nwhe el ejercicm siwlente: ar-rus- 
trdndaw sobre illla nlfombm trate de nvanznr de este mo- 
do estirando bien todo el'cuerpo. durante 10 minutos 
Otro ejercicio: fijando un alfiier en 1a muralla. muy arribn. 
sncarlo con la mnno derecha fijario m6s srriba: wn la ma- 
no izqulerda despues con la'mano derecha etc.. . E% tam- 
bien un e&Iente ejerclcio. Dog' aqul muy' a menudo con- 
sejffi pnra ndelxamr; lea atentamente esta secdi6n. Evik 
tcdos lca colorps cl.uos. si  no son de .zeds liqLs?da en c.1 
seniido vertical. Le vendrR el ami marino. el wrde obsc 
el burdeos bien obscuro (pero no el burdeos c:sro). 
chura entallnda. cueiio pequefio de pie1 de pe!o coy&, I 
paca ruecio. nbrigo abdonndo en el medlo del delnntem. 
use la siglfente cremn para cutis seco: 

1.0 \'ea respuesta Ili . l l i .Lllva . I.uU..-, 

Linolina . . . . . . . . . . , . , . . . 10 gr%,mw 

Para im pun& negas. vea respuf-sts a "Orietta". 

RIARIA LUZ.-1.0 Tengo doble barba. ~ C d m o  reduck- 
la? 2.0 LEngnrdan Ins rastatias. las galletas. paltas, camp 
de pollo o cordrro? 3.0 :,Rle ejcrclcio es bueno para redu- 
rir el vientre? 4.0 gEs burno rl j n b h  yodurado para redn- 
cir 13s raderas? 5.0 LXe vendrin tales jaboues para ml cu- 
tis grasoso? 

1.0 Hnclendo el ejercicio siguiente: levantar J hajar 
el mentbn lentamente lo mRs R fondo posible y m i r a n -  
do y e?rpirando. Tambien hacer el mlsmo ejerciciq. pero 
dnndo welt= la cara a la izquierda. despub a la der&~a. 
a 18 i;rqolerda. etc.. . . Conviene tambien hacer masales en 
la dob!e bnrhi tomando un poco de talc0 en la mano Y dr 
arriba p r a  edajo. Dormir sin almohada. la cnbeza ai mis- 
mo nlwl que el cuerpo. 2.0 Menm el pollo y 185 gaUdas. e: 
resto engo?da. 3.0 Enfrentnj el resoaido de dm slllas. d p -  
Jnndo entre ellRs un pegueno esp3clo. y pasar por 61. wn- 
travendo lca mWulca del vientre. para redudr su volumen. 
y dlcanznr a p3sar. Es uno de 10s mejores ejerclclos. Hn- 
cerlo 20 veces. en das h o r n  distintas del dla. 4.0 Sl. pe;s 
hay que e!inunnr primero la grass de la epldermis con 
una buenn Iricci6n con y a n t e  de crin y alcoho! de 60 
grndos. para que el Jabon pilecia penetrar. 5.0 Podria usted 
probnr el prinicro menclonndo, pues s6!0 vale le experien- 
cia personal. por ser las reacciones del cutis de cad.? mr- 
sona mxv distintas. 

uro. 
He- 
nlLv 
3a 

we 
no 

MARIA DE LA LUZ-1.0  que traje hacerme para rl 
matrimonio de mi hermana? (Soy blanca, Nia. dcl:sdn). 
2.0 Cara alargada. ;Qui. prin.ado hacerme? 3.0 LQuS mo- 
delo est= de ultima m d a  para abrigo? 

1.0 NO me dice iis:ed su ednd. querida lector?. por Io 
tanto es un poco diflcil acon.sejnib ... Si s uskd &a. 
lo mRs pr4ctco seri? el neero. con un bonito +ne-o 1 
podria ser de terciope!o ingles 0 terciopelo de s"c+a.' 81 
quiere el co:or negro, elija el color ofeiia. nmy de mo 
per0 en seda unida, con faida plisadn soleil. y clntur 
donado de fantasia. Un pequeAo sonibrerito del mis 
tono a d o ~ a ' i o  de una pluma de avestruz v de un ve 
ios das e; e i  tono. 2.0 RXW SI niedio. el pel0 le-inntsdc 
enrdlado en las sienes. y cortado en mochas cortac; en 
iiuca. el pel0 puede ser largo. amarrado con una cinta 
es usttd mup joven,. 3.0 Bien entalhdo en  Li dntr 
mucho godets, cudlo grande en 7mro .DL?teado o zorm ai 
Un solo boton en el trr!le; pero cruzado en el delantero. 

NANCY.- 1.0 Tengo 23 alos, peso 58 kilos. mido 1..-. 
LCuinto debo pesar? 2.0 RIorens ..A,*>- -L*-- ---I- 

larm.  que maquiliaje y peinai 
vendria un traje negro? 

1.0 Su peso deberia ser de 5 
za 0 frambuesa. Poiros ruche1 rc 
c ru  estos polvos einpo!ve 1s nari 
obmros. w e  o a,yituna. y en I 
B o  le harA aparr-er la nariz p 
p?nde de su freiit?. Tal vez :a I 
~ 1 3 1 .  3.0 Segirnin:!i;e. 1 .  

,,4&& - P  - 

c n .  

mo 
10: 
) T  

1.1 
(si 

un . 
lUl .  
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1 E L  A Z A R  SABE HACER ... 
(Continiiacidn) I - 

-v inclin6 sobre esta filtima. Empujj 
con sns patls. la abrio p desperti, a 
B m r  hlandech usnndo lac mbma? 
nr&dimientos energicos q u i  emplea1 
ha con Nora Stiller. 

Nora Stiller no podia comprender 
lo que pasaba. Desde hacia dos .-ma- 
nas. Pan se nusentnba a mediodia. con 
exCApci6ii de 10s dominga? qun salin 
de PLW con ella. P lo F o r  de tciio 
e r a  que Pan parecin enfermo. sus 
hcrmacos o b ?  eshbnn rojm e irritudos. 
S w a  Stiller lo llevo doiido el wteri- 
nsrio. 

-E% precis0 dejar de dark  anicnr 
ie:nedintamente A i j o  fsre. 

-iAnicar! +ltd Nora sororendi- 
ds--. PETO si Pnn no come nnba in& 
w e  una pnoi!la de maiz ccn Ieche. 
D? postre roe un hoeso o se come nl- 
TLnns qalletnc e.speCi?‘es porn 10s le- 
r x .  En PU ?ria hal& probado nndn 
i.3:Ce. 

q u i e r e  decir entonces que es 09% 
per.wnn quien le da. 

Nom Stiller le di6 la.? ornciici. Wm5 
In coiistil!a y fri6. Pero. por ii!ti- 
XD. f.d”inde .ce pnsnba 1% mniin:lns 
Pnn? 

DP repeiite discurri6 niin idea. 
Cuando a1 din simiente h n  .s? w e -  

s m t 4  en cas* de B e r ~ e r  hlandech. e;- 
re iiltimo ndvirtio inmcdnrameiire nn 
Pam1 que !!evaba pi‘endido a1 CoYnr: 
&‘?-l amigo o a la ninim de Pnn. ”- 
ji’ de darle &car a Pnn. Si Cree in- 
t!iqeninb!: mimarlo. dble 1111 hurFo 0 
p m .  Sxluda?. La duefin d?  Pnn.” 

Beqer mmdedi sonrib encnntndo. 
.4iri0 on wj6n p ward6 cuidndosn- 
m2nte PI naoe!. - . .  
-TU primer .mensale. ”mi PequeEo 

NO ucdia day con otro nombre que 
SO:” imumniro .  

ap:kaile. 
Escribi6 a su vez otra carta que 

orindid a1 niismo collnr: 
“Le siiplico que me perdone, No vo;- 

yere a hncerlo ma?. El carniwro di- 
re o w  In nu!m de ternera es nil exce- 

~ - ~ ~.~ 
ie-nte aliment0 Dnra 10s perros. i,hle 
pennite dqrle?: 

AI dia siguiente. Pan Rea6 con la 
respuesta en el collar: 
“La pulpn de ternera es emlente.  

per0 miw cam. Las galletls para pe- 
rras son n i b  baratas r. ademis. Pan 
se alimentn suficientemenk en cas?.” 

Berger, rep-: 
“NO dud0 de que Pan se dimente 

esplhdidamente cn SI casn. Pero lo 
que yo le doy me prcrwrGona un man 
p : Z C f f . ”  

Cinco minutos. 
Berger MandFh s? sentia muv con- 

trnto de si1 amistad con Pan. Ifw R 
psearse con PI antes de comida. Pe- 
ro a 1% tress. Pan desaparecia. Berger 
habrin querido de  buenns p n n s  pren- 
derk otrn nieimie al collar. Der0 no se 

Recordaba la sonrisa de Nora Stiller. 
pero tampoco olvldabn la serledad de 
.w rnstrn Lp usrecia demasiodo torrs- .~ .  .. -. 
ta e inabordible. 

Como se comprende. Berger no sa- 
bia que Nora Stiller. relependo !os y- 
quefias mensa&. se esforzaba en ndl- 

IMPONGASE DE TODO LO QUE OCURRE 
EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO 
leyendo 10s viernes 

Z I G Z A G  
el m6s completo semanario chileno de ac- 
tualidades, esplhndidamente ilustrodo con 
fotos exclusivas recibidas por via a8rea. 

so  L O :  $ 2.- 

vinar el car4ckr del hombre que tP- 
nia nna e?crit:ira tan r:ora r frnnca. 
N O ~ R  Stiller era. cn efecto. mu? co- 
rrmta. S b i n  perfwtamente que 110 
podia prender ot.ro m a d o  a1 collar de 
h n .  

Per0 I!& un dia en que e! direc- 
tor de In compaiiia de n a ~ e ~ a c i 6 n .  que 
era PI patrjn de Nora StiKer. entTCXd 
a su seretnrin una &uta que rquerin 
inmedixtnmente respuesh. 

4onte . s t r  csta c;u:a. Nora Stiller. 
E5 de un escritor.. . jcomo se I‘nma? 
MandeCh. me p a r e .  Quiere una re- 
bnjn en el pos?je de 1 s  barca5 rie 
nuestm linen. Ofrece exribir en c?m- 
bio aiwnac articulos. Podemos hacer- 
le una rcbaja del cincuintn por cienro. 
Y que wnpa perkwnn1mente a tomar 
su pa.wje.. . 

Nora stiller tom6 la cart8 sin mi- 
rarla y I R  colooi, entre el monton de 
crut.u por c o n k t a r .  

~ u c h a s  hams m a r o n  a n t a  que 
U e w a  e1 turno de In mis.va ex. Que- 
daban .+lo cinco minutos p a n  la h o n  
de n!muerzo. EI tiempo juito w r n  
rewonder la famosn cart%. 

En ese momento. Nora Stiller. a s.1 
turno. se .;cbres?lto. Esa 1Ptra ... La 
haw xrrto ’va e n  aI@ina parte... 
LImposible qiie eas tan  en el mundo 
dos hombres que tengan una letra tan 
exactmiente iwal! U s  “b’, por ejem- 
plo. F a n  idhticac. a Iss de aquellos 
men?.xjrs que wninn prendidos a1 co- 
llar de Pan ... 

EI coraz6n de Nora Stiller lati6 con 
ritmo ncelerado. mientras que despa- 
chaba lu respuesta: unas cum& li- 
ne%. Los pensnmientos se usolpaban 
en su mente. iye impresi6n le cau- 
sar in  cuando la \]era por primera VeZ? 

Una serie de cartas. 

AI dia siguimte. a las das 7 media. 
,Berfier abandon6 a Pan que dormia 
vmsiblemente sobre su sillon 9. dan- 
hole a mula In  orden formal que lo 
dejnra salir a 1% tres. .s? dirigij a In 
compaiii? de ’ navegacbjn. Tenia 1% 
oportunidad de, que le hidFen un 
rincuenta por clento de, rebnla. Con 
eso se hncin posible el vinje. 

--jhltre! -duo unn voz mdodiosa 
en r m u e s t a  a! discreto goipe que ha- 
bia dado en unu puerta que decin: 
Ofirina Privada. 

Era &sa In que le habian d e s i m d o  
en la secretaria. Y ahora se encontra- 
ba delante de “su pequefio sol“. afron- 
tando su mirada. luchnndo con su enio- 
cion. 
Y Nora Stiller trstaba tambih  de 
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El fu; el-primer0 en dominarse. 
S o y  Berger Mandech -4 i j 0-.. 

TenPo IIL? citacioii.. . 
-Ah. si - r w u o  ells rolviendo a su 

pape: de secretaria-. Tenga la ben- 
dnd de .cntarse !in instante. El EenOr 
director va a recibu’le.. 

EL .se sent6 un poco a!ejndo. 
EL reloj golpeaba PU tictac. y e! seiior 

director continuabs ocupudo. &Os Pin- 
teros mnrcaban las tres v se= minu- 
tos cuiKdo Bergfr y Nora Sfiller sin- 
tieron u n a  ladridos f n m i h e s  en la 
cnlle. 

-jEs Pan! e x c l a m 6  Berger Man- 
dech. 

Nora Sti!ler le mir6 sorprendida.. . 
-Used sabin que . . .  
S i .  vero. ;&no sabe u s t d  que?. . . 
--Iteconoci -m letra. 
-Yo !a vi en la calle. 
El telifono interior son6 en e.% mo- 

m?nto. El director estaba desocupudo. 

snIi6.de In oficina del dvectof v en- 
contr6 a la muzhncha. todRl’iR sentada 
delante de LT mLquma de escribir. 
jQuien no pdr ia . .  sin necesidad de 
nineuna nrud? nor oarte nuestra. m a -  
a:nk el eytnsi; de’ Pan ul ver a su 
ama descendiendo la escalera en com- 
imfiia de su v a n  amigo! Pan .% quedo 
delante de,  eUw todo el tiemw que 
rxvmanecieron frente R un cafe v di6 
; ~ ~ & p l r o  de ulivio-ciando a i - f h  su 
nma se decidid a entrar en colrgsliia 
de Bcrger hlandech. 

F U ~  a i  como iniciaron sus relacio- 
ne?.. En cuantb a nasotros. trataramcs 
de ser breves. Diremas solamente que 
durante su viaje. Besger recibio &?r- 
tas a menudo. Todas esas Cartas se 
referian a1 humor de Pan. a su salud. 
a sus hazafias, a sus virtudes s’ a suS 
re?aciones. AI principio. la5 .artas ter- 
minaban diciendo: “Saludos. N o r  n 
Stiller.” M&s tarde: “Cordiales saludas 
de su afw.tisinm Nora Stiller.” La ul- 
tima carta est6 firmada en la siguien- 
te forma: “Su Nora que se slente muy 
feliz. ’’ 
Y Pun sigui6 de alegria en alegria. 

y no pudo ocultar si1 alborou, cuando 
sus dos am% slvieron. cor fin. iunt0S.- 
con lo w e  ya no t u 6  newsidad de 
trotar calles para u a encontrarse con 
uno y con otro. 





De las diversas emlsoras santia- 
v i n a s ,  ha  sido Radio “La Ameri- 
cana” la que ha conquistado mas 
pronto el prestigio y la populari- 
dad, m e  a otras Its ha significado 
muchas meses de dura y esfonada 
labor. 
Y tiene una explication el &xi- 

to logram. Desde su inauguracion 
Radio “La Americana” distineuio 
sus plantas emisorss. la de onda 
larga y corta. respectivamente, por 
In extraorvlinaria nitidez d e  su 
transmision como por su extraor- 
dinaria modulacion algo que sin 
mayores conocimieritas tknicos el 
radiooyente puede apreciar en  el 
dial de todas Ins estaciones de la 
capital. 
Y si a esto se agrega una buena 

seleccion de 10s p g r a m a s .  ten- 
dremos explicado e: apiauso con 
que ei publico amai:te de la Radio 
ha  recibidn las hddicioncs de “La 
Americana“ 

Los nuevos broadcasters, sefiores 
Lohmann y Becker Hnos. LMa. no 
escatimaron esfuenos en la cons- 
truccion de la nueva estacion; se 
emplearon en su instalacion, diri- 
gida por uno de nuestms tecnlcos 
m L  competentes. el ingeniero de 
radio seAor Raui Renard Saavedra. 
los mejores materiales que se fa- 
brican en las mas acreditadas ma- 
nufacturas norteamericanas, y hoy 
don Enrique Becker, el mirs entu- 
siasta propulsor de esta nueva or- 
ganizacion radial, se siente plena- 
mente estimulado por el exit0 al- 
canzado. 

Apnrte de la bonoad de sus au- 
diciones diarias, Radio “La Ameri- 
cans" ha  conseguiao otro &xito de- 
finitivo: que se rcciban sus radia- 
ciones  en^ condicioiics de perfecta 
normalidad. aun en los sitios mas 
apartados de? pais. La estacion de 
onda corta. con su antena dlrigida, .. 
sistema que “La Americana” ha im- 
plnntado en Chi;e, se escucha en 
todo Chile y en 10s paises del Con- 
tinente Americano: ia Direccidn ha 
recibido Centenares de cartas del 
extranjero. y todos 10s lnformantes 
ccinciden en  10s iiaios que se refie- 
ren a la estacibn. 

los proKramas de invierno. 
Sin exs  alardes innecesarios de 

exagerada propacanda. Rridio “La 
Americana” inicio i s  presentacion 
de ius conjunto- y eiementos artis- 
ticos aue forman su eienco Dara los 

presentar numeros formados por 
elementos nuevos en el ambiente. 
verdaderos valores ae  la radiotek- 
fonia nacional. como io han eviden- 
ciado desde sus primeras audicio- 
nes. 

Entke 10s conjuntos menciona- 
remos ”The R m a i n g  Birds”, Cue 

hacen repertorio norteamericano 
rxrlusivamente. “LM n e .  Diabh- 
ilos’ con;unto ‘ e spe r i a~ i i aKen  :a 
intrrpretacion del folkiore interna- 
clonal. ‘ Los Borlncanos”. interpi--?- 
t is  del cantar cubano y centroame- 
ricano. y “Los Quincheras”, ei nuevo 
conjunto tipico crioilo, que sigue ra- 
pidamente el camino de “Los Cua- 
tro HUMOS”, en ia conquista del 
exito. 

Entre 10s solistas mencionaremos 
a Dolly Dag, una “lady crooner” de 
excraordinarias condiciones para e! 
microfono y que naaa debe envidiar 
a 18s cantantes extranjeras. Es 
una muchacha que s1 continda cu!- 
tivando sus condiciones, muy pron- 
to se destacara entre las artistas de 
radio que hay actunimente en la 
capital. Un buen eleiiiento en su 
genero es el tenor Juan de Alc?.zar. 

ritono Rafael Valdes buen inMr- 
de vOZ Segilra y hermcsa. y el ha- 

prete- y mej& cantante de aires 
mexicanos. 

Tiene Carlos Justiniano otros ele- 
mentos que irzi presentando repu- 
lannente. para que el radiooveiite 
pueda tambien apreciarios con 
tranquilidad y juzsr los  imparcial- 
mente. 

Charlas de Pablo Garrido. 
El publico en general y muy espe- 

cialmente 10s amantes del jm. 
acogieron desde el primer momen- 
to con simpatia las char!as. de 
‘.hot-jau” que da  10s lunes y jueves 
por la tarde Pablo Garrido. 

Este conocido .music0 chiieno, que 
en la presentacion original 9 nvie- 
dosa de sus charlas evidencia sus 
condiciones para ei microfono, ha 
hecha de “su mamento“ uno de i@s 
mas escuchados de RRdio “La 
Americana”, Ha dado a sus char- 
las ese sello de sinioatia que hnce 
liviana v atrayeiite la audicion ra- 
diotehfhica:  su la%? en orcjen a 
la difusion del gusto pox la buena 

music.? de jazz es plausible y muy 
justificado el estimulo dispensado 
por el publico. 

El mdioteatro. 

La Dirwci6n de Radio “La Ame- 
ricana” nos oirece:i un ,programs 
magnifico de radiokatro. en  el que 
lntervcndran 10s eiementos de: con- 
junto tan prestigiado e n  el am- 
biente. dirigido por Carlos Just.1- 
niano. Sc ha inkiado con brillo la 
radiacion de la serial “Crimen y 
Castigo”. adaptarbh al microfono 
de la hermosa nmeia de D3St0ieWS- 
ki, original de A!ejandro Saa Silva. 

A esta seguira :~osib!cniente “Los 
Tres h4osqueteros”, de Dumas, con- 
forme una a&ptacion de Jorge 
Vkcaya Clam, que tambien h a  
adaptaao a1 microlono. especial- 
mente p a n  Carlos Justlniano. “Epi- 
sodins Nncior.QIes”. que reviviran 
por radio 10s monientos cuXninaii- 
tes de in historia pacria. desde el 
tiempc de la Reconquisin. 

Completarin esta hermosa labor 
de radiotuatro las obras de Teatro 
Breve y la audicion de Iss grandes 
?bras dei teairo modemo y con+m.- 
poraneo. 

Un cumo de gimnasia ritmicn. 

Dirigido por uno de 10s ixaestros 
ne niis  prrs:igio del Dais. Beneaic- 
io  Kocizn. Pndio ‘Ti Americana” 
ha  inicindo 10s CUTSQS de Rimnasia 
ritmicn por radio. divididos en cur- 
so para dam!? J cab;.ileros. 

Esta a!idicion. iniciada a ins ocho 
de la rr.aAana. ha romenzado con 
acogida r-ntiisiasa del pi~Lulko y 
con rn-ucha r3202, porque se trata 
de alcn veluiaderamen:~ 6til y que 
todos pwden aprovechar. 

Proximanirate nos referirenim R 
otras iiiicistivss proywtud?s y pro- 
ximas a realbar.+? por s: micr6fo- 
so de %+din “L4 3merrcann”. 



I I i 
Mandenas el mi6rcoles en lo maiiana lo 

critica de una pelicuia a cuyo estreno haya 

asistido el martes. Gonar6 $ 20 de premio si 
su critica es publicado. 

Se trot0 del m6s interesante, simp6tico 
y o:iginai coiicu*so cinemotografico, pues con 
61 la critic0 de "ECRAN" pasa a estar as1 

Len manos de 10s lectores. 

M I  TEJIDO 

i-- (Con!i;cvncidn) i 
se?gii~ :a murstra. 1.a h. X 4 p. d.. 1 p. r. X. 2.a h. 
X 4 p. <I.: 1 p. r., 7 p. d. S. 3.a h. X 3 p. d.. 1 p. r. 
1 p. :i.. 1 p. r.. 5 p. d. hastn, hacer el otro diseAo. 
4.3 h. igoal n la ::n- 5.:. l!. X 2 p. d.. 12. r.. 1 p. d., 
i p. 5 ,  1 3. r., 3. p. d.. hasta hacer rl otro disefio.- 
0.n h. c,mio la 5.7 h.- 7.2 :I. X 3 p. ( I ,  1 p. r.. 1 p. d., 
1 2.. 5 p. d.. h a s h  e1 otro disefio.- 8.a h. como la 
7.a- 9.a h. X 4 g. d., 1 p. r.: 7 p. d., hasta el otro 

pEnt.3 
O E U L A  DE L.9 FERN.4: Urdir 64 p. en la @ri!lz 

dc Ja p:cr!ia y s? tfjen en p. canuton 2 p. d.; 2 p. r. 
d~ 2 -v , .  de  alto Cerrnr ios p. sueltos. 

:;C,STClRP-S:  cas^:. el delcntcro y espnlda a 10s 
!r,<ic.>. Wro un bc.!or- de nac?.r b:enco el1 el extrPmo 

pEnt.3 
O E U L A  DE L.9 FERN.4: Urdir 64 D. ?n la mill. ~ .~~ ... . . ..... 

dc Ja p:cr!ia y s? tfjen en p. canuton 2 p. d.; 2 p. r. 
d~ 2 -v , .  de  alto Cerrnr ios p. sueltos. 

:;C,STClRP-S:  cas^:. el delcntcro y espnlda a 10s 
!r,<ic.>. Wro un bc.!or- de nac?.r b:enco el1 el extrPmo 

' ~ , . ~  
P. r.. ! 9. d., 1 1). r. 4 D. d., s;guc e! p. losanje.--'l.a 
h., I P. d., 1 p. r., i p: ,i.. 1 1'. r.. 4 p. d.. sigue el 
p. 1Csa~jc:- 8.a h.. I p. r., 1 p. d.. 1 p. r,, 1 p. d., 
1 y. r. ,  2 p. d., s i p m  el P losai>jc-.- 9.n h .  1 D. d.. 
1 1' i. 1 n 11 1 I). r., .? p. d. se sigue con 'el p: 

f 3 . r .  t D.d.. 1 n . r . ,  I p .d . ,  1 p. 
-l...l 10 

repite; desde-la . $&%a para fonnsr !a 
delnntero f@rixianrir 

hileras .ie 
orilia del 

> zigzag, y es p. dc a::'oz. Cuaiido 

el delantero tenga 12 cm. 112 de alto total, dejarlo 
en espera. 

C A W U  D n  PALETO: Tomar 10s 123 p. del 
paleto y ponerlo en el 1.er palillo, 35 p. para el de- 
lantero derecho en un 2.0 palillo, 53 p. para la 
espalda; en un 3.er palillo, 35 p. para el delantero 
izquierdo. aiiadir 10s 58 p. de cada manga entre 10s 
del delantero y 10s de la espalda, tejer estos p. para el 
canesii en p. oanutbn, 1 d., 2 r. En la 1.a h. de p. 
canuton hacer 6 disminuciones entre 10s 35 p. de cada 
delantero. 10 disminuciones entre 10s 53 D de la 
espalda; 14 diGGnuGones entrk-los -58 p.'de cada 
manga en la 3.8 hilera de p. canuton como las dismi- 
nuciones para formar las sisas raglan. 1.0 tejer 10s 
p. de un delantero. salvo 10s 3 ultimos p. y entre 
esos 3 D. ultimos aiiadir 2 D. con 1 vuelta v un D.: 

tejer en seguida todos.10~ p. de la espalda, despues 
hacer la 2.a sisa raelan ieual a la Drimera. Hacer 
las d!sminuciones; 60 se lhacen las. disminuciones 
unas encima de las otras y en todas las hileras. las 
vueltas no se deben hacer sin0 que cada 2 hilkras. 
En la 26.a hilera hacer una disminucion en 10s cos. 
tados, y en 2 p. a1 reves; en la 27.a hilera tejer todos 
10s p. en p. de arroz doble con 10s palillos de 11;2 mm.; 
dejar de disminuir y tam'bien las vueltas en la sisa ra- 
glan. Hacer 6 h.. cerrar 10s p. Cemr las mangas de 
cada lado en el escote. 

ZAPATrrOS TFJIDOS 
Para mantener a 10s bebes con 10s pies calientes 

se tejen estos zapatos; deben ser waves y muy bien 
confeccionados. Lana celeste 25 grms.. 90 cm. de 
cinta de saten o gros lavable de i cm. de ancho 1 
juego de 5 palillos de 1 12 mm. de d i h .  5 cm 'de 
ancho eauivalen a 18 n. en el Dunto de ;lipmi+ -.... _. ~. . -~ - - .  

Puntbs empleados. Punto-pliegue: l.a, 3.a. 5.a, hi. 
leras a1 reves. todos 10s p.; 2.a. 4.a. 6.a hileras; todos 
10s P. a1 derecho: 7.a. 9.a. 1l.a hileras a1 derecho. to- 
dos 10s p.; 8.a 10.a 12.a.al reves todos 10s p: 13.a 
hilera como 1a'Drimkra.- 2.0 Punto cnrretpadn ' t .pipr ~ ~ . ~ ~ .  ...~ ...___. __,_. 
cada p. a1 dereiho en todas las hileras. hnpezar por 
la parte de arriba de la pierna. Urdir 44 p. tejer en 
P. pliegue. En el curso del trabajo.- 1.0 ;n la 45.a 
h. por el derecho del trabajo formar 10s ojetillos por 
donde debe pasar la cinta X 1 p. 2 p. tornados jun. 
tos. 1 vuelta X. volver a1 s ~ m o  h m e r o  x etr 7 n  
en la 49.a hilera a1 derecho dei-trabajo--dejLi 
espera 14 p. a cada lado.- 3.0 Tejer 16 p. en el 
medio del zapatito para la parte de encima. Der0 
hacer cada 2 h. (a) 2 grupos de 2 aumentos eii la 
mitad de 10s 16 D. v (b)  1 disminucion a cadn ladn . .. _- .- - 
del borde, tomarido-2 p. juntos y dejarios en espera. 
A continuacion de 10s 14 p. de cada lado del p. que 
sea obtenido despues de cada disminucion (ver el 
esqurma) N. B. Hacer 10s 2 RrUDoS de 2 aumentos en 
la hlitra a1 derecho del p.-pl<egue es decir, en la 
1.a. 3.a. 5.a hileras o en las 2.8 4 .a '~ ia  hilerm nara 
el l.er grupo de aumento. en el 8.0 p.l.1 p.-de;&;,-? 
p. derecho tomxdo por atras (1 aumento).  despues 
1 p. tomado con el palillo derecho en el p. situado 
debajo del 9.0 p. :l.er aumento). desuuPs tejer en el 
9.0 p.. 1 p: derwcho. 1 p. tomado por de t rk .  Ciando 10s 
12 p. m e n  en espera, y a continuacion de 10s 14 p. 
de cada lado dejar de aumentar de la parte del 
empeine del pie y tejer todos 10s p. haciendo 24 
hileras; en esta viielta formar la redondez del talon 
disminnyendo de cada borde cada 2 h., 2 veces 1 p., 
2 p., despues cerrar todos 10s puntos. 

La plant,illa se hace urdiendc 24 p. se teje en p. 
correteado, hacer 2 h., despues aumkntar a cada 
borde 3 veces 1 p. cada 2 hileras para obtener la 
redondez del ta!6n, y de la punta en la 7.a hilera. 
Hacer 2 hikrac mas hacia la punta sobre 10s 16 p.; 
en la hilera 1l.a hacer 2 hileras mas hacia la punta 
sobre 12 p.; la hilera 13.a es la mitad de la plan. 
tilla; la 2.a parte es igual. 

Juntar 10s zapatitos de la siguiente manera: Ce- 
rrar la pierna. Poner la plantila frunciendo ligera. 
mente la extremidad de encima del Die. v de h nipma 
Para evitar que la punta forme grueiurii y-sidefo&e 
encima del pie, se le hacen puntadas disimuladas a1 
reves del trabajo. 
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Aiio X - N.' 434 Santiago, 16-V-1939 

Belloristo 069 - Casilla 84-D. - Santiago de Chile 
Precio ejemplar: $ 2.- - US. S 0.10 

USTED CREE QUE ES UNA MUJER CORTES, 
PERO.. . 

H a y  dos clasea de cortesia: Aqvella Que es una actitud mundana y 
la que Yiene verdaderarnente del corazdn. La segunda es el factor m&¶ 
bello del encanto femenfno. Pero, qui escasa es. A traufs de 10s ejem- 
plos siguientes, se dar& cuenta usted de si es 0 no cortds. 

1)  iSe  pone usted aparentemente a1 nivel de sus pequetios interlo- 
cutores? LLes da la impresidn de que nis hfstorias le interesan niuchi- 
simo? 

21 Hablando de UM amfga que bisquea, idice usted que su estrabfs- 
mo le da cierto encanto? 

31 Antp la j m  mami  oroullosa de stl recfdn nactdo, (.sabe usted 
admirnr sin reservas al bebd, aunque lo encuentre coinpletamentc con- 
gestionado? 

41 iEscucha sin impacfentorse a su suegra, cuando ella le cuenta 
vor decima DCZ loa recuerdos de infancia de su martdo? 

51 ,Contesta sin m n t a r  en cdlera cuando llaman eqaiuocadamente 
a sii iclelono? 

10. t 'P*W menos caros de la lzsta7 
5 1  Cimndo ri amigo que la inmta a comer no cs rico. 'escoge listed 

i l  (.Tietic usted un moium~ento d e  cornpasion a! saber la mxerte 
d i  J J I I  w r  a! oiie no tenia razones p a r a  qxerer' 

ECRAN En AMERICA Y ESPARA. 
En In Rep. AROGSTISA. S 0.20 --En BOLIVIA. Bn. 2.40 -En el RR!ALIL. lSFOO --En COLOIlRI.\. S 0.m -En el ECIJADOH, 
81ir 1 . -  En E:Er$Sq. $%E. 2.40 - - E ~  m x I r O .  $ 0.40 e1 I*AR.%GI. \Y,  s ?n.- En cl rERI'. SI. 0.30 -En r! URIIOUAY. 
S 0.13 -En VENEZUELA, ~ s .  0.30 -E" 10s DEJIAS PAISES US. S 0.10 SUSCRIPCION: Anna1 US. S 4.- Semestml 
us. s 2.20. 

u)S PAGOS DEBEN HACERSE CON G m O S  CONTRA CUALQUIER BANCO DE AMER.106. PUR VXL-6 
INDICADOS 0 SUS EQUNALENTES, A NOJIBRE DE 

E M P B E S A  E D I T O R A  Z I G - Z A G .  S. A. 

CabiIk 84-D., Santiazo de Chile. 
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longs dos horas. Aquella tarde se 
unieron sus labios. 

Per0 a1 din simiente tieiie que 
guardar cama. La niebla es a veces 
mortal v Duede acabar coli una 
debil mi j e t .  Clarita va a mor r .  

Ha llegado e! medico en sn pe- 
aueAo nutomovil. IZKonoce a la 
enferma v iiace un Cesto. Adxier- 
te que ha o!ridado <I estuche. se 
s o m a  a la r e n t m a  y grita: “iJiran! 
iSubeme el earache!”. Explica que 
Juan  es su sobriiio. Joan sube e! 
estuche. ‘Adlriiiai; ustedes? Eso 
es: es el. Jnan n o  recoiioce a !n 
seiiorita Clarn. Aqueila niuchacha 
va vieja no es la que el besaba en 
fa niebla. Per0 ella lo recoiioce n: 
punto, sobre todo. por su v o ~  mu- 
sical. Y se auresura a cerrar 10s 
ojos. Es que el, ese 61 por quien el!a 
muere. es coloradote, cubierto de 
viruelas, granujiento, feo.. . 

* 
Mujsres que saben rnirar 
ES lnefable la sabiduria de 10s pkr- 

pados. S. alzan y se bajan dsndo to- 
n&hdades multiformes one una muier 
“no~~in ic lada~ ei e l  art;” ni siquibra 
podr8. zospechar. La luz  9 el co:or her- 
rnanan sus fuerz’ cim e! morimien- 
to.. . Las pestmiss espesaa, densls. IF- 
sadas. cubren majesuosas In piip:A 
rutilonte, leve y movible como I I ~ R  
chispn arrancada RI f u e s  dlvino.. . 

NR(ia D U & ~  dnr a. una mujer mayor 
ntracrivo que 13 miraja inteli-nt- 
mente nbicada, gurudnndo rii 
mente el respeto par !OF momei 
que dolor r t.r..?geciia x asomn 
vida.. . Cana - u n d o  ciene sii 
d 3  adecunda. En cnda instante 
el a’ma a t r a ~ c s  de! marari!!os 
tal txfiido en matices e.donnc 
tre 1% lnz y 1% tinieblas.. . 

Est.as consideraciones se atr 
bsn e n  1% labiaj de u n  “hombre 
gwios”. . . Con, wnr3a e-xeptica 
curhnba. mnsticando un &?mix 
PO:ta... 

-&ti esquisito e s ? e  slli 
01- .... dejate de discursos CI 
LB mirqda. en su 8i:io ..., cua 
la necesita para hacer pwmas.. 
ro cuando se trata de! paladar 
resp?:emos el pzladar.. . 
-6Y es posib!e q>j.? til. autor 

libro versos. Dienses de me n 
Es verdad oue so no es:w en i 
m?nto dlsnrkndo -wbre c ~ s a 5  t 
hcadas.. . (priman la< b!l!eces d. 
c3). per0 tu. el oue forja Ins a 
Amor. el oue ha& de! n m a  “D( 
cielo iurqihas de la :ierrg mor& 
hijo de las Musls. ies iiiesplica 

En aquel momento l l i ? ~  nil 
flexible. ax!]. p%xi r m n d o  e! 
del m t n  ..oiie hnda libros dr I 

f!echn de cupido ... Axojb FII sa’ 
?. pecip:tadamen?e. sp ~ e p a r o  d: 
Ou30 OIIF  him? me.mos.. . . ~~ 

-6Ves?. dijo este socarrona 
&a es una mujer que “sabe 
Bs mks fircil DrecipitRr en la p( 
lln hombre de n&xias que < 
del buen apecito a-im m t a  en 
da real.. . Y. sin embargo. una 1 
lo he mlizado ... 
Fer0 el otro iba lejos gsraba 

con 1% D!es el Doema oue le si1 

. * - .  
SI Ud. se abritra \ \I 

I 

1% desonwida. 1. 1 
-Tiene mz6n el vkio murr 

delelthndose en el oc6mo.de tal 
m‘des. la poesia est$ bajo 10s 
das de‘la mujer “que sahr mirai 



(CONTINVACION) 
-Si Juana -le respandi6 el rey. 
-pies bien, seiior -~ros1gui6 la  

Doncella--. el Utimo dia de todos 
106 Santos, estando solo en vuestra 
capiUa del mt i l lo  de Lodges, jno  
pedLsteJs a Dios tres gracias? 

-Mi es la verdad. Juana; me 
acuerdo de ello perfectamente - 
contpsto Carlos. ~~~ . . ~  

-LHsbBis revelado a alguien, a 
westro confesor siquiera, lo que 
entonces pedisteis? 

-Nunca. 
-Pues bien, sefior, yo voy a de- 

clros que tres mracias fueron Ins  
que de DIOS solic?Lhstels. La primer:? 
fue pedirle a Dios que. si n3 e-a= 
el legitim0 heredero de 13 corma 
de Francia, os privira del valor ne- 
cesario para proseguir la guerra que 
tanto or0 y t m t a  sangre e s t i  cos- 
t h d o l e  a vuestro desdichado reino. 
Pedistels 'por segdnda gracia que si 
Ias calamidades que cstan asolando 

M U J E R E S  D E L  

dialect0 d e  la provincia de que es 
capital aqu@+. ciudad, qu6 lengua 
bab!aba la v s i h  celeste: 

-Mejor que la vuestra, c o n W  

Con lo cual, furioso e1 te&Jcgo, 
replic6le : 

-Dim no quiere que cxamos en 
ti, a inenrx de que nos muea.pw 
un signo evidente de su inspira- 
cion. 
-Yo no h e  venido aqui -repuso 

In heroina--, a obrar prcdigios:. e l  
signo que dare de mi inspiraclon 
serd hscer levantar el ssedio de 
Orleans; que me den soldadas; 
ma:aha& a su frente; y 10s ingle- 
ses lwantardn el sitio. 

Dxtores, jueces y abogados aca- 
baron por decir al rey, 1:orando co- 
mo mujeres: 

S e p i d ,  sefior, 10s cons2jos de 
esta virgen. porque verdideramen- 
te cree:nos' que Dios es qu:en la 
envia. 

Juana. 

P A S A D O :  

VIDA, PASION Y MUERTE DE JUANA 
DE ARCO, L A  SANTA Y HEROICA 

M U C H A C H A  FRANCESA 
P o r  A l e j a n d r o  

Francla, procedian de vuestras cul- 
pas y pecados, se d i g a r a  el Sefior 
indultar a1 misero pueblo, que esta 
lnocente de ellos, y recayera en vos 
solo tcdo el castigo, aunque &te 
fuera una  eni it en cia perpetua o la 
muerte mlsma. Solicitasteis, en fin, 
sefior. que si era el pueblo qulen 
ante  Dios habia pecado, se dlgnara 
el Omniwtente recibirlo a mlseri- 
cordia, n'piadbndase d r  SU padeci- 
mientos y poniendo termino a 136 
arnarguras y tribulacioncs que do- 
ce aiios ha le vienen abrumando. 

Oidas estas mlabras aued6se el 
rey po; Izrgo-ee'spacio meiitabundo, 
bajando UnRS ve?, para meditar 
da cabeza; Y levantando!a otras uai 
ra fijar la vkta en la  Donceila: 
mas el cabo exclamo: 

-Verdadcramente. Juana, s M i s  
lrada por Dios; p u s  cuanto ha- 3 ..is d i d o  es cierto. 

J m n a  ante 10s sabws. 
Quedb, p u s .  convencldo el rey; 

mas como eso no bastaba, hizo Digs 
u n  milagro Dara aue lo auedaran 
10s d e m h  tnhbien: 

Al a i r  Juana del Consejo, un 
soldado. hombre grosero y brutal 
a quien le parecio bella, dejose ir 
sin freno a exuresar su mal Den- 
samiento con iicenciosas palabras 
Y un sacrilego juramento. 

--CComO te atreves, desdicbdo- 
exclamo 1% Doncella con triteza--, 

a renegar as: de tu Dim, estando 
tan cercana la hora de tu muerte? 

Pocos instantes dBDUh. Jlevando 
su caballo a1 abrevadero, cayo a1 
agua el blasfemo y ahogose en efec- 
to. 

No satisfecha aim con tal pro- 
digio. la  general incrcdulldad con- 
g ~ 6  el arzobhpo de RelmT.'hn- 
ciller de Francia, una Junta de Doc- 
tom y Maestros en 'reologia. con 
otros variix eclesi&sticos a fin de 
examinar a Juana que, a1 efecto 
eomparecib ante ellos. como un red 
ante sus juwcs. y fue minuciasa- 
mente interrogad.?. AI oir 10s doc- 
tores la relacion de las varias vl- 
siclnes de  n'iestrn hPr?ini aprnv6- 
la un dominico de esta manera: 

-?,No deck, Juana. que Dios quie- 

-Si lo digo -respond16 la pre- 
re libertar a Francia? 

mntada.  
-Puw si t Q l  es la viluntsd de 

Dios -prosigul6 el fraBe--, para 
q u e  se cuinpla no ha menester sol- 
dados. 

-Los soldadas 4 i j o  1% Donce- 
Ba--, pelearan; pero Dios sera 
quien les dt5 la vlctork?. 

--jEst& bien! -exc:arnA conven- 
cido el dominico. 
Mb descontentadizo que el prl- 

mer argumentante. cierto lector de 
Teoloeia en la Universldad de Poi- 
tiers jxeguntde, en el atboxinable 
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D u m a s  

Se levanta el si tfo de Orleans. 

No h a b b  tiempo que perder: 
Orleans p o n b  el grito en el cielo 
mdiendo socorro: Y Dunois, defen- 
bor de la ciudad; envlaba correo 
tras correo para que le mandasen 
a Juana. en quien habiil persuadido 
a 10s sltisdos que su salvacion es- 
tribaba. 

La personal comitlva de nuestra 
herolna componiase de un valeroso 
abal lero de 10s del s6quito del con- 
de Dunoh. ya de cuarenta y cinco 
a cincuenta aiios de edad, con el 
nombre de escudero, su nombre, 
Juan Daulons; un pajc, das heral- 
dos, un maestresala, dos mmos de 
a pie, su hermano Pedro y un con- 
fesor. Fray Juan Pasquerel, ermi- 
tafio de la Orden de San Azust i i .  

Dijimos a su tiempo que ei ca- 
pitan Baudricourt habia hecho don 
a Juana de una e q a d a .  mas no 
quIso servlrse de ella. dic'iendo aue 
s610 debia sesvirse de 'un acero t in- 
dito. o mas blen deteminadamente 
de una tizona que dljo se hallarla 
y se hallo en efecto enterrada de-' 
t r L  del altar de Sa& Catalina, en 
Fierbok. 

Asi provista ya d e  cuanto h a b h  
menester, parti6 Juana armada de 
punta en blanco, como novel ca- 
baillero, sin adornos ni d i v e .  11- 
nete en un negro corcel c e n i d a  la 
espada de Santa Catailna; pen- 



diente el ca?.co del a n 6 n  de la &la 
p r a  que se vlese su dulce feme- 
ninn rstro: en una mano una ha- - - . . , . 
&a de armas y en la otra un es- 
tandarte blanco sembrado de fla- 
rcs de 1s. y en el cual, Dios con 
el mundo en la mano, y a cada uno 
de sus Indm un dngel con la flor 
de lis, era el iinico bla?on, per0 
magnifico y pindoso blason que se 
ostentaba. 

-No quiero A e c i a  Jussa- ser- 
vlrme de in espnda para m a h r  a 
nadie; y nunque estlmo mucho mi 
emnda. Drefiero mil veces mi e6- 

mo-ei voz robusta, nunfue de fe- 
menino tmbre:  

Sncerdotes  J cl8rlgos: haced 
procesiones y orad a Dios; Y VOS- 
otros. hombies de armas. adelante: 
adelante. que voy a h c e r  levsnmr 
el sitio de la noble ciudad de Or- 
ream.. 

Advertido Dunoh de su lle ada. 
salio 3 recibirh, y ella conrdindc- 
le como hsbia conmido al rey en 
&inon, adelan& hasta 61 y'di- 
jde: 

- 0 s  traigo, llustre bastardo. el 
mejor de las socorros que a hom- 
bre nacido se mandd nunca; el e- 
wrro del Reg de 10s Rem. 

El 23 de abrfl de 1429 entr6 en 
kr ciudad sltlada la Donoella; el 
5 de mayo slguiente ya el sitio es- 
taba levantado, y h s  inzleses, en 
completa derrota. Juana prohlbia 
wuir les  a1 alcance. p r o  d i s w  
qu"e estando adn el e'nemigo a vista 
de ias mural&, se a~zese en e m  
un altar J a.lli se ceiebrase una 
misa. Las vencidos pudleron ver a1 
pueUlo dando gracias a Dios de 
haberlos humilledo por una man0 
de mujer. CnrJos him su entradz 
Polemne en Reims el 15 de Julio 
J fu8 consagrado el doningo 17 del 
m k n o  me6; la Doncdla, que hasta 
entonces le llamsra slempre gent i l  
Deliin. llrtmole siempre rey en ade- 
Lante. Y en efecto ewdn las creen- 
cias de &dellas t i&&$& snlo desde 
muel momento era verdsderamente 
rey, y slbndolo, tambien el iinico le- 
gitimo. Poco importaba ya que 10s 
iwleses hiciesen consagrar a su 
S r q u e ;  ei ungido nornlando no 
pasaria nunca de ser una PSNdia 
del ve.dadero monarca. 

Terminada apenu la ceremonia 
d~ 1.1 mn<Tmwibn de Carlo.: VII. 

U n a  pasta dentifrica q u e  hace 410 la mitad d e  l a  tarea 
no es suficiente. E n  estos ticmpos en q u e  4 d e  cada 5 per- 
Eonas mayores de 40 d m  t i encn  piorrea, usted necesita 
la  dobk p r o t m i b n  de FORHAN'S. Fkte den-  
tifrico no se limita a l i a p i a r  l a  dentadura.  
ForFn's protege contra las afecciones de las 
encms. 

Forhan's ea unar pasta dentifria esplkndida: 
wntiene wmo inarediente activo el farnoso * I -.- 
tringcntedel Dr. Forhan. aue e:'erceaccibn L--x - 

I ~ . J L U .  

P-a deolumbrante dentadua y encfas mnm: 
use Forhan'e. iCornpre usted un t u b  boy 
mismo! 

, 

o E ~ ~ r ; ~ ~ o  I 

-1.- 

fiu sobre las encias, dcfendi6ndoIas contra la 
infeccibn. No use ustcd dentifrim a me?'-- 

'ursc. -. 







Atendido por Mme. Krapoulos. Es indispensable enviar 10s siguientes da- 
h: iCu6ntos letras t i e m  su nombre de pila? iCu6ntas integron su fir- 
ma total? iQu8 dio de la semana ocurri6 el sueio que le intereso inter- 
pretar? i E n  qu6 fecho del mes? i E n  qu8 mes y, si es posible, en qu8 
dia de la semana naci6? i E s  soltero o cosodo? iCu6ntas horas diarios 
tmbaja empleando su mente? iQu8  edad tiene? 

Consulta de ARGENTINA. de emeranza. Pero. sin duda. es In cal 

Eat imada spriora: Apmdccerto mu- 
cho a nsted se sirviera tnterpretane 
el dgutente malo: 

M e  encuntraba en una m a  de dos 
pis08 rn subterrdneo; estaba moslrcin- 
dda a una familla (tinicumente ham- 
b). pats que me la compraran. Les 
gust6 re decfdterm a adquirirla. Yo 
e~tnba fclfz, mque na me gustaba la 
casu por SET muy grande; y. adem&, 
el piso bajo era dgo oscum. M mi bs 
dlm. aue tenIan ventanas POT tres 
castdoi. 
Lo mcis cur&o es que en un patlo. 

PO+ el que se bajaba al s u b t m d m .  
habta m u c h  d ;  entonces una de 20s 
soiorea inieresadar him hacer una bo- 
la. mezclandola rn wua. w r a  aue 

castdoi. 
Lo mcis cur&o es que en un patlo. 

PO+ el que se bajaba al s u b t m d m .  
habta m u c h  d ;  entonces una de 20s 
soiores inieresadar him hacer una bo- 
la. mezclandola rn wua. w r a  aue 
la. dewsitaran en el subtkrdneo: a 
jin & que no molestara. Esta bola era 
como de sa2 muy blanca y Wlante,  
de una circunfercnda de metro Y me- 
dio .  
La casu tenia muchas wntanas con 

grandes utdrlos. 
Pasando a otra m-a, le dire que. en 

general. cuando sueiw, siempre es en 
una casu n que VICI en nit luxntud. 
Jam& sunio que estoy en la que v l t ~ )  
y tengo actualmente, LCU& puede ser 
el moiltw? 

Muchas gradas, 
ARGENTINA. 

S d u c i h  a ARGENTINA. 
Sefiora: Su s u ~ f i o  no la favorece en 

su s!gnificado a:ementd. “Casa pro- 
pia” es uno de 10s m& fue% indi- 
c i a  de que I5  situaci6n econbx~ica 
tiende 5 darmejorarse. per0 como su 
sign0 8s Geminis. tiene una probabi- 
lldad de evadir tal i11flf:uencia. ya que 
cad s!em>-e dobefin wnir a vida 
10s oaminas, “en doble trazulo: me- 
lliun”. N u m  las mellizos son eysctos 
y hay qu: ten.s Ja intuici6n n:wsirla 
para elegir el Que en aquo! monimto 
mama el sendeso super:or ... Feiiz- 
mente cs utml una mujer conscient% 
a w  “sab? niirar” 10s acont&irnientos 

lo que constituye la .vena d r  N hueno: 
le indlca ‘~!Agrunas”. que. a pzsn  de 
todm las ejfiierzos con qu? dewmi- 
nadas personas quiexn ayu‘arla. no 
ser4n nara uded cansuelo aredable.  
5 ’& m i m i ’ .  la unica qius wdF& 
SJTeSlar ouB?quer situacbn. v eso se 
la indlca el asp& brrlante de ”sal”. 
que presentaba da bola formads por 
la ca1 esparcda en e l -pw 

En gene-d su sueno se relaciona 
dlrectmenk c m  un m d  ambente de 
fanuha Debe usted encont a-se r&a- 
da ds incomgremion es... Su?Aa usted 
en otras s : t m  que no csrrcsponden a 
“su usa”, pxqu? en su subxnsciente 
buscs un refuzio a SUF miiltiples in- 
auetudes v o;exuoaciones. . Tiene &t&. no‘ohs+&i‘,r. una es- 
p!6nd!da materia p51na: cr:terio y an- 
ten8 intuitiva. hl:cn?ras w k l  l o q e  
Uevar el tim6n de la nwe, de W r o  
que no 5e hundirb. D-fiendase coli va- 
lentia, que su5 numeros s X i - 8 ~  le fa- 
vormxn. Es i6.t:iiia que !IO me Cera 
el di5 de ip C e m 3 1 1 1  e:1 que sofi.6. Qui- 
ZS ago m u  imbixa N i i o  s n c ~ r ~ e  a 
lU. 

SOLUCION A ICHA 

Sefiorita: EF maravil!mo su swrio, 
que, en sentido e:cmenL?l, le da. can 
Ias coivncas v r a n m  OUE UsWd ~re!13- 
1ab3 ,para uii \e:or:o.’notic:a dc g h n  
iiitzres QUC se reixionan con su wr- 
vcnir e n  formn miiy dircc:a. No 
deiine si el cnsam:ento que agnrecn 
cii combinacion con sus k x a s  es el 
suyo o e! de una ani@ o pnricnta. Fn 
tmio capo.  ese iiintrimonio serh, DrScti- . .  
umentc. muy di-hxo. 

El incidenk cc In cidenita de plan! 
pone su sueiio en 15 z ~ n a  s:m?xilici. Y 
he aqui q u ?  lo qu? 1~1rs-x  :‘:ncillo 
elemsnta!n~mte, se conip:ica de maio 
interesante. La cadenitn de !>ilta, en 
si. es uara ust& un indicio de inouie- 
tud;b: inas bien. ae apuro, f:n.incieras. 
pero “la fact,ura de aque:ins sieti me- 
dallxs graindm en rojo con 13 pNabn 
“IPS” tien-n una sigiiifiwciun much0 
m j s  hondn: :&$ere ein p a r x  , d e  su 
su:fio a:go que pcc3.s vcczj m3.e nia- 
nifcstarx. S u  anior “en co:nsndiW‘ 
no solamente debx5 ab3rcar el proce- 
90 f i s k o ,  sino que ir4 m L  all&. h a s h  
asoender loi d e b  p:anas Ce vida, des- 
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de el m6s denso a1 m4s wtU. Cukle 
corn una semllla delicada esta bell8 
opci6n. 88c6 usted del cue& de su 
novio este omamento de “rectlM en 
1 7  illst5ticia de In Lev”. Dars lkVarl0 
trs&-iGi iGeIl0. &&‘con ello una 
maravilkun msnliestaci6n de energIR 
J deds lh .  Si. Q u h i  es mhr que sea 
usted -aunque no lo m i f i e s t e  exte- 
riormente- la que l k e  en su mano 10s 
desimlos de la p&bra nwnante: 
LEX. 

s u  baluarte est8. en su propb cora- 
z6n. 6u tlmdn est4 en s;I WrebrO. Fer0 
todo para u;ted oonmrre en ate sue- 
rio a la9 efectos de serena ternurs 
que h a  de  be^ su instnunento. Sofi6 en 
v i a s  y Venus ilumtn6 su SU&O La 
ielicito: cos= extrao~linarias &n 
acumrle en su faz esDiritual. Si lie- 
gan a usted no las mire con ind i le  
rends. 
SOLUCION A CAPRICROSA 
IMPACIENTE. 

sefiorita: slento que no le h y a  “to- 
cado” a usted encabezar esta se.%i6n. 
Todo marcha en la Llave de 10s Sue- 
A a s  por orden estricto de llegada Y Se 
sorka h cart3 que h3 de sfr  pubijcada. 
a menos que 10s interceados advlertan 
que “no lo desean”. Puede que en al- 
guna otra ocasi6n me sea posible =I- 
vir& en ese sentido. 

s u  sueho no es propicio en su pa* 
m k  importante. La csrretelx le anunck 
un mal rato debido quia6 a una hroma 
mal interpr’etada. E3 d..-sconxido in- 
dica un reclamo i ~ ? o n U n O  plra usted 
o alg-uien de su famili2. FBizmente. el 
prado verde en-que usted se rmdcaba 
neutraliza en m e  !,o primero. porque 
le d3: “buxa en la tierra. en el sentido 
prictico. en el e-lendor de la Natu- 
ra.em tu def?nsa co?.tra el mal“. 
Su sign0 debiera habsrle d3do mat% 

monio antes de 10s 20 arias. Seria In- 
teresante para mi sssber si en esa 6poca . 
tuvo usted a i m  incidente de amor. 

ue sigue ,en su re:ato est& 
lleno de maqos presa- ,ios. pero. nada te- 
ma que sus numeros son escelentcs p 
poxidrfm m h o  a1 frente si el inf& 
tunio la d i a r a .  0 1 s  enonnes des- 
de dos direcciones .... nubarrones ..., y 
cuatro perms. uno de Ice cuales “er8 
blanco” (desgracia ceruna) y otso ma 
sabio. porque t e n h  el don de la 
bra, (alguien que no sabe de k W  5 
aconseja falsas proccdimientos. En otra 
acepcitrn representarla a gente mur- 
muradora y chismosa. que prxura  sem- 
brar cizaria en una familia). 

~ o d o  lo 

El Z E W i h -  d m  csD!&did* fa- 
vorece i otras.. . 

Sagitario. su signo. le dara su fpecha 
para tener dominado d enemigo. A v o -  
veche 6u lnteligencia y fortalezca mi 



sora26n. PreNreSe pa-a W p a r  mejor le dan buen pnnorama: son apxiclo- voluntad se manilieste en la CNB d t  la 
sltio en la vidn: sus i i h e r a s  le hacen nes a unn in;-ncibn sniin. Per? todo Jitsticia .... y sus juicim Sean plsdmw. 
051 advertpnc!a. 

SOLUCION A PATRICIA KENT. to !n::o. es n:nor. anior que de us*&ed SOLUCION A RUB= TRISTE. 
C S : ~  pue3- s x  neutx!izndo. porque la 
rosa oae 1ist-d rxibi6. nuiique di. cor- 

Time usted coraz6n para eso. 

S?fiorits: Su suefio. c o n m n d o  en 
3u simlifirndo el cn!co!o de $115 niime- 
ras, I n  dice cas= que no he pxlido 
concr2tnr csartnnientc por In cnrm- 
cis da valores obji'tivos que revmtir. I?&- 
&? c!sse de suciloi no SEI indiadores, 
p m  ti?n?n erpkitu en su argumenio 

L3. irnica Interppetncltm ckfinida de 
su su?ilo e.% el cic!iqta que vi6 en el par- 
que haciendo equilibrio. 5 1 0  le inciica 
fa&= arni:txles q ' x  a silj e.qxiia3s 
critican sus aztas. 

R?sp%t., de la continuidad &I awn- 
.a que se wsume en una petlcion de 
mtr iaonio .  le dicen sils niuneras en 
cowdon z o d i n n l :  "Este es un avigo 
que no corrsponde a1 p-te. sin? 
a IeJano porvenir. El novlo. p r m t i d o .  
eallardo v cabellos cy-. ser6 en 
6; tiempjunn ..rnistifi:ncibn'.' p& in:c- 
reses credos.  Tu  crlterio &be tener 
la Umparn enwndida, pxque cumdo 
la b?!!ezs sirve de cnreta para ocukar 
proseotos raprochnbles. hace peligrnr 
's bxes  de la vida". 

Todo lo eatwfio de las ldem que In- 
vohc:an e s b  suefio no &ben extra- 
fiarlc. porque Junto con Ins f iguns  de 
10s nNnitas del pnrque. solo se m h a n  
de mo3o sup?riicial en si1 pr sona .  Ln 
Ims-cinacion s? cnl!a en esta olase de 
suenoi 011' vienen con D ~ S O  furkvo a 
romr un'mmpo en que aun no madman 
'_ f-!>tnQ _-.I . . - .- . 

Deficient.? esta so!:iclbn. H17n fa!ta 
el dato 6.1 din en que sofi6. lo que hu- 
b l e n  d i d o  base a In cons!ruccion de 
elsncntas. 

SOLUCION A SANDRA: 

Gefiontn: Aqne!h r a n  Sa!crh de vi- 
drim :e n!iiinc:o C S ! ' ~  pnrn can:qu!?r 
nc?o:io c.- :n?:o!e comercinl: trnbnio 

prericn- que d?b? s:r miiy cui 
porqu? pi;:de so>rewnir!? unn 
aprec:nb!e, yn scn por "cquiroc 
por rob".  Cante:a. le aco:ue]a e; D s -  
tmo. 

El! conjunto de disfmzados la con- 
mina a dejconfiar de 1% apaT;encis. 
Una D?KSOI,~. In w e  Eevnba antifnz ne- 
gro imu jc r  desoidenads y desmdnda 
de SI msina), 1- dnr i  mnlas rRt(l.5: p2- 
queiiecrs que usted no debe tom;u en 
oons!de:acion. Tnmpoco :as a n c l a n s  

c??pinr:e: d e  sii cordiirn. ti: su actitud 
x?!i!i; psrn 13: d?mis. d: "!R fama Que 
u;!.?:i a iquirrn p3r cunkiads  de r.1- 
rnr!:: \- .-:in-rnc:b:i de  a:ms". Recibia . .  

?::as y M!O af:rmn lo an- 

GOLOR LE CI iTURA 
E; corrim!c qu! cusnjo 1% Won- 

=:An cbstruidoj ? usW t!ene la vejlsa 
y 1.u 7 i . u  iirinnrm irri t idw le sobra- 
ven-nn dolores de cin:ura Y su orina 

Sefioritn:, SYsuefio la previene de pe- 
Iisros. Sono listed baJo la ixflucncia de 
hlercurio. L? "noche" en que 5 3  desa- 
rro:!n el incidcnte. le da "tricteza". 
Aunque si1 siSno md1ac31. "LP~".  le 
otorga iuerzas pnra ser temernria. us- 
+L=d se ha dejado 1:evu por cierta rarn 
:nwion .  

El mwizo desmnocida que cnmlna- 
ba d e l a n t  de usted por la acera de 
aquelln cane es "lo que una piedra a1 
caer en un lago". toca su vi&, y poco 
a poco va eusanc2mMo su innuencla 
sob:e su vida. La " e r a "  le M i c a  
que su estado actual .se mantendria me- 
jp rdo .  a p e e r  de lntervenciones e\*- 
nas ro aquella parejn de perms 
( h & g a  y macho) le sefialan una era 
muy pzo favorable para una e: 
aceehanzas caldaa. sbb una f h a  
VOluntad Po& la detener el aluvi6n que 
la amenaza. P i e m  que "h3 sido mordi- 
da por A S  perros". Per0 "as1 m a  
dspert6 de su suefio. podria d e s p ? ?  
tambiCn en el mundo de ins reflesionea 
v derrotar CM e n t e r m  todo aouello 
bue usted sa& m e  d r l a  wrfudik la .  
d e  su valentla depende. R i b i t .  que xu 
w i n o  se ensawhe y que la serenidad 
vueiva por SIX fuerw. Le iirmeza 
si l w a  construirse un buen prop5sito. 
Terns nwcho IN Dalabras melax& 

que. bajo su signo, son veneno. 

SOLUCION A ADELAIDA. 

Sefiora: Slento alegrIa al decirle: I - -  
vnnte su espiritu. tenga esperanza en 
el corazbn. crea en la Bondad Divina! 
Su suexio !e exhi& el triste Danora- 

ma de una vidn l!ena de do:or6sis in- 
quietudes. conipnrrida por toda SII fa- 
mihn. Nubayones n?=% y truenm 
%~nenaz?.dorrs crumn el %?mo. .  .. 
cuanio en forma d? una iru:a cse rl 
nicn5nje de :a Diednd: uns oi:(lnia 
b!nncn s un coAcro, el snpr?n;o con- 
si1c.o. Nnda nicjor ha ~ 3 5 1 3 5  ::eSnr - a  
s u  vidn, ni tnnipoco mpjor in1:uencia 
unra :n vidn  dc CSE nie:o suvo oiic cn ~ . ~ .  .~ 
nque:!os nioinmtoj, csLaba po: haex. 

E! cordxo tuvo un ncchirn'p ('11 In 
patila. hlenos !nnI. pero no muria. Dele 
que :a esperanza la m e a .  S a t u m e  de 
c!ln y ton;fique su espiritu. dAndole la 
fe que nccc.sita para 1; a1 trlunfo. Pien- 
e*: "Viene una nueva vida. VL~A sana y 
abundante. Dim me la n m d 3  en el 
a h  de un suefio". 
Y que asf sea, sefiors. 

~ A M E g R A P O u L a 3 .  

E L  S E A O R  B U L L  EN A F R I C A  
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“Esa niAa ser6 muy linda, seri 
muy afeetuosa, se r l  todo lo que 
quieras.. . pero i hermano! iquien 
se le va acercar con esos labios? 
iPareee que le huhieran derrama- 
do un pomo de pintura! Tu sahes 
que 10s labios pintados repelen . . .’ 

... lo que toda mujer inteligente: 
dej6 de pintarse y as6 Tangee.. . 
Ni que hahlar, que la decepci6n 
del pretendiente se torn6 en sor- 
presa primer0 y luego en ardiente 
pasi6n . . . y de ahi al matrimonio 
el p ~ a o  fu6 breve. 

Tangee se diferencia de otros kpices por- 
que NO pinta- pues no es pintura. Paadndolo 
ligeramente es rosa. Repasindolo llega hasta 
un grana encendido. Un matiz abn mas vi- 
vide lo da el nuevo Tangee “Theatrical”. iY 
siempre luce usted “naturalidad” que encanta! 
Por eso es el Mpiz de mas venta en  Estados 
Unidos. Alla las imitaciones no tienen acepta- 
ci6n icuidadoque nointenten vend&selasaqui! 
Esija Tangee (”Natural” o “Theatrical”). 

Use t a m b i h  el colorete y el Polvo Facial 
Tangee. Deje hoy mismo las pinturas y luzca 
m6s atrayente’usando Tangee! 







REPARTO. 

Gwen Marlowe . . . . , . , Jeanette MacDonald 
Ernest Lane . . . . . , . . Nelson Eddy 
FQlix Lehman . . . , , , , Frank Morgan 
Hans . , . . . . , . , . . Roy Bolger 
Kay Jordan . . . . . . . . . Florence Rice 
Leo Kronk . . . . . . . . . Mischa Aucr 
Oscar Engel . , . , . . , . Herman Bing 

--iTesoro mio! -exclama el. J l a  estrecha ardien- 

lante, empezando esta noche, vamos a tomar medidas 
sobre el particular. 

Ella se frota las m a n w  con satisfacci6n. 
-iAdonde iremos? -pregunta vivamente. 
-iNo se te ocurre? 
S i .  Ya se. iAl restanrante de Angelo! -+%la- 

ma-. iOh! . . . jverdad que la fiesta el dia de nuestra 
boda fu6 niaravillosa? 

-iEsplendida! Por eso es que iremos all& esta 
noche. 

-iOh. Ernest! iQu6 alegria s610 de pensarlo! Es- 
tarenios solitos.. . 

-Y nnd’c nos reconocsrk ... -agrega el. 
-Y nadie nos pedirl que cantemos.. . 4 i c e  ella. 
-Y no taidremos que urcocuuarnos uor nada. .  . 

tementz Entre sils brazos. 
Gwen suspira fascinada: 
-i.Recuerdns este vestitio? -niurmnra ella-. HOY 

-Y no habr i  grupos -de aaniiradoies que nos 

--I’ no habr i  orouastas clue tooucn ndmeros de 
pidan nuthgrafos.. . 
“Los Novios”. . . 

hace Pfis ailos que io estrene. 

beza, y dice entonces: 

novio sc pus0 un  traje gris. 

mu)’ oririnnl eso de escabullirnos ai  final del iiltimo 
ensn.0 pnra cnsarnos hor2.s antes del estreno de In 
obra? 

61 solrmnemente. 

con vehemencia. 

-5.’ estnremos so!itos -murmur? ella. apoyltn- 

-Y estnremos juntitos.. . -dice el, 31 tiempo que 

-Y hnbri  tranouilidad -susufra ella-. Habrlt 

-y no 
-Bueno.. . entonces.. , ivamos! 
Toniados de la mano, como dos recien casados 

--Lo niejor w e  podia:nos h b e r  h x h o  --responde sll lu l ln  de Gwen Ernest van e, paslllo 
Ell, ec!la los brzzos e: cucl,o, lo qu-. co::d?ice a In puertn del escenario. De pronto oyen 

--;,Alzuna queja, seAora Lzne? -preguntn 61. 
S i .  sefior Lane. Ern F6lix. 

Eyn:qt nfirinn con un ]ixero moyimiento de ca- do la CXbeZR PI1 10s hOmbrOS d? SU marido. 

--Aquelln noche, si no me falia In memoria, el la besa. 

--Amor niio -a:rega Gwen-, jverdad que rue pnz . ,  .; eOmO ell el , 

llloiestar.i nadic de la famuin., , 

iina voz que ics llama. 
-i Muchnehos! 

~ ~~ 

Ernest, sorprendido, se estremece. 
-iOh. no es nada personal! -10 consuela ella-. 

Mi que ja  se reduce R que n m c a  tenemos tienipo para 
nusotros mismos. 

--Es cieito -re.Tonde el-. Y de ahora en ade- 

-iMuchachas! - 
i.1 donde van? 

-10s llama con voz de ternura-. 

-?am la cnlle -responde Ernest, suavemente. 
-Buenas ncches -aRrega sonriente Gwen. 
-iPero muchachos! A x c l a m a  Fellx, palldecien- 

do-. No pueden irse asi. Ustedes &an en la llsta 
pnra concurrir a la f i s t a .  

-<Qui. fiesta? -pregunta Gwen. 
-Mi fiesta -exclama Fellx-. Slmplemente una 

niesita en el Mirabeuu. 
Ernest da una palmadlta en el hombro a1 em- 

gresario. 
-Lo sentimos, abuelito. Per0 tenemos otro com- 

r’romiso. 
-Gracias por invitarnos, Felix -agrega dulce- . 

mente Gwen. 
-Miren.. . digo.. . oigan.. . -replica Felix-. 

Ustedes.. _, ustedes tienen que asistir. Hemos estado 
planeando e j t o  durante varias semanas. 

-No podemos i r  -responde con flrmeza Gwen-. 
Hpmos estndo un alio conipleto proyectando nuestra 
propia fiesta. 

-&¶ha, Felix 4 l c e  con resolLci611 Ernest-. Esta 
noche no  logras convencernos. Me opongo completa- 
mente. 

+Yo tambien me opongo completamente! -ex- 
clnma Gwen. 

Xi gueja se rejiere a prre niincn tenemos tiempo para 
iiosotros mismos. 

- i: 

FBlix 10s mlra con trlsteza: 
--Es decir que n o  quieren aslstlr a la fiesta que 

les he preparado con tanto carixio, jverdad? -dice 
con tono quejumbmo. 

Gwen abraza a1 empresario: 
+Oh, Felix! iNo digas eso! 
-Perdonenme -responde el empresario tan com- 

pungido que apenas puede articular palabras-. Fue ..., 
fut5.. . que la desiluslon h a  sido muy grande. Yo soy 
un vlejo.. . y tengo pocos ratos de alegria. -Hacienda 
esfuerzo, sonrie y agrega: -Per0 no importa. Piensen 
en ustedes. Olvldense de mi. 

% ....~ .. 
(Continua en la pbg.  60). 
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DE CADAI 
ISorprendidos por el  
broro eombio de solud 
nuavo mCtodo de YO1 

PUNTAS! 
Si se slente urted dhbil. 

poshada: s i  w cansa pronto 
funde ficilmente: s i  tiene < 
perl6dicos penosos. dolores ir 
y otras molestias frecuantes e 
;err* aeui tianc usred buanr 

orom- 
con el 
)O DE 

ocasionan e l l a  efta 
mtrodo singular ac 
carrige 11 causa I 
y6dicJ. 

tl yodo te necei 
nercan normale C. 

y funcicnes de su c 
nismo r e  reriente CI 

tan el vigor y la nu 
regularmmte de l a  
Tiene nenias debil 
mal y el apetito er 
. CI Kelpamalt a 
corrige estos peligm 
resultadas estin en 
rar de cad. 100 au 

n e m o u .  
y sa cm- 
dcsaneglw 
ineccsarias 
n las mu- 

._.__. _.__ . .... ..~ .I noticirs: 
Kelpamalt. el nuewo concentrado mi- 

nerd del mar y la fuente mis rica de 
YODO NATURAL que se conwe, ha 
aliriado ripidamente m miles y miles de 
casos. In xorobra y sufrimientos qw 

d w  de debilidad. Est. 
tlia con prontitud y 
v ism:  l a  hambrunr 

,ita para que W ~ J -  
8%;  todos 10s 6 rgma 
:uerpo. Todo el orgo- 
rando falta yodo. FA- 
i t r ic ik  que pra ienen 
I sangn roja y ACJ. 
i t d o s .  duerme usted 
I infimo. 
ctlja prantamente y 
tms sintomas. CM 10s 
tusimmadas 97 te lo -  
le lo han ensaydo. 6 
malt contienen nJr 
lue 243 libras de ea- 

v.....-. " .,-= _._ libras de lechugrs. 
tomar Kelpamalt hoy mis- 
lei de otras. ganarl usted 
,n vigor y energia. sa sen- 
,mniri mejor. n t a r l  monos 
table. Su plopio medico le 
baci6n. Kelpamalt cuesta 
I w n t a  en todas Ias buenas 

- .  

tabletar de Kelpa 
YODO NATURAL I -:-.-.. .. -..a COQ 

Empiece a 
m a  Como mi 
ripidamente e 
t i r i  mejor. do 
n s n i o u  e irn' 
d a r l  su .wa 
poco y sat6 er 
Farmacias. 

para tcner san 
Depasitrtrios 

3loneiln 643 

igre raia. rigor y resistsncia. 
pnrn Chlle ARDlTl & 

Snntlnco. 
CORRY 

-021. Pierre es un hombre bo- 
nisimo. Nos hemos escnto y u d a  
iinn de sus cartas ha sido una re- 
velacion para mi do su caric:er. lle- 
n3 de infinita delicadeza. ;Saws 
que durante la caniDa%a de Itnlia 
fue t u  correo? 

Extrafio complejo azitnbn a Na- 
pole6n. Alga sutil que se emedaba 
en su 16gica niaciza ... 

?&?die supo el resultado de su en- 
trevista con Blnnciiot de JIurir?. 
pero en esos dins este iue ascen- 
dido. 

Nublada la frente. el Emperador 
s? piseaba como si estuiiera pla- 
neando alsunn batalla. Sin zmbar- 
go, su preocupacion era miiy otra. 
Se habian renlizndo varias matri- 
nionios de trmcendencia: Eugenio 
de Beauhamais se habis unido coil 
la hija del Re). de Baviera; dos so- 
brinas de Josefina. la una con el 
hijo del v a n  duque de Baden y la 
otra con el duque de Arcnbery: 
Jeronimo Bonaparte con una hija 
del Rev de Wurtemberr ... Era una 
extenshi  glonos? de 'la dinastin 
nauoieonica, que. a falta de miem- 
bros directos de la fmii lh  Bona- 
uarte. enlazaba a 1 s  casas rmles 
& sus'gener?.les. como Bert.hler. que 
c ~ s o  con una hija del Rcy de &?- 
viers ... Pero slco esmnhaieaba en 
In mente del cuerrero incansable: 
la falta de un heredero. 

CrisLilimndo esa obsesiirn. em- 
ne26 Is via dolorosa de Jasefiiia. 
Se pretendia despcjarla del %ran 
amor de si1 vida: si1 mnrido le exi- 
gin el divorcio para bien del Im- 
umio ... Siiplicns, conminacioiies vlo- 
lentm. a i a n  en el vacio. Hasta 
que un din. Bonaparte, preja de un 
rnpto de c61era. le echo en cara s u  
"intima amistad" con Blanchot ... 

-Per0 si no lo veo nun&? ..., si no 
me ha interesado jamis. Es sola- 
nxnte un amigo, nnda mas que un 
basn amigo ... 

-;Sefiora. esto se  h a  terminado! 
Se dictard el divorcio. 

Josefina escribi6 una carts a 
Pierre derramando e n  ella toda su 
finiarSura: "Pierre. te lo suplico. 
Vete n IRS Antil!ns. No reg're&es 
nunca. Si no lo hicieras. s x i a  la 
niuier mAs desciichada de la tierra... 

-16- 

.... I... 
A1 dia siguiente. Josefina reci- 

bio una respuesta: "Jasefina, qui+ 
ro que lo was: te he aniado tcda 
mi vida. con uii amor que s6lo QS- 
pira a >u feliciciad. Ya mi persona 
no sera un cbsticulo a tu  dicha 
conyugal. Fort de France esta muY 
cerca. iEl mundo ty, tan p?queno 
Dara Bonmarte! Me he marchado 
?a. en este memento en que tus 
innnos tcczn el ra.st1-0 de mi Ori- 
mer0 y ultimo beso de amor. Des- 
de la eternidad, no se revesa. 
Adios. Josefina. Que mi SacriflCiO 
sea eficm. <.Que menos hubiera yo 
podldo ofrecerte?" 

Pero todo fu6 inutil. Napole6n 
Bonaparte vi0 pasar el cortejo, pi-  
lido y somhrio .... sintiendo que In 
conciencia embotada 'pcr las balas 
de las batallas emouiaha en sus 
oias una 1nw.nu1 rebelde ... 

Sin embargo. pudo m5s en 61 la 
d x i n  de su bmefio que necesitaba 
iin vistneo mra nerwtuar su di- 
nastia. que el amot infinito de una 
niuier doliente. 

El 16 de noviembre de 1809, un 
Senado consulto dxlar6  la  disolu- 
cion del matrimonio civil del Em- 
perador y b Emperatriz. 

Joseflnn, en !a Malmaison. decia 
entretanto a una amiga intima: 

-Tiemblo, querida. ,par el Em- 
perador. iQuien sabe h a s h  d6nde 
!o llevari su mbtcion? Todo el 
mundo so dihputa el honor de chr- 
le una muier; mejor le fuera to- 
mar una francesa. La mds infimn 
ciudadzna seria m k  agrulahle a 
ia n a c i h  que una princesa extran- 
jera. Ale  asaltan tristes presenti- 
mientos. Una extranjera r e v e l d  
ios secretos de Ertado. lo traiciona- 
rB quiz$ ... En fln, yo he hecho cuan- 
t o  podia hacer y iay Dios!. hasta 
1legi;uP n ser la cavsante de la muer- 
te  del unico hombre que me sup0 
amar. .. 

-;,Pierre Blanchot? 
S i .  Pierre Blanchot de Mu rin... 
Se dirixio a un secreter y empe- 

26 a Pscribir h s  misivas que m&s 
.tarde nrovocaban 10s celos de Ma- 

rin Luisa: 
"Querido mio ..., mi Ipensa~mienta 

no te  abandona ..., como ayer, como 
iioy. cmio simp re... 



P o r  
M A R I E  
A N N E  

-;Adlvina qui 
ccin en  in2 cam-. 

--;Lolitn! .”_.. ,. 1. 
- , A I ! , .  la Jarsa 

cnbeza a que no lo c 
--,?le rindo. desa 

‘0 0 -Con Roberto.. 
-Per0 si !io crei 
-Naturalinente 

destia, que lo tenia 
-Entonces, ipoi 
-;Anda tii a sa 

niiichacha es ?nu!/ 1, 
derecho; estuvinios : 
falsn conio una niont 
atenciones qiie se gi 

-Sequraniente 6 
-Dalo nor Segil  

dejado coger. Da lo 9 -;Dijiste que de 6 1 . .  t e  queria? . 
-Sin ningiina duda. Si uieras too 

que piidiya hacernie Qlie no nie hic 
ciinipleanos m e  enciaba titias rosa: 
“Jardin”, donde t’endeti Ins nzcis h 

-Siempre he tenido la imprcsidi 
-Y ciinndo estaha eizfcrnia -cc 

cias de m i  salud, a traernic libros o 
fonearme dinriamente. a la una y ?n 

-Esas son de Ins peqne,ins COSG 
cuando faltan. Pero, ex~l icnnie  u n  
n esto . . .  

-;Oh! -protesta vivantente ar, 
indiferente de  la noche a la nialiatil 

-De esperar tu  afecto que no 
dida de que tii no le qnerias. Te  h 
G S P C C t O  distraido que no engalin, a; 
ttcs ?Jclabras. 

-Sentin hacia dl itiia prari ntni 
nona, sigitiendo con 10s ojcs Ins esr 
era bastnnte, y habria podido COI 

-;Esta si que es! i  brtena! ;A’ 
qiie 1lanianios aecino aI amor, antes 
cia? Roberto se ha dodo cuenta d e  
nionxnto preciso. se presenta LoIita 

-;Hace bestante tienipo que cl 
niento preciso. Biteno, da lo niisnio.. . j r a r a  1ziu1 
inujer se necesita audacin! 

-0 psicologin.. . 
-;Conlo? 
-Te ctplicare?. Uti  hombre, attn cuando est 

anior no es reciproco, cons:ituye iina presa fdcil. 
se eiicuentra, casi se diria que e1 objeto de su am 
cundaria. Lo qne es horrertdo es dejar de aniar 
iin sentiiniento anasionado hasta la horrible nioi 
poco enaltece. Para escnpar de eso, se acoge a 11 

-;Bonita cosa! Dccididanicnte, 10s hombres 
sicperiores a ellos. 

-Per0 no, no y no. Pasa e.udanzente lo niis 
es la r a ~ o i i  por la que tin gran artista decia: “La (i 

nie resu:tabn necesnrin”. 
-Admitnnios que nil presencia no le fitese 

rrc-dii.. . -dijo n?o?!onn, con una risita que son( 
nar de fumar, el qiiinto cignrrillo que habia ence 
charla. 

Despties de iina pausa agrego. con 10s ojos b 
-;Xo le perdoncrd jamcis! 
Afire con nicis ntenci6n a nfonona. iCdnio p i 8  

cncerraban sus pnInbrns, que aire de tnujer niadur 
el divan, y le dije con la mayor ternura que m e  Ii 

-Per0 aI fin u a! caho. mi hiia oiterida. tit n 
qoerias dejnr de <cr:o, entonccs. ;qui es precisanit 

mas,  nic confeso con COB ei?trecortnda: 
Y n l ~ i i ~ i i a  dejcindose caer en  ?nis brcos y 

-;NO qrreria _..,  que se enainorara.. ., de of 

U 71 I &  iiuniure y1re 11 111 ii u u[rii 

M O N O N A  N O  ( 
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S E  L A  A D M I R A  ... 
. . .y con justicia, pues Ud. posee ese matiz 
maravillosamente joven, ese 

frescor de prirnavera" 
que a todos agrada. 

I1 

Esta seducci6n lo debe Ud. en gran parte a lor polros.. . 
a los polros C O N ,  cu a impalpable finezo colorea su rostro 
sin alterar su penonakdad; cuya adherencia le consena un 
aterciopelado muy delicado, aun despuCs de un match re- 
riidomente disputado; cuyos direnos tonos son seductores y 

i 
P O L V O S  C O T Y  

> naturales. 

iLos polvos de la loven mcderna' 
5 

NATURELLE - BLANCHE - ROSEE - 
PECHE - NOISETTE - RACHEL - RACHEL 

NACRE - RACHEL FONCE - OCRE 

Caja: $ 10 y $ 15 

C O T Y  

H U M O R I S M O  

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

, 

--Xecuerde, Marla, que uf scrtrrr 
a la ntesu aeoe pasar 10.9 p l u m  por 
ta iqtrreraa de sus come7tsal~1..  . 

-An, #a comprendo. La sefiora 
ea suwrsttcwsa..  . 

- jAh! Conque estds carrsad'o 
a d  utvir en una ?aula y qureres la 
libertad. Pues Men, trata d e  atra- 
uesar la calle solo y desvu& me 
airas 10 que piensas. 

-)Coiret por 10s prados!. . 
-isaltar 10s arroyuelos!. . . 
-.,?'repar a 10s arboles!. . . 



&eras fuC el cocktall que a Un 5upo de sus arnlsss ofrkl6 
011~1s asSa Poster y que result6 Bucldo en todm sus aspectm. 
Ollvla Ceaa cs una ue nutstlss nldss que .%?A dntlnads a 
Ilamar la a tenc lh  en 1- salones por 6u stmpstla P -- 
taneldad. como por su natural bel lua  

A esta mup16n slgut la que s s w  amlstades ohsclrn la 
scmans p a m a  s)l~ls MoUer Alcalde. otra de Iss j6venu flgu- 
I Q ~  fenienlnss que +-n est8 ternpanda hPCd N presntacl6n 
cn el gran mundo Su flgura. elegante p dlstlngulds. ha Us- 
mado grandemente la atencl6n de nuestro mundo socLsl y 
ulia vez mts pudo Bdmlrsr~ele en 8u rtsldencla durante el 
cocktall que en su honor ofrecleron sus padres' Fernando 
Moller Bordeaux y Mmta Alcalde de Moller Ella luc16 esta 
va una chlc ten- en color rosa seca eon Ldanm azul en la 

a su lado. entre Iss InvitadR?I. anotamm a Marufa p Ellana 
P h z  Cotapas Meaga.  ambss elegantirimss en tenlda a ~ u l  
con adornos m b  olaro del rn-0 cola-. Ollvle. O m  Matte. 
lucla su Intamsante tlpo d i  mOTeM en toEetC= wrde o b r u -  
m. Rosa Besa Fwelra. en terclopelo n e m .  cuya nom d e  cdor 
estabe cmlpuesta por sombrerlto muy sentauor en colores 
ccmhlnadcs -- y celeste. IMsrcels RtngUo. muy hlen en co- 
lor r ( ~ %  ~Altdo. mlso Cobn Montd rzR .  encantadom E 01- 

Chtllr8. la QUC dsbs d U  S. SU notable juveaud y bCllizS: 

E L Club de Brldge. uno de lo centros 0i.b Concmldos 
por nuestsu elegantes. ha reablmto ius puprtM illlchn- 
do su temporada ofklsl con Un pran cRm-ato que 

a efectu6 la Sernana paindlr en su.l snl0ne.F. En esm munl6n 
dl6sc elm con e.qte motlvo lo mAa dstmguwlo de nuestm 
mundo. entre el cual cuellta este dlflckl J u q o  con 
grnndes par:Idafim. Entre Iss dUereatFS mesas. en  iss Q U ~  
duranra crrte reunl(m se jugaron InttresantCI psnldR?I. ano- 
tarno la presencln de Ellana Sal= de Ndunate. F ~ n y  Vsgn- 
ra de Arlztla. Anita Quesney de sprroulrrs y Raguel Torretl 
Rlvera. 

UESlX.0 m-0 ha oobmdo U M  0ctlold.d lnusltada 
eon la serle de f l s t a 9  y recepclones que en estos dlns 
M han renldo oimlendO en honor del dlstlnguldo dlplo- 

LllAtlCO E X C m O .  EmbaJmda de la AWPtlna, don W U l W  
Qulntana. gulsn a dlrlge a su pals con motko de Inkm 
s U  expedlente de mtlro de la cZ2TeM d l p l d t k a .  CU 3 8  CU%l 
ha savldo  en forms brlllanta a au pals. El EmbajEdor Quln- 
t ~ n a  es uno de 10s dkplom&tlcao m8r auerldar 7 wmladoa 
en nuertms elreulm. spmclo que ha auedado hoy dla -0- 
blado con Is deat.csd8 y dlgna mtuacL6n que l e  C u p O  deSan- 
peflar dwsnte la M l b l e  d e s p x l a  aue nos afllglera el 14 
de enmo Utlmo. y en la aue su pab -16 en ionma cari- 
n-. y eqmntAnea. lo que deja 'para sIempre compmmsrldoa 
la m t l t u d  y el csrliio de mos 10s buenm chllencu. Y CJ 
por est0 que en nwhos clrculos a re con F a n  al&a 
la detemhecl6n del senor Qulntana de hRs1sdar su 1-1- 
dencla R nU%tro pals. en donde c o n t l n u d  rlvlendo. y en d . 
que cuenta,. adem86 fon estreebos lazm famlllares. 

Entre e t a  serle ue manlfestaelones h-05 de nnotar 1- 
que Iff  han brlradudo 5. E. el Pmldente de la Repuulcs 
y a la que concurrl6 sl EIcmo. senor Qulntnna accsnpanado 
de su nposa. dolla Clcmentlna Achavsl de Qulntana. I al que 
aslstkron. tamblhn. el cuapo  dlplomAtlco y dlstlnguldas pusa- 
nalldades de nuestro mundo soclrd: la181 ,brlla Y luclmlento 
adaulrl6 la aue le ofrrclersn en el Club de In Unl6n sus ami- 
gcs y relsclonw emlala: el Club de Golf. uno de lo8 lugares 
m6s concurrldos por Ssre dlstkxbguldo Emhajrdor. le ofrecl6 
up ahuerzo.  ai cusl concurrl6 la mayoria d e  onngafleroa p 
RmMteUrS de eStS d.eporte: Eoll U n  S l m U e h b  lo WasaJ6 ade- 
m b .  el Resldente de3 Smado. don M m l  euchaga  +mor- 
nal. Y ffil c-o estas. lnnumerables otms peauenss msnl- 
fesraclonfs ban penldo emterlorleando el apreclo y carin0 QUG 
en nuestros ckculos a dL9pensa a eata diplanbtlu). 



Nmbre: ‘Tap6 soltero”.- Teatro de utreno: 
Santiago.-Fecha: Mart- 9.-Prlnclpales interpre- 
t u :  Tito Guizar J Amanda Vareln-Director: Ri- 
chard Earlam-Productora: Paramount. 

Otra vez llega hasta nasdms Tito Guiuu. este horn- 
bre, que si hubiera sabido mantener su rango de genuino 
representante de la canc16n popular mexicam J ,  si hu- 
biera squid0 en el cine, tanto o mejor que como se pre- 
sent(, en “AX6 en el Ranrho Grande”. WIa repreentar 
hoy d espfritu musical Y criollo del & t$ico de 10s pal- 

&%&& , . ‘>- n. 

s s  de Amerfca: pen, Tita GuiPu. m o  lo hacen tadm 1- 
cantores que llegan a H o l l ~ ~ d .  se ha amaIkXlld0 r&S de 
un poco, por est0 a1 “zarape” preflere el m a k i n g  y a1 folk- 
lore. que e5 una de 1 s  riquezss mexicanss, no s610 en 
mbica y la d a m .  sin0 en la lependa m&nt iCa  P varonil. 
prefiere la historteta vulgar, el jn-band y el €%enariO 
de un cabaret. Ej claro, CmC6 que reconOcer que Tito 
~ u i z a r .  a pesar de la Inf)wncia yanqui. sigue slendo un 
bum “cantor” p un g d t b  llviano y gIXcias0. 

El argumento. como ya lo hemm dicho. es Una de e58s 
histmietas que mhs parecen cuento del tlo. a de las 
cuales 10s directores mtan de yrrserharnm dlsimulada- 
mente una serie de canciones me% pars .sattisf&%r IS 
‘claque” antes lcgrada por el cantor. 

Agunas escenas jocawls y una acantaora, de flamen- 
co, que no cam de wndiciolles. aun cuando le fslta un 
pdo de gracia y picardia gitana para asemejarse a una 
eaufiola, prestan a1 conjunto cl- animacibn e inter&. 

MARGIO. 

Nombn: “Yo soy lo Ley“.- Teatto de estrmo: 
Central, Fecha: Marta  9.- Principales int6rPm- 
tu: Edward G. Robinson, B6rbare ONeill, John 
Bed.- Director: Alexander Hall.- Productora: 
Columbia Pictures. 

c a e d l ~  de g&ro de aventuras rn ofrece dm 
cosas fundmnentales: 1.-Una trama bien realizads en lo 
que a iladbn y descripcih se refiere. p u s  adolece de 
algunos ere:& de indole menor. como wnversaciones y 
diglcgas drmasiado l a w s  y repetidas: adem&. la serie de 
coinddencias y las c a s ~ s  fortuitas que ccurren siempre en 
e t a  clase de films, aqui son urdidos en tal forma. que hay 
momenta en que el ess-tadcr deszubre sin m a w  &Uem 
lo que va a su=der. resultando ingenuos y un tanto in=- 
rasfmiles algunos hechos y algunas escenas. 

2.-Una tesk muy yanqui y muy d? nue?tro siglo: La 
hlcha a muerte contra el hampa y sus terrlbles “rasquete- 
m”, que hacen furor en los Estsdos Unidcs. Un gran pro- 
fgor de Deree-ho que ha logrado despertar el verdadero 
esplritu del Ieagislador en sus discipulos. se propone exter- 
minar el hampa. Luego, en forma muy amen8 e i m p -  
sionante. Wmienzan a producirx 10s hechas delictuasos Y 



las mvetlgaclones lntellgentes. que penniten a1 prorgor y 
a sus dlxlpulos demostrar su eficlencla 

Algunos rssgoj famlliares del profesor. su condiel6n de 
h&e. que no 610 baUa el “Big apple”. sin0 que se bate a 
p u i o  llmplo con sus adversanos. logrando vencerlas slem- 
pre con e s  faellidaY a s a m b r e  de 10s heroes policiales. 
p-n mayor simpatla a la mtuazi6n de IQIward Ro- 
bimon 

de acnbar con el hmpa.  sallendo. “con las 
manas limptas“. regrean los colabcradom del prcfesor 
m a y  a sus labores profedonales y el profesor vuelve 
tamblen a dlctar sus clam, dejaxlo la sensaci6n de que 
tcdo cuanto Jes ha ccurrido ha sido solamente un swfio un 

tfiunfo de su cbra. ha venldo a COnfiInlar ampllaXI*b./.’ C U  
L d a .  Ni un solo mmhacho ha desertado. aun cuando 
ninguna reja circunda La riudad de 10s NffiOS. ni tampOC0 
ba dejado de iegenerarse awe1 que BareCh de imposlble 
enmienda par sus malos lnstintos. 

Tal vez SI se &ria k h a r  de inclinada a la propsgan- 
da el asunto de la pellcula. pero. de serlo asl. es la l?mD& 
ganda de una obra inspirada en 1- m6s ncbks Ideales. 

Para termlnar. dlremos que e! trabajo de Sp?n=r TB:Y 
y de Mickey RoOney es extramdlnario y que ambos estan 
ma.wiUosamente en sus rejpectlvos pspel-. 

ZELDA 
poeo r d n t i c o  y tenebroso. -_ --*- 

KAyRuz. -NOS- 
D E  L O S  L E C T O R E S  

. .- .._ _. __ 
abEertOs” (Boys Town) resulk Una tares dlifdl. porqw Im 
ia%c6 de emcci6n Y de horrda temura que foxman el total 
de lo. clxtta, hacen que una olvide contem@ar laF defetos 
clnemtogrBlicas de que pudlera adcker.  

Cuenta la hlstorla de c6mo el Padre Flanagan. w r -  
dote cat4llco de origen nonteamerfcano, ccmlbl6 la mea. 
hace v e M I n r 0  atlas. de ,Frfmso un pcbm d o .  y 
hlego M a  una cludad Infantil pam lob &cos. hilar de 1% 
cue .  que nunca han sabldo de la tibieza de un war. 

Durs resulM la tama para el i lustn sacerdote. &a 
que coontinits rdlzando con igusl entusiasmo en nueztroti 
dim. Wrque se m n t r 6  con la oposlci6n de la p n s a  y 
a m  de la ley, que juqabgn que al nhio debe condenhe- 
b Weramente a cmnplir la condena que ha merecido su 
falta. per0 el Padre Flanagan reslstl6 las ataques y sIgul6 
adelante en su *ma, bashdose en su profundo convenci- 
miento de que rdnain nffio nace mala ni tampan desea 
serlo vo1untarlsmen:e. slno que son el amblente y 1% clr- 
oumtanclas 10s que lo e m m a n  al rcbo y al crimen. Y el 

_ _  

I -  

Adolphe Menjou’ con 
Costello, en la produccfdn 
zn de la Sungre”. 

Dolores 
“La fuer- 





Cada epoca tiene su 1d:d de bel1c”m. De Praxlteied a 
nuutros dfas. la belleza de la mujer ha pasado por Ips 
metamoriwu rnb ineweradas. Las asoiraciones & t i c s  d t  
la humantdad ozmbian con el paso de las afios.  podr ria is 
hay encontrar hermosas a Ias celebres bellems de la an- 
timkiad? i N o  os mowria a risa Densar en Muellac mu- 
J&S. inmindoras de obras rneestFas maouiiahas %&- 
madas Y atadadas con 10s rdinamlentos de la 6poca mo- 
derna? La pruebs la did un norteamerlcano que q u h  ha- 
cer la exoeriencia con un manioul ronf-lonlrlo - lar 

la diasa con el rnaqulllak de 18s actrices del clne. le p u o  
una peluca con un pelnado moderntsimo Y la visti6 con un 
traje a la ultima ... resultado fue deJastmso. La Venus 
perdl6 toda su maanifkencia v su soberam bellaa. mra 
convertirse n& m k  que en ivla muler de tioo m k i i o -  
rial. de &=mto dudaso y k t a n t ?  vulgar. 

Se podria asegurnr. sin ternor a equivocarse. gue un 
director de esana  no contmtarh a la Venus m r a  una su- 
perpmducd6n ni tmnwca se atreveris a an&ci& a 6 0 -  
patra como a “la mukr m L  bzlla del m u d o ”  e n  calidad 
de heroha de un film nl osarh devar al rango de estrella 
a 1.lIcrecia Borgia ni a la Mona Lisa. d e  Leonard0 de 

Vinci. LQwrriaJ rer a la Du Barry o a la Pompadour cmno 
l n ~ l p r e t e s  de una grcducci6n de nuentm d b ?  

Y ahom pensanos en el easo mntrario. iOs 1maginAIs 
we Praxiteles 0 Fidlss pidleran a Greta Garbo a Mae 
West. a K a h a r h k  Hepburn 0 a Danlelle Darrieux que 
POSBran de moddo para una d? SUF rliosas que en&rna- 
ban ra b?lleta Ideal seghn 10s &on% griegos? &No encon- 
trarfan que Greta ilene las caderas demasiado e s t r m a s  y 
que el cuerpn d? Mar West, por sensus1 y flexible que ncc 
Parma. estd muy lelw de reunlr Ins ‘Wivinas proporclo- 
nes”? LY no proclamarhn que Katharine Hepburn tiene 
cake8  de bacante y cuerpo de efrbo? LY que Danielle 
Darrieux es delgada como una snguila? 

iLa bellas tan m o d e m  de Viviane Romance de 
Ckudette Colb?rt. de LuL- Rainer. p3drfa insplrar’ 10s 
pinceles de un Rafael 0 de un Ticisno? 

Per0 no nos remontemos tan lejos. y record- 1% 
bdlezas que triunfaron en la a ? n a  muds. iQu6 bermma 
expresl6n de sufrlmlenta emanaba el rwtro de Asts Nielsen 
Y de Lilian Glsh! H y  miramos las fotograffas de aquellas 
aotrices como mirariamos las de muleres wrtenecientes a 
un pasado muerto Y abandcmado ... En verdsd. e s ~ s  mu- 
jeres fr&iles y tiernas nadn tienen en comiu~ con la mu 
chacha musculosa y deportlsta de 1939. 

Coniinlia en fa pijgina 60) 



I. - ROSS Alexander arregla personalmente las 
flores de SU comedor. 

2. - Amplio, claro, acogedor, es el living de Edwfn 
B. Willis, director artistico de decorado inten'or en 
!QS estudios de la Metro Goldwun Mayer. 

3. - Parece que Sonja Henie fuese una terrible 
flcirrnilona a juzgar por la amplitud y refinamieiito 

de su gran cama. Bueno. no solo le sfme para dor- 
mir, sino para oir comodamente las declaraciones de 
amor que recibe por telejono. 

4. - Betty Grable es lo suficientemente femenina 
como para considerar que lo codno debe set el cuar- 
to mejor dotado de una casa.. . iBuena recomeirda- 
ci6n nara Ins ndmiradores de Bettv! 



HollyWood est& Preocupado con un grave problma. iSe debe em- 
balsamar 0 nb el caballo preferido de Rodolfo Valentino, que ha mumto 
de pum viejo. a 10s veintitrh afios de edad en el rancho de W. K. 
~ellogg, Califomla? 

Wayne Morris y Priscilla Lane proclaman el flnal de su idllio.. .. y 
se entregan. cada uno poi su lado, a toda clase de locuras de solterw.. . 

Marlene hace briunfantes paseos por 10s Campos Eliseos. con el 
escritor aleman, Eric Marie Remarqw. 

Lily Damita, que ha abandonado a Errol F%ynn, presa de una neu- 
monia, en una isla perdida en 10s mares del Sur, es hu&Ped de Paris, 
donde “todo Paris” se cita con “todo H o ~ o o d “ .  

Pauline Frederick, que en sus .timpx fue una gran actrlz trzkica 
del.film americano muere en 10s Estados Unldos. 

Katherine de Mille trae a1 mundo a un hijo, mm el cual habian 
designado un papel a h  antes de su nacimiento, en “Union Pacific”. el 
nuevo fllm de su padre adaptlvo. Cecil E. de Mille. 

A uitima hora. Annabella y Jean Murat -la pareja perfect& se 
separan, prefiriendo una amlstad solida a una union vacilante. 

Robert Taylor delira por Casarse 
con Birbara Stanwyck. 
EI mes no tenninara, sin embar- 

go, sin que Annabella haya sido re- 
clblda en la Casa Blanca por el 
Presidente Roosevelt y su seiiora. 

F’EBRERO DE 1939 

Vknen avalanchw de divorcfos 

$aiza&w su mujer, Rita 
se divorcian “amiublmen- 

te”; cumplido dm 
da en comun, s i n  que haya exlstido 

~ ~ g ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ e j ~ ~ , u ~ ~ ~ ~  
mente, de gustarm.. . 

de 

NOVIEMBRE DE 1938 
AnnabeNa, que h a  abandonado Francia en dlreccl6n a la America 

del Sur, es recibida en Rio de Janeiro por.. . Tyrone Power. Empiaa a 
susumarse la palabra matrimonio.. . 

John Garfield, el beroe de “Suefirs de jwentud”. anuncla el naci- 
miento de su hilo. 

Recientemenie divorclada, Martha Rayer. se des- con Jave Rose. 

Ex marido de Margxret SUllaVan. William WYk escoje otra Mar- 

Se habla de la cesacion de la firma Stanwyck-Taylor, pm no se 

sln tambores ni trompetas.. . 
garita, Talllchet, e t a  vez, y se une con ella.. . por toda la dda. 

trata sino de una falsa a lama. .  . 
DICIEMBRE DE 1938 

Para , m e r  h m r  m$s libremente la corte a la act& oheca, LIda 
Baarwa. el Mlnistro de Propaganda, Gozbbels habia enviado a su ma- 
lido, el actor Gustav Frcdich. ex M. Gitta A l p .  a un campo de con- 
cmtraci6n.. . Dos amig0s del marido engaiiado lo sorprenden una tarde 
en que est& a solas con la bella, y le dan una soberana pallza.. . iToda 
una novela!. . . 

Despub de hslber usado y aun &usado de 5u libextad, Wayne Morris 
acomete contra.. . setecientos setenta milones de dote, m b  una hermo- 
sa c b i a  de dieciocho afios. Leonora Shinasl. 

Clark Gable reclama su divorcio para m e r  ragulmlzar la  sItuaci6n 
ligeramente ilegal en que se encuentra con Carole Lombard, “el amor 
de su vida”. . . 

Se casan secretamente, la v i s w a  de Navidad. Ronald Colman y 
Benita Hume; David Nhen y Merle Oberon; V.:m Zorlna y Georges Ba- 
lanohine. 

Reconclliaclh plena en 30s esposos Oakle y en 10s Odets-Ralner.. . 
La cigiieiia trae un chic0 al hwar  de las Lubitsch.. . 
Una .bods proxima anuncian Ida Lupin0 y Louis Hqvward... Lar 

flrmas Jean Piem? Amont-Blanche Montel; Claude Dauphin-Razine 
Derean conservan sn estrubilidad.. . 
ENERO DE 1939 

Enero, el primer mes del aiio, ve numemsas ruptum e inkladones 

Jackie Coogan y Betty Grable se separan: “Jackie” no tlene siauiera 
de contratos matrimonides 

Para darme d e  comer”. .:- murmura en un suspiro la  esposa y %cti- 
ma de aquel que fu6 “el niRo mis rico del mundo”. 

?,Fa verdad? &No see tan ~510 un rumor destinado a la pmpagan- 
da? ... iQuien 10 diria! Per0 se anuncia el enlac: (secret0 ests vez) de 
Merle Oberon y de Dwid Niven. 

Bette Davis apenas divorciada, busca y encuentra otro hombro 
donde rvpoyar 5; cabaa. y es el del lrlandk mas seductor y m b  M u -  
cido de Hollywood: George Brent, su partenaim en “Dark Victory” ... 
iSe casarin? iQuien sabe! Bette pone su ,trabajo muy por enchna del 
-or. y George tiene h p r i c t i c a  contraria. 

Mientras Joan Crawford, lnclinandose a1 rmanticimo.  sueiia con 
volver a iniciar su vida en. comun con Franchot Tone, su peligmso ma- 
rldo. el ermitaiio de Hollywood. . 

Ohaplii se deja enternecer una vez m& por la bellaa hida y pro- 
vocativa de Paulette Goddard. 

Lily Damita deja agradablemen- 
te difuudir el rumor ... de que Se 
va a convertir en una buena ma- 
dre... Errol parece no darse por 
entendido, y decide hacer una gira 
solitaria a bordo de 9u yate. LES- 
pera Llly un heredem?... Es la 
pregunta que todo Hollywood se 
hace y que tmnbi6n todo Holly- 
wood pretende contestar.. . 
Se advierte calma en el frente 

Coogan-Grable ... Parece que ha 
habido un arreglo economico entre 
Coogan y su madre, Mrs. Bersteln. 
Consecuencla: Bett cae de nuevo 
en 10s brams de “Ef Plbe”. 

MARU) DE 1939 

Errol Flynn !ha desaparecldo. Su 
director ofrece quinientm &lares 
a quien encuentre su plsta.. . Dos 
dias y dos noches de bbqueda in- 
fructuosa y un telegrama laconlco 
de la seiiora Flynn, que anuncia 
que est& bueno y sano. devuelve la 
tranquilidad. Pero, dqulen cobrani 
las quinientos dokres? 

DespUe de cumplido el plazo de 
daz meses, el dlvmlo Clark aable- 
Rhea Lagham se pronuncia ... 
Clark pnede &inmar ya su pasi6n 
por Carole. Las w e n -  se cornier- 
ten en prometidos. En adelante 
queda a a v o  el pudor de Holly- 
wood y el &o de honor de Mr. 
Hayes. . 

Durante mucho tiempo estnvo U- 
tubeando si casarse con S h o n e  BI- 
mon; 61 es Iico y c€l ebre... Se de- 
cide por otra belleza europea: 
Heddy Lrarsrr. ex Beddy gieslep. 
ex FYan Mandl. El nombre de 61: 
Gene Markey. 

ABIUL DE IS9 

Las campanap al vienta.. . Los 
esposas Tyrone Power y AMabella 
no caben de felicidad. Ashnlsino. el 
matrimonio Clark Oaible-Carole 
Lombard. jFelidciades1 
El fltrt Anna 5herldan44sar R b  

meso &we vienb en paps.. . 



ROBERT DONAT 
(CONCLUSION 

~?‘:nas de filmar escenas, sus dudas sobre mi capa- 
NSISTIO en ver una proyeccion especial y preli- { minar de la pelicula. Despuk de dos o tres se- 

cldad para interpretar el papel no se habian disi- 
pado por lo que Ham6 a su socio, que se encontraba 
en Nbeva York, para que decidiese mi suerte. A cau- 
sa de sus ocupaclones, Qte no pudo hacer el viaje y 
pldio a su hermano, famoso funcionario de los es- 
tudios Metro-Goldwyn-Mayer, que viese las pruebas, 
a lo que accedio. Un doming0 fue a 10s estuaios y 
presenci6 la primera de ellas. AI terminar. su fall0 
rue: iEI muchacho es ezcelente! iSeria una locura 
no darle el papel! 

“A este hombre depo mi exito final. Cuatro aAos 
m h  tarde firme con el un contrato para hacer seis 
peliculas en 10s estudios Metro-Golrfwyn-Mayer. Sn 
nombre es Ben Goetz.” 

A propkito, recordando su primera visita a 10s 
Estados Unidos. Donat manifiesta que las cosas que 
m i s  le sorprendieron a su llegada a Nueva York 
fueron las siguientes: 

“La extraordinaria rapidez con que trabajan 10s 
fot6grefos; el hecho de que, a pesar de que yo era 
casi UII desconocido. una multitud de admiradores 
me esperaba en el muelle: la rapidez con que me 
entrevistaron 10s reporteros; las iinponentes siluetas 
de 10s rascacielos. cuya majestuosidad es lo primer0 
que atrae la atencion a1 entrar en la bahia ... y que 
nunca me cansare de admirar; ei ruido y el bulli- 
cio que casi no cesan UII instante en la metropoli 
neoyorquina; la sonrisa de satisfaccion en el rostro 
del portero de 10s estudios, cuando le obsequie un 
paquete de legitimos cigarrillos ingleses, la ingenua 
alegria del sastre irlandes que se encargo de mi ves- 
tuario, al decirle que la madrastra de mi esposa ha- 
bia vivido en un pueblo de Wanda que.81 conocio 
cuando nizio. 

CAPITULO IX 

Despu6s de haber termhado “El Conde de Mon- 
te Cristo” con el extraordinarro &xito que him de su 
nombre una palabra familiar entre 10s aficionados 
a1 cine, Donat recibio la oferta de un magnifico 
c‘ontrato para aparecer en “The Sleeping Clergy- 
man” en Nueva York. Pero el juzgo mas convenien- 
te i r  ’a visitar a su familia. 

Donat ascendia 10s peldaiios de la fama cada 
vez mas rapidamente. Pocas semanas despues de 
que el anterior contrato le fue ofrecido. recibio una 
nueva y apremiante proposicion para tomar parte 
en “Mary Read”, con Flora Robson. 

No habia pasado mucho tiempo, cuando ya el 
actor se haliaba trabajando en la pantalla con Ma- 
deleine Carroll de primera dama, en “Los 39 Escalo- 
nes.’, dirigida por Alfred Hitchcock. 

Otro de 10s grandes exitos obtenidos por Donat 
f u e  la admlrable interpretacion de s u  papel en “El 
Fantasma Va a1 Oeste”. Sobre esta pelicula el actor 
dice lo siguiente: 

“En mi contrato para El  Fantasma va a1 Oeste 
existia una clausula que me daba el derecho de es- 
coger a la primera dama. Pronto me di cuenta, sin 
embargo, de que encontrar a la actriz m L  apropia- 
da era un  verdadero problema. y Korda lo hizo mas 
dificil sun  por la forma en que tuvo a bien inter- 
pretar la famasa clausula; ya que, inopinadamente. 
me dijo un dia: iSabe a qui& escogimos para que 
trabaje con icsted? Ni mcis ni menos, a Jean Parker. 
Ya viene en camino. 

“Deb0 advertir que cualquier prejuiclo que yo 
hubiese tenido desaparecio pronto. maxime cuando 
pocos dias despues tuve el gusto de ser presentado a 
Miss Parker.” 

Dice Donat que el exito mas resonante que haya 
obtenido durante toda su carrera artistica, fue con 
motivo de la produccion de “El Fantasma Va al 
Oeste”, porque al llevarse a cabo el estreno de dicha 
pelicula, tuvo oportunidad de ser presentado a la 
Reina Maria y a la Duquesa de Kent. 

Despues de este incidenlc, Donat se inicio en la 
primera arenturn como actor y director. Llevo a la 
pantalla y representi, el papel principal en “Caballe- 
ro Rojo”. una obra que aunque bum?, no entusias- 
mo a1 publico ingles. 

Despues siguia un corto period0 de descanso, al 
fin del cual aparecio en la version cinematografica 
de “Knight Without Armor”, y a este respecto nos 
dice: 

“La parte que me toc6 representar en esa peli- 
cula n e  agrado sobremanera. Sin embargo fue ma- 
yor mi impresion cuando supe que la primkra dama 
seria Marlene Dietrich. Nunca habia tenido oportu- 
nidad de conocerla pcrsonalmcnte y al enterarme 
de que trabajaria con ella. senti’ verdadera emo- 
cion. 



rama de Victi 

“Recibir este mensaje y comprar una copia de 
dicho libro. todo fue uno. Al leerlo, senti viva emo- 
cion a1 pensar que interpretaria el papel de And& 
Manson. A1 cab0 de cierto tiempo.supe que el autor. 
Dr. Cronin, habia pensado tambien en ml’como el 
m b  adecuado para desempeiiar ese rol.“ 

Donat a1 ernpezsr su.  trabajo en la Metro con 
“La Ciudadela” manifesto que era grande su rego- 
cijo a1 tener la oportunidad de trabajar bajo In 
acertada e inteligente direccion de King Vidor. uni- 
da a la experiencia y sobrio eriterio de Victor Saviile. 

Donat esta sumamente complacido. ademas. yor- 
que bajo su reciennte contrato con la Metro-Goldwyn- 
Mayer mediante el cual tiene que permanecer con 
dicha ’compaiiia por el largo period0 necesario para 
’a produccion de seis peliculas, vuelve a1 lado le Ben 

Si por su notable actuacion en la pantalla no 
fuese ya famoso y bien conocido por millones de per- 
sonas a1 ver el retrato de Robert Donat cualquiera 
lo &aria por poeta. 

Cuando se le mira de improviso, su rostro pare- 
ce el de un filosofo.. . y en sus ojos color castaiio 
vscuro hay la dulce expresion de un sofiador. 

Aun cuando pertenece a la ejcena y la pantalla, 

(Continlia en la p a g .  60). . 



Parece increible que sea Dallielk 1931. Danielle nacio e1 
esta chiquitim fR&lniifC~nte de 1927. Es hfjb de un OcU'? 
atios. Sin embargo, YU en esa cantante. Su belleea oca 
los grandes hombres de negocfos se mete ... 
dfsputaban el pIiVilepf0 de oirla tWW. 

IGR 

1 1933. La traas/orntuclotr COI?LIC,:  
r Pa ev  esta tpoca est6 filmando - cofrt?cfUo de  lam" "Dedd", y ;I 

droole de gosse". is la tercera fig 
de los carteles. 

IMAGENES 



part<, a Bcrliil. Cofntetm a jqurar "En el domino verde", ya la crisali- La muchaclrita que film0 "it. ~ ~ i "  , Wmo estrella. Pilma "Chateau de da se ha COnUertido en mariposa. En ha desaparecido. Y a  b estre& tiene 
1 Rive" por cuenta de la U.F.A. Toda- eSte lum,  Daniezle es la primera ti- derecho de tomarse jotografias coma 
~ via tld sabe ella cud  sera su verdade- Bum t e m n f n a ,  Y Hewi  Decoin super- esta Y de saberse drreria de U M  beUeza 

vtgtla el dMlogo en Irancts. digna de su arte. ro rostro. 

DE 

La euolucion ha terniinado y Uaiuellc 
ha sido consagrada estrella y h a  pasado 
n figurar en la constelacidn de HOI- 
lyloood. 

L.a suprema consagracidn en 1937. La V P  
mos, radiante y gloriosa en SIS veinte afioa 
17 bordo del "No,manfiie" con rumbo a lo 
Estados Unidos. 
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EL PROBLEMA DEL: BUSTO 
b,--.u------ EL PROBLEMA DEL BUSTO. c- 

BUSTO GRANDE. 

S I  no se put 

mo log drapeado, 
dos muy planos. 1 I 
q u e t a s abiertn 
abajo. sobre un c 
angosto Evitar la 
quetas muy subirln 
g6neros brillantes 
cortes a1 sesgo que c 
el busto Para un dc 
to contrario a1 ante 
aqrupar las recogfd 
ullegues sobre el bu 
No emplear g6ner 
delgados sin que 

disimular y hacer 
recer normal el 
Caido Colocar 10s 
gldos un poco m&s 
ma de 10s sen= 
mulari que el bust 

mplitud Para 10s h i -  8 

I-, 10s vestidos escoh- 
dos rnuy a b a j o  en la 1,. B o ~ T  

medio, estin de mis, 
pues ellas estPn normal- 
mente constituidas y les 
sienta todo Damos a 
continuacion lindos mo- 

mencionar. y que pue- 
den voner en practica 
aquellas que se sametan 
a 10s consejcs 



BUSTO CAIDO. 



TENDENCIAS 

Escotes anchos, 
10s hombros des- 
nudos, 10s bra- 
zos descubiertos. 

E L  VESTIDO PARA E L  D I A .  

La silueta es muy ceirida en el 
talle por un ancho corselete. LO 
falda muy amplia. Las mangas 
amplias en el hombro. Las cha- 
quetas ablusadas, el cuello sub-  
do .  Vestido negro o color ama- 
tista. ES en luna o crepe ra- 
yonnC . 

v - I '  

, 
ENSEMBLE PARA EL DIA.  

La silueta casi cuadrada de 
irriba, muy angosta de  abajo. 
El  paleto forma sac0 corto y am- 
plio.  Tres botones de strass. 
CueUo iie tofro cafC claro muy 
voluminoso. Ensemble de iercio- 
pelo de luna de China de tonos 
obscuros. I 





U N A  L E C C I O N  
C O M P L E T A  
DE L A  PUNTADA 

DE SMOCK 

PREPARACION. 

A .  - Se reparte el gdnero y se tiza con pun- 
to$. poniendo u n  papel cuadrfcular sobre un pa- 
pel. de calcar; estos puntos se marcan ca& trc.r 
linea como en  el esquema. 

E .  - Sobre 10s puntos se pasa un  h i M n  con 
hilo grueso. pasando un punto y el otro el hiloan 
par el rev& del gtnero. Formando u n  tablead< 
a1 recoger loa hi lwnes.  

. . . . . . . , . . . .  
I 

.i 
\ 

C. - Con cufdado se tiran las 
hebras para que quede parefo el 
tableado. Se tiene que calcular 
dos veces el ancho del canesti 
para que quede despuQ de h+ 
cha la puntada del porte qce 'se 
necesita 



La puntada smock solamen- 
te  se u$aba como adorno en 
tas blusas y vestidos de nilios. 
En la pr6zfma temporada. 10s 
oestidos de seda y aun de la- 
nu deloada ircin con este 

D. - E n  esta blusa vaporosa el bordado de 
mock  en las mangas dnturon, es segtin las 
muestras 1, 2 y 3. 

E .  - Lfndo modelo de vestfdo de tarde en 
crepe fttlo, van cotnoznadus 10s puntadus 1,  3, 
Y 5. 

F. - La puntada 
smock de csta encan- 
tadora blusa en geor- 
gette en el canesti es 
con seda brillante. 

C .  - Blusa en se- 
da con diversas pun- 
tadus de smock. com- 
bfnadns le da a &a 
blusa aniplftud y de-  
pancia. . 





C A D E R A S  
Adelgazar las caderas tiene p a n  importancia para una linda silueta. Noel Coward, el autor dra 

matico ing le  que ha ensalzado tanto a la mujer. previene a una de sus amigas de las consecuencias 
fatales de comer golwinas: “El sandwich que sabore; durantz sqyndos, permanecera en su est& 
mago durante algunas horas, y ensanchar& la linea de sus caderas para toda su vida”. Las que de- 
Sean adelgamr de una parte precisa, no solamen t a  deben abstenerse, a r6gimen, sino practi-ar tam- 
bien alcunos ejercicios. Hrmw leunido en estas paginas Ics que son m&s eficaces. Si ustel desea 
adelgazaT la lfnea de sus caderas en algunos centimetros, debe restringirse durante un mes .3 mas. 
y consagrar diez minutos por la manana y clnco miautos por la nmhe para practkar dos d- entr? 
estm movimientos, 10s que m h  le agraden. Un dia uno y despuCs 10s otros, procurando haer1.x con 
un kom de mlisica, sint.onizand- -.. -1 ai- 

3.er EJERClCIO . 4.0 EJERCICIO . 5.0 EJERCICIO . 
, De-pie. ‘02 brazo! e$yado,s_pol det;$-dt Poner!e del!n!e d e .  un. espefo Y ,De pie, como -el -ejFddo ante- 
<a ca0e.m. Ira punra ae 10s aeaos se LVCU% mantenfendo el Ousro *nd. 7vll empu- nor Y aespues ae naDer aspirado. 
las caderas muy a fona0. hacia el lado de -  jar Zas caderas hacia el laL‘9 blerecho hacer un movimiento rotativo con 
recho. entie tanto inclina la cabeza hacia y desput5 a1 lado fzqllierdG. Si le cues- Caderas. Despuis de haber em- 
el lado fzquferdo lo mcis posible. E n  Se -  tu mucho hacerlo correctamente, sos- Puiado zas Caderas a1 lado derecho 
guida inclina Ius caderas hacia el lado iz- tenga el busto. poniendo las manos emPIijelaS hacia adezante, despuii 
quierdo mientras 1Zeva la cabela a1 lad0 planus a 10s costados v las Puntas d e  a la faquferda Y en seguida hacia 
derech6. Este ejercicio debe hacerse muy a 10s dedos en Ius adas .  Hacer este ahcis. Hacer este ejercicio duran- 
fondo v por Io menos cincuenta ueces; ejercicio lentamente despuis de  aspi- te  zargo tiemPo, tomando aliento 
muy eftcaz. rar a fbndo. Y respfracidn. Haga e Z  ejercicio en 

JWufda de fuluierda a derecha. 



‘ ‘ LW, kq \ EN PARIS LA MUJER LLEVA 

I orefa derecka y hacia adelante, que vLsto desde la 1 espalda es casf invisible. 

1 E )  Encantador modelo de R e b m  en terCbpel0 
I rojo y una plunia de aveztrut cdor ultramar, que se 

le da el nombre de “Chamberlain”, ha SUO un modelo 
i de gran krtto. 

C)  Con un trafe sastre negro cerifdo que le da a 
, la s!lueta finura. uti inmemo mango y un volumimo 
I gorro de nutrfa. 

I 
\. 

@$ 



Y l  (CONTINVACION) - 
-job. Mtx! -exclama, contrita, 

-NO. no --proeesta Wlix-. No plen- 
en mi. Vwlvan la -Ida a la\ 

pocos P buenm amlws que desean 
compartir la fdkidad de ustcdes. Des- 
P u b  de todo. utedm m n  las favoritoa. 
UStedes 6on 10s hwortsntes. Veo que se 
estan volvlendo egolstas. 

-iAlto ahl. Wltx! Elnest-. 
iJm& V O I V ~ W  Is mda s un 
bwn d g o !  

-iY no ereas que empeearemar eta 
noche a ser egoLstas! -replica. Bspera- 
mente. owen. 

-Por supuesto. Wlix -agrega. con 
duresa. Emat-. SI nuestra p r d a  
en tu  fiesta tc mol esta.... no tlenes 
m h  que dec[maslo. 

Gwen, wuntando con nn dedo d 
empresario. e d a m a :  

-1WtxLehman1 SI nos- 
&ir a tu f i  h.... !YO Irc. quleras o 
no! 

-lRljm mIm!-balbuCHL MU emo- 
elonado y con 1dgrlma.s de &trrd en 
los ojm. 

Gwen y Erne-st rmrphn. iAdlQ a la 
noche de paz y fekidad que ellm ha- 
blan progectado! Rt~lgnadm. w d v m  
a sus camarlnm rpepedlvm para catn- 
blarse de rapa. 
Al pom rata s a h  Im dm degante- 

mente vestldm.. . , k Gwen Msdowe 7 
el Ernest Lane, a prknes Broadway no 
se cansab d e  aplaudlr. Gwen y Ernest 
suben a su &e. 
-AI rdirabeau --dke 61 al &der. 

Luego Ernest enc- el radlo-. &NO 
le parece bien Mterarnm de lo que 
pas8 por el mundo? 

Om-.  iJm& te olvldaremm! 

Elk asiente con Is cabem. 
-;Nadle toca d nullo tan blen cnmo 

tb! 
Emestslntonias una estacl6n.Una 

o l q w t n  de rrinc.. . 
-YI en IO sabemos de memoria - 

observa ella. sonrlente-. Busca otro 
programs. 

Ernest susplra. En Is. kgunda Ssta- 
c i b  que sintonizara. una oquesta ha- 
walana tocab nbmros de " U s  no- 
vlos". En la tercera. la mlsms. cosa, es- 
?a vez por una orquest8 de rumbas 
cubanaq. ,Desesperado. el Joven apaga 
el radio. 

-;Que fsstldlo! -exelma-. iErta 
mnkica nm perstgue por todss partes! 
-No hay escspatoris --agrega ella-. 

Ed0 es hw.. . y scrg matiana.. . y pa- 
sado... y tcdo e! rnes... y todo el 
afio .... SI menas q!!e ... Gwen se que- 
da pensntiva un momento. DespUes di- 
ce de pronto: --i&tXs una c0.w. amor 
mio? B e  hombre de lm estudias dne- 
matogriiIicos de Hoil ywoad... Trurn- 
rett.. ., estA WUI otra vez. Nos ha en- 
vlndo un rezalo origlndisirno.. . , vn 
pequerio naranlo cogiossmenle carga- 
do. 
-&De veras? +regunta Ernect. cn- 

tusiannado-. No me extrafieria q w  se 
eercara n nosotros ofreciendonos ~ ~ 5 1 . -  
trato. 
-&De qu6 servirfa? +rc.mn!n. S~E- 

pirando Gwen-. Imaginatc t i  exin- 
dalo que armark tu  familin J :a mia. 
iY qud pensaria filix7 

L C O N O C E  U S T E D  LA A R M O N I A  D E  
C O L O R E S  P A R A  S U  M A Q U I L L A J E ?  

. . . I l r r t r  J rrmita r l  rrrp6n adjunto 

> 

G RAT I S Envie cite cup6n y rccibiri un anitiris de N cutis! I 

R t T  'rl''. IIC,,? y CII,'I<* el CIII1,,11 d 

. Max Factor M a k e .  Up Sti*dior. Carilla 1226. SantiaRo. Chile 
OlSTRlBUlOOR EXCLUSIVO. VICTOR PANAYOii  i 

4 0  



. I  

Ernest tiembla d o  de ofr las paha- 
bras de su apasa. 

--Felix SJ las manelaria para desba- 
ratar todas rmestras combinaclones - 
agrega Gwen-. Ya vlste que no pudi- 
mos deshacemos de 61 esta noche La 
idea dc pasar ellos das solitos una no- 
che tranquiia. no se w r t a b a  de la 
mente de la ]oven-. AI fin y a4 cab0 
se sali6 con la suya ._ -continua 
Gwen- Felix. t& yo y unos puxrs a d -  
gos .. pasaremm un rato agradabili- 
simo en intima reuni6n. 
El auto se detiene. p el chofer abre 

!a puerta. Gwen y Ernest entran en el 
Mirabeau. La orqucsto. empieza a to- 
car una melodh de “Lm novios”. 

Los das artistas. a punto de desfa- 
Uecer. se miran el uno al otro. Enw- 
giendase de hombrm. con resignadon. 
se &rigen a la escalera principal. Al 
fiJarse en 4 comedor a m h  m sonro- 

En el oentro del amp110 comedor hay 
una mesa en forma de coraa6n. Alre- 
dedor de ia mesa, con Im mas en dto .  
esperando la entrada de 10s artistas 
favorites. ven mBs de un centenar de 

tar. flguras destacads de la alta so- 
ciedad, crIticm teatrales, editores. ar- 
tist= de otrai t & ~ .  y toda la can- 
pa& de “h novios”. 

- i ~ q u i  &.An! +ita Fbllx-. I la 
wncurrencia ovaciona a 10s recien Ile- 
gados ,una pquefis mess! iUna tranqui- 
la reunion! iunm poms amigm! i s -  
lix las habia engafiado otra vez! POT 
un momento Gwen y Ernest sintieron 
imp- de’retirarse. Pero p a ~ 6  ese 
momento. AunqUe rabiosms por dentro. 
baJaron ia escalera. contestando Son- 
mentes a los ssludm que reclbian. 

Ian. 

caras conocidas para ellos.. .. Periodis- 

(CONTINUARA). 

(;Comluunn Gwen J Ern& a pen- 
gx en 10s inconvenienies de la fans? 
N o  dele de leer el pr6xho capitdo.) 

I SOLUCION I 

de ‘‘ Viyella ” 
Con la clida tlc Ias hoi:is sc i:iici.i 
el Otoiio y SLIS dim frr.scos sugie- 
rcn el uso de telas ;tbrigdor;i\, 
SLI:IVCS p ;icogcdoras conio Viycl!:i. 
el fanioso tcjitlo que sc lava conio 
t i n  paiiuclo p que jarnis cnrojc o 
dcstiiic. La g”:in varictl;itl r!c disc. 
iios y colorcs la permitir:i clcgir 
con reiiovadp gusto ‘ViycIlx’ p:i“:i 
cus trajes tlc nialiani y txrdc, tlc 
sport y de Ixisco. 
Vca t a m b i h  el extenso surtido dc. 
” Vipclla ” para ropita infiintil. 

TELAS INGLESAS I. SOLO HAY SEIS H O M B R L I  

A y J corresponden a R e n  6 
Genln. 

B p F corresponden a L. Pau- 
lais. 

C y L cprresponden a .Sokoloff. 
D y E corresponden a Henri 

0 p H corresponden a Robert 

I - K corresponden a Mihales- 

OUiSOl.  

Donat. 

co. 

CUPON 

E2 dibujo de “Ecran” N.o 434 

corresponde a1 titulo: 

...................... 
Nombte: . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direccfdn : . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . . .  
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C O N C H A  E S P I N A  

T 
E L  A U T O R  

Concha Ewina es 117m escritora gnl lega.  irnrf 
de 7as inds  conocidas cscritorns d e  Espnl in  contein- 
parfinen. Sirs t iowlas k a n  nlcnnzndo grnii  erito en 

girnos Idionins. En sii jircentitd le inna r'ajd POT 
Amciica y rcsidid i)arios nfios en Cktfe, d m d e  nn- 
eieron dos d e  siis kijos. 

"TR7ill", la noce?a que piib7icnmos hoy ,  Z - e l  
romance de  iina tiilia en ferma,  qire tenia SIL alma 
Uena de nnsiedndes qite nitnca pudo  ciimplir. 

In po l ins i i !a  ?/ kr f l l  sido trf:?Zb~e11 trl7dllC~dOs R 01- 

I 

EL PAJAR0 Y LA SlXA 

TT  AY en  CantRbrla u n  thiaro months. chloultlto Y 
rerdcso. livinno y art!iir?; un cnnnrio si!ris:w qUe 

en io m k  erptso d?! boaqoe y de  !3 mirs. Corn0 no 
M m  ncnbr? conmi3o. le d:: : !n~. !z~  con el remedo de sli  

H nn!3n en !os a ~ m n ! c s .  vive en In s?!cind s CRP.:~ 

-0. -fa muy faliz. 6u  pax%@ un bum labrador la 
cudaba coli slngular desvclo. y enire 1% v d n a s  del 'ba- 
rrio. af8bles Y u l a d m  r n ~  lo canun. hsbia una. la rn& 

n!o que el n v e c l i s  m o n m  
C.em que a !a nbia p~ss semelame a 10s pajar= no 

le fsbr.2b-Jn m4.s que !s ais: tenla. m o  elm. la fms- 
Cwa a m  uonae hnbttan v la xrenmdad del sd II ouien 
ndoran, i .nnb3 en la5 o lm-un brllio dcrado y-&!lknte. 

br- e! ' 

"LA NOYALA DE UNA JO'GN POBRE", PODRlA HABEXSE SiJSTITULABO 
ESTA BELLISIMA NARRACION 
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niono. y entrs 
frailch" qu? I: 
del Ultreya. e! 

Fie1 reman 
. rapiten Ics in0 

dxios m i F ,  s 
C I O ~ S  d:. m:ii 
rsgiegie  de s 

que rrpr:locer 
bncios on Ins a. 
.h?nlira; son ~ ' i  
rkfaoas dn IO 
iniantil que t 
perfumes del i 

Y Talin. 1; 
d e s 0  de de-spc 
drinas. con UI 
tal0 lo que h i  
aJ ctro lado de 

Auijoneaci 

prehIStOTiC0: SI 

misitando rcnianzS del tienip3 me- 
s.ibe Dics en la cunn de que 
dos en el a%un misterioss de l ,  

ifiadas e n  EspaAa por In vena de: 
inf.xfiarcn 10s p ? ~ w . n o n  extrnnjeros a 

cantar saimMico de  Santiago el Ma? 
so de las riejas corrientes de Li c:3a. aun 
8r:es dc Cantabria e1 EO de 10s m i s  o:ri- 

con el remcio sobsr de las 1)rhner.u c31i- 
130 van posando. tnmbiin. 6. uno en 
?IS cumbres. una nvn ?n?!nb?anz% ckl 
3.1 cayndos J abarcas. z'picns o cc!c 
I de un modo inekQliC%b!s 10s dibujos 
stas de reno 1' e n  los arcnnos morccj de hl- 
,arismw sigilosos d? la CnvC-rna: sagi-atir-as 
pasado: niu3-S snplo? de un3 hu:nninda5 

rnlurnbra e n  l a  p3siores niontaneses con 
tntiw:o candor. 
1 niAa nndasiega de Cintul. siente un Ice0 
!3ir a lw n6madas igunl que a 18.5 goion- 
1~ alta mirada llena de a2mirac:on pnrn 
lye J tramonta m i s  %!I6 de !os horiz0i::e.s. 
' las cimas J las nieb!as. 
a psr mi antojo. h a  p?n.ja?io.la chlqui!!a 
verns! donde l a  rebifios se r2ur.m para IR 

? comer. cuando el ,padre marchn con el 
m o  n biL%?ar leAa camino del  SO:^. Is nenn ce pscn- 
Suli?. recal$cdoze d e  Oioti!de que la sigila d%3e su L?SL 
iiw?:o con huer:o. 10s comdes en un m t m o  lindazo. y 
wr I R S  callejas silencksas. entre erpinw s sn)icos en nor. 
buSca el R Z . ~  de I s  sierra. cusa solerlad ti?ne a ta!?s 
horai nn esplendldo manto de !uz. 

A'bo3rea juiiio mu? wnti!. con tcdos !os a!ardes de o n  
w 2 z  estio. El sol. encen3ido J desnndo. se recue&? so- 

LA XADRE 

B x n  conscedx de la ambases de la sierra. el msmr  

en h t o  a1 hombre y n la n:- 

ardiente de: cielo. 
L-. moza n3 3% gritw ni  se entretiwo en inetiies pre- 

p u n t s .  ASrio su mnin p acest6 con sumo cuidndo a In 
.i:?na. qu? a! inmor mocunier,:o se quejaba de agldisimaq 
d o l o ~ s  en la ro3illa. KO tenia m+ daAo quc aquel: ax? 
'111 B n^hn J w-ura c o n  'principio de inflamacior.. 

m4iico l d i j o  Ciotilde a si1 madre 5 a 
su h?rm alii detenian a1 pastor con mil comen- 

-L13 

.'roric)s scb?' el pPrl^ance. 

dieron. 
--NO 12 tcca wnir  ha%% pasndo niafiana -le respoil- 

-Pe;o so hare que venga. 
LT escucharon con absoluta incredulidad, y su  mad?'t' 

repuso: 

ni el ni 511 caballo est5.n paric mfc tr0:es. 
-HCJ harti la visits en 10.5 pueblos del Concej6n. ? 

-5613 en t r a n z  dc muerte vendria -afiadi6 la he:- 
man%. 

Se miraron ahsortas. a f i m t e s  de un m&iico Y un cz- 
bn!!o miis pfop!cios, y e! pastor, que sa r-3 despedia. !e 



S o y  la &tima hijn de hon 
eso tengo e n  la lengua una cruz c, 

Nadie kat6 de.compxbns~0, y 

rado mmtrimonio. y por 
on privllegio para curar. 
la mujer. con solfmnes 

admanes  descubrio a la e n f e m a  la examin6 cuidado- 
.samente, \, 110 hallhdole otro daiib que e! de. la rodllla. 
~ u s o  alli su ateiicion con muleha mezda de synoj. OTR- 
ciones saliva y alelitadas. A niaTor nbundam?ento apli- 
c6 un' vendaje encima del golpc. J diio: 

--"Fsto" m a r &  si hen& confianza en mi virtnd ... s 
SI quiere Dim. 

p~este  a i  a buen remado so respnsabi!idad. se fu5 
sin adniitir u r n  inonedns que Ambrajio le cfrecia. 

La n e m  sigui6 gimiendo. Le creci6 la calen:ura s em- 
pm3 a de!irar. Pretcndia huir del tor0 gilvo en una camera 
m-nte. angurtiojn, 1' hnbia que sujetarla para que en 
re.,!idad no hugera. TransIda y ardiente. retitaba copl'ii-. 
rmiances y lecciones: !uqo ss ndcrniecia en un brew 
sopor p despertaba otm w z ,  medrasa. tr+%oidada. para 
?ep?tu: -ihhdre!. . . iMadre!. . . . --:cndler.do!e 10s b m -  
rn a Clotilde. 

-iAqui cstoy! ... iQu4 quieres?. Rqui estov ContiRo - 
reqmxlia la moza. impregnada la voz de un vaha sen- 
t mental. 

Y la dulcisima pnlabra se volvia a encendfr en 10s 
arsiosos labias de Talin, cOmo UII cirio en la scnibra dr-1 
muenlo: -iMadre!. . . iMadre!. . . 

Panron  todi la noohe Clotitde y Ambrosio a1 lad3 
de la nifia. El, rtnciturno y apr?ns.vo. no 

r a la p?queRa. per0 s.1~ timidas frasen 
cas teniaii U:I hondo signlficado de trriii 
ad del apo2;ento. mientras la mujer. ?! 

refEscaba Ins sienes de la nifia. le h 
ami% de 1x5 flores cordiales. y le cclgnSa a l  
._."..LL.l ....I.. 

A la mnfinna siguiente no eFtabn la enfmna trail- 
quila ni libre de dolorn. per0 habia dec%ida nincho !R 
fieSre. v de la a c u d n  crisis cerebral s&o !e aueclabn la f h -  
q1ieza de llamar-n Clotilde madre, ccii uii cnipefio mimo- 
>o y dU!X!. 

Ounndo la quisieron disuadir de su equivocaci6n. 1.1 
interesada. dijo: 

-Que me llame ccmo quiera: no Is di.sgut&is., . 
Por la n x h e  el padre se fu6 a su chqi y .re aco:.!d. 

vestddo y desvelado. frente a la cania wc!a de Tnlin 
-6 el sueiio volando p3r sus ojos. l??an!o:s? a1 R!l!.ll~?- 
cer. v VR e! cnnco de 10s Dirlaras. o w  es la niiisica c!cl 
ckio." h i c i a ~ l a  ronda de ioi liorizonths en c6iida sin1on:a 

bra WU~!. sin duds. el tiernpo d f  Is'vidn. ei renirer~cie-ia 
Liema anlmada por el prpetuo ritmo rita?; e! resirsir de 
todm 10s ruuores y las qx ranns . . .  iPor eso Tillin ha- 
bia encontrado una madre! 

Y el hcmbre. solo y conmavido. no sabiendo que ha- 
cer. -se pus0 a partir MIR en el corral. con ii:esperado f u -  
ror.. . 

Iv 
EL SOL 

A las tres dias de avrrir la wentura visit6 don Ju- 
li4n a la nhia por empeiio de Clotil?e. desaparecido el 
vendaje de 18 sa.ludadoArn. la cual se Ilmiti, s decir: 

-No Mn6ls fe y la crlabura no san.va.. . 
El m&i-o hail6 rot8 la articulad6n y twt6 de sol- 

darza con la inmcvllidad. per0 aumentnron !on dolores. 
wntinu6 18 enfernla wtrada y febrfl, y a1 cs% de un 
mes diagnosticaba el doctcr una artritis de cardcter tu- 
bemulaso. enfernidad large. y de un msultndo ascuro. 
Habl6 de las antecedentes de la nhin. cuya madre Ihlbia 
muerto de una fiebre hmtica. p qu13o i n d i m  oae la pro- 
PcncMn here;litaria de Talin se hubie-p mnnife:tado. an- 
tes o despu&, con cunlquier miotivo. Rc:o!nci!do a la pn- 
ciertte bafios de sol. m x h a  qiuo:ud, sire puro y alimentn5 
s?hrrtahles . .. ..- . 

Dirar.te muchcs dins e! cRbaUIo cnncino de don J u -  
li4n se d ~ t u v o  en la unica veen!ima d.2 Coti!de. dor.de la 
nuia e n i m n  se momaba a1 cxmw ? al a1?3 sermniepo. 
bajo In incanssble so!i:itud de 611 pro!ec:rra. D%de el 
camino sin swnrse in hncia el medico la vhita: Ee mnr- 
chaba mditabundo.' en !ma actitud parecidn n In  estnm- 
Pa de dcn Quijote sobre Rocinai:te. s T i n  la nena !en- 
dida en su banco entre n!mohades. mirando nl r k l n  v 
urdi?xxjo historins en la tela irsisible del ewicio: - ~ - - -  - 

noja  y rem&. para to30 esfuerzo msterlal. padecia 
Talin unn awda exncerbaci6ii dn impaciellrias espiritua- 
1%. impmpiu de -us afias. Y R:as!ad% rar:ro a lo azul. en e! silencio cam&no. d4base a hi!r;anar ilzion?S con - 
XTdadero frenesi. 
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La madre de Olotflde que -a xu& en el des- -6Conque a1 fln 0s echaron la benlloi6n?... Me s3e- 
v$n, tenia ntidado con 'parecido a e r o  de lo & im- 
R. l a  olla y la niia. A menvdo baabe. del collente so- -Yo tenia que d d a r  a &a crhtura, iy-conm en mi 
taxbe para afiadir garojos aJ f e n ,  -samnar el cmido y ventam hnce ya filo!. .. 
prier los ojos dxervadores en la enfma.  Algunas ve- -Ems buena. Dics te lo premie:.. y que nunca te 
w la veia a t o k c n t a d a  y s&or-. con 10s parpadm d o b  falte el el. 
Y el aliento feble. EntOnces hacis sobre ella L seiml de -Amen --susund Olotilde. m h n d o  a su hlja c a  
la CNZ mojando en ugua bendita. en cal!dad de l?iwpo. transporte. Y le pirecib que el caballo roslllo de don Ju- 
m a  rama de laur+, Y, rwobrhdaje Talin. s+ mlraban l i h ,  llevhdose a3 j h &  mactlen$o. camlwba aquel dla 

d E .  mudas y candklils, en 1a.s sh6nita.s pupilas. Si la con cier:cr solturrr y prontitud. 
pequena no queria refrescar lm lnbim ni unibiar de pm- 

hbitacion. 
A1 medicdLa rqesaban del c a m p  los trabjadores 

gro, hila, me alegro. 
rtante de la casa, fuera del establo Y el corral: la lum- Ella respondid senclllsnnente: 

tura, v @ v h  l a  anciam a dpslimrse, pasi:o. fuera de la V 

EL n1.m 

Asi psoron  10s dfils norentBImac del val:e, bial ?IT=- 
dmo e: aroma de 1% huertos. runiorasos lc6 dcrxlos niaicrs 
en 1 s  m i s s ,  fastucm I s  bellna del bosque y la monCnfia. 

Hicleron lcs pastors? el retorno y se Ilennror. 1o.q ca- 
mlnar con el canto-de 1- y u ! : ~  a1 anoch.-yr. rn serro- 
s n .  mligo de Talm. ncudi6 nl r d a m o  de la nic3 
-le c -~ l fu  y rmin-& a8esteF. 

mc) unn m3k at. t i ~ e b l a s .  d lc ihdo ' s  adi6.S. 
La :mi3 no h%!h !do nunca en el tren. 5' del& lk- 

var maraI5lkada. imbulda por ambkiones indecibk.5, fmo, 
a l m n l o  que rolabx tan Ugwa can0  Ius avs, m.Zs 
qus elins en Ics brans  d.? hierro d d  camino. 

Aumen:nbi e3:n ilui6n la sombrn nndente en lcs 
hondones. que tmpaba por IC6 collados hwia  Ln serranls. 

dc-midm en 1s Nta y gdowbm -"a 9 ?= 
cmo ffimtrca a '- con"q" A Tsl'n. 

la entrafia m k k r i x a  de la noche surgla el CantAbrico. 
C 10s du1Ce.s hbi% Caw0 un La trenlrtlda 1 1 , ~ ~ ~ ~ .  ret- de io del c!elo t d a  

!a luz. brillnbn resp!andc%lcnL: como 11173 SmricB: nlli. 
jim?.o ul co!oso. esttlbn la nueva exWkncis. 01 m. 

Xo le quiero !a ciudnd. i t31  w%! la d u d ! . .  . 
moi;;nen, Per0 Ias ir1Lmn.c p&abras de la medicin? no rrpne- 
p r q u e  le llnman dfarcn a 13 pobre Talin. Y mabadss 1:s p?xwrinacionm 
ei maquilandero. a trav6s de sans tx i a5  y consultas. la nina s sostllvo en- 
YO :e quiero tre das mu!o!as p volvib a andis. c%i a c m c .  
labrador. Ambroiio :rsbnjnbn en 1m1 fundici6n. y C l d i d e  W 
que C O J ~  ]os bueq'fs un taller de planchado. Hab!%iban una buhardt?;a en CBSB 
y se vaya 3 arar, principal, c e r a  del pu?rtt. sl'xrrrue que le3 flI6 COILCB- 
y a IR mi ventana dido me3iante sus esrSmtks informes y el apC5'0 de me venga a rondar: una buena familh a quien Cl0ti:de habia -cn?.i.io en 6u 
que .sub% aquella montafia primern moocdad. 
5' cork una mma c m o  lm mMlm i d t i a n  en que la inv&kia no p- 
del verde laurel. d.rf3 vivir s:n atre sano y murho sol. aquel at3 refwp0 
y a la mi ventana UE?O a1 mar, mst i tuyb  para ellor; un bene- 
la vengn u poner.. . ble. ~ l l i  la nLRa hall6 otra vcntana Uem 

R ~d ancho horlaonte de Lz bshla, el en- 
GunrrtRba Talin en la memoria un sasdal de canta- canto desconocido, que fue p r a  18 c=.mw="u un mew 

res J se 1% iba diclendo con ingenus exalhci6n a la brl- amor. 
58 y R lcs p8jaros. rr las hojus r u b i s  que empezarcm a Al principio de w vi& dudadana. Thm pas6 la8 
mer, al luoero d e  la tarde. que desde mu? temprmo co- tardps aflmndo sus conocMenCos en el boxd~xlo y la cos- 
m e n 6  a brillu. tura. Con escopcionales disposkiones y la apliltcacldn de 

Mientras desperteban las cenclones -de la nena. dor- sus quine? afios reflexivcs, pronto estuvo d1Tiect.i nsre 
midas en I n s  h o r u  de dolor, iba el otono deshojando las m m r  un jornal. En'mes comenz6 a saUr m.w' pooo 
frondas, aemt. l a m  5' trfste la qu?jmbre del viento, Y de su cas. Iba lob dlas de Eezh  a la yxlrrcquin. y en 
0 s  menester sudltiiir la vertnna de Cloti!de. abierta a co~kadns ocnsiones a Ins playas y los mue:les. pwa a m -  
naclente, por una Puesta al M d i o d h  en  Casa de Ambro- car= t d o  lo pxib!e 91 mfu. AI c a w  de muchns ten& 
aio. tivac 1 w 6  embnrarse una yez can otms compifims del 

En est.a dltima encontrb don Jul lh  una mnfiana a obrador. Fu4 a1 kctillero en un vaporcito muy e m p l v e s ~  
, la niAx p a la moza, J U R ~ S  9 fdices: una GlnkXndD. Otra do y a l m .  cmzando la bnhh entre grand= buques. be 

ooslendo. Ins da$ ccn t r a m  de s?r duefiss y sefinras de Iandrac p?nti:es y b2tes dlminutm, alejBndose hacln don- i nqwl hw9r. de lo; montes fcrman a las a,wss mnrinns una cuna. ca- 
Cnando el medico ohsen6 a In enferma desde la ca- si s i m p r e  serena. La b m e  navqacllin no pudo .ser mhc 

1 lle. w i i n  castumbre, le duo a Cloti!dt.. cntrc sfable y appacible y ~ X U I I I .  y la g o d  Talin como ram marnvilla. 
~ mallcioso: con emWeso profundo: m e r  ,mbre Ins o h  a la par del 
I -54- 

ya no se adomecia, madomsa, en 
oJm 

r,uevo encartto, una t,dcteza 
e canfuio sli7.esrc volvia a 

amor:wando a in t i e m .  Y a  610 wdaw *bw el PLi- 
si].? una fr.?.njn de clnridad: se iban w = l P m b  ;os pue- 

mom.xh 8 la ventsnfila con mud8 impzciendn. k d14 
en  el rojtro 1)n sire .dado Y f-. Y poca d - l w .  de 

consunci6n mbre la ,.'NAIda ta 
cle cola turqui SE nbnnn pensativos y a u h =  Wmo en  
plena .sahd; la f i~qc:* de in sonrisa y de la voz cobraba 



vlem y las rmbes. le pamci6 el placer por eMemia. el 
Wmte que m d a  tcdm lm riesgos y tcdas I u s  nuda- 
CiRS. 

Pero al volver al muelle p w f d a  de la nueva em- 
tn68gwz haU6 a su. manlre i!.spdndola, tan ang.ustiada 
y triste.' que prometid no ya nunca mbs sin 
su WllnisQ 

Y no &a f4cU obtenerle. (;r.otilde y A@~rodo. per0 
ella siempre con m& vehemencia en lcn sstun!entcs, re- 
oehban del mas' le temisn cmio a un nions'jrilo dexo- 
nocido y le mi;aban con adminclon l!ena de sIWn:l- 
ciones: sus mudanz.zs. su5 acentx. su vida puknte y mis- 

VI 

EL AMOR 

U x n a n  a la p u w h  con ,m g01~~Ito dls3lrt0, 4' ia 
bo?d?dcm. dn levantar Icb om de su labor. d!ce: ...~ 

--.&iCiante. 
EnYA una jcven de porte distinguido. sonriente. des- 

toeads. LR invilida se quiere levantar 4' la desmnocida :% 
deueno con amabh s0l':citud. 

se mure. w r  Di3S. - L U ~ O  esvxca-: Vix-0 en  

'--Mii:hai gmcias. 
-Me h i n  disho que haw usted precimtdades. 
--No tanto... 
6: sienh la s-?fioriLa en la s i h  que le ofre 

a 1% obrem con mush.? curiosidad 
rsd? por t3da In habitaci6n. una 
phmieciente de pulcrifiid. adere22 
sm%- rnriz: hzv en In mesa del N 
blondas r otro-con f!mes; en 1% 
pa!sajes; en 'una pawlera libros Y 
tan8 un arambel bordado en tu1 

Y pa.%: 
salita r 
d a  con 
,ntro un 
pared= 
Ibujos:  
y una 

e n .  mira 
L !ii,eso la mi- 
nlnumlla. res- 

cier:o in+&re- 
canastil'o con 
i o x g r ~ h s  de 
s o b e  18 ven- 
jnuln con un 

ms.lVis. 
La dueda de aquel nido cornidera rica: t h e -  nl- 

ahorrm y dos solos caprmhas. que no la emwnan: 
lea y n u r a r  el mar. Ha he& de! W a j O  un arte sue 
a&wza y pule con o@lo y devom5n. y exonde el fra- 
ca50 de su juventud entre cofias b e l l s  y pensamien@OS Iim- 
pios con oe!os digniciad sin que nad:e le h w a  ens- 
a& a -pudecc ni a s d r .  ~l vaior con que sofrens  as 
ansidades y cubre lar smargurns pone un exquisib gus- 
to en su sonrija. y en sus o x i zu les  un ciaro brill0 de 
m M 6 n  orienL3l. n e n e  decoiorida !E tez. gr;?de y fres- 
ca la boca, copioso el cabe?lo rubio. unchl la frente, de- 
IIcadns las  manos. fino el talle. V L Z ~  d e  wrcal ml: Ins 
mulet&-; 16s lidcs le hacen guurdia de honor. 

--(.c,jmo e Ilsma wteci? -pregunta de r e p n t e  la se- 
fioriia del principal. 

-Tnlin. p m  serfirk. 
-i Talin! ... iQue nombre tan raro y tan bonito! - 

mpo~de. sin ocdtar su asombro por cusnto r e  S eSCU- 

--Es el ncunbre de un film, all& d b a .  donde yo 
cha. 

hscl . 

G 

Extendids sobre r1 cutis. La CREMA 
OXIGENADA M l C K E R  impide d 
conaxto dlrecto del sol con in plel, 
diminsndo el oriten principal de Ins 
p e a s .  Evitelas. urnndo tbdm io3 dim 

C A f m i ?  O X i C E n R O f f  

DEFENDEM SU 9ELLE.M 

E L E G A N C I A  E N  E L  V E S T I R  
obtendrj usred. adauiriendo el b'bum de Modas 

el m6r hJbil consolem de la muier chic. 
El  nirmem de mayo contiene tcda la mods. de oto6o e 
invierno, presentando a nuestras damas preciosos figurines 
?n colores. 
MAS DE 30 MODELOS DE ABRICOS SELECCIONADOS. 
Pieles. Traies de baile. Sombreros. Trajes sastre. Blusas. 
Cuantes. Carteras. Zapatos. etc. 
Todo cuanto interesa a la mujer de gusto refinado. 

PRECIO: $ 5.- En d extranjem: US. $ 0.25 

E M P R E S A  E D I T O R A  Z I G - Z A G  

I M P O N G A S E  
de la actualidad politico de la semo- 
no, leyendo 10s vlernes 

Z I G - Z A G  
EN CADA PAGINA UNA NOTICIA SENSACIONAL 

Ediciones a gron formcto, repletas de 
mognificas fotcgrofics exclusivcs. 

iNO OLVIDE! 
Todos 10s viernes: " Z I G - Z A G "  $ 2.- 
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-;Es usted monra ika?  -vuelre a p w u n t a r  la cn- 

-iYa lo MW -dice.  con cieno emmoue. Is nsiin de 
r im ,  

. .  
CinAil: 

y is vfxina. d w a n d o  c m e n d e r  a t.w.tas averi- 
waciones, cuenx de corrido m u '  alegre: 

--plies yo nie Uamo Julia; soy nindrilefia. Mi padre 
tkne  un destino aqui ha* poms niezs. y nos h2mo.i ms- 
ralado en un p l s ~  de est3 c3sa. Unirj .I~~LXLS me habia- 
ron de us:&. de su hnb'idad r bnen sii:~o. v como rs- 

. .  
~ i n a .  d w a n d o  c m e n d e r  a t.w.tas averi- 
uenx de corrido m u ~ a l e g r e :  

--plies yo nie Uamo Julia; soy nindrilefia. Mi padre 
tkne  un destino aqui ha* poms niezs. y nos h2mo.i ms- 
ralado en un DZD de est3 c3sa. Unirj 3mlroj me habia- 

toy haci-ndo el &iu:po. jmbe?, p e s  iiije: n'oy a subir 
pua que me enseiie models y yes si n s  me csbra mu? 
c m . .  . 

+Ah! j s Z  c m  listed? -interrumpiit In bordadora 
con nmtalgia. 

S i ;  con Tin chko tambih madri!efio. bsr,:nc',o bne- 
in prcprc;cn. gt1ni-w El ,  d e  una grnn fnniilia. abwndo ... 

La clixrla d? J'Aia. gszcza y 
L?mcadn de stbico DOI 1x1 a!:o rum 
inenso abojorrc h-r.31?ss.. la dulce b 
suave. 

-iUn wPop!sno! -dije?on las dos mu5nchns R In 
vez. T se a~cniarcn a munr al cielo sobre cnyo d i i f ano  
E a ~ u  SD dibnisba e! 31)ra;o milamoso ccnio un aye co- 
l&l. 

-Yo ten20 un hermano ariadcr -?numuro Julia c:n 
r+pen:i?a t?'i'~ezi. 

-i,Y es:i en Sae:anJer? 
-So: per0 Uerar?. U:I dia de est%: rim? a Paris. 

A15 I,? han dol3 e! tilulo de oCoL3 r lis h::!io ra inn- . .  
ch% proe5.s arriesgadas. Ei mi:? va!:er.:e. mLy -sereno.. . 
imlrls c..ien nim3! . . .  Y bonisi1a3 zdcnl i s .  j&:Lm1 de 
hcmbre! 

--iPor que? 
-P-rque :e rcm??ri I s  cLma sin tardar mucho ... 

p?i.-?s n? 1.. d:j?.ban d? n:nyin nIc% b s s g u  esa 
profssim. p r o .  i t ~ ~ o .  un empf io  ,tsn fmne!. _. ;\*a :e 
concc  (tu: er a-agones! 

-(.SI? 
--5a:ib en Zar2gozs. eshndo alll emp!eado pa:>a. 
-3t.Y c&no se Pima? 
-Rafael: es un ti00 mur i n t e s a n t e .  

sllyo. 
Luwo. cambiando de sitio v de esnrcsion. ccn su:nn 

. 
P&as dias desputh el equ! .~  de Julia hi &as 

1% es:a.leras. confiado. con pI?:ias podews. a la in 
per0 i n  ncria no cfsn ,de subir y bnjar con r w n  
consuIt2s. muestras y cmias. Ya sab? dc memoria 
y milanros de Talin, lcs mo!irar de su dcleiicin. sn.~ gus- 
tus y c-itunibrcs. 

-Aqui ticne ust& novelss de Julio Verne 4 i c e .  re- 
gis?r?.nds 10s rhcones de la s+. 

S i :  casi tOdn Is  ccle:ioe. 
-?,E; su autor fnvorito? 
-Apenas 0cnOz:o aut-. me .wste mnzho. 
-Yo le hare c o n m r  dwnm ni&ernos. 
Y la refitokra deja las libros pcr un lado pira re- 

volver ctra ccsa. 
Quier? a p r n d r r  cxla.'os y pur.tos. y nsegurn que no 

fiene ti=m,po. 
Olctil3c. que suele encoctrarln alli. nscnibra y es- 

clama; 
-jJesk!.. . iSi paxez~ hechs con rnbos de 1agnr:i- 

jas! 
'-Per0 tiene buen ccrawn -awlye con rlnlnira Ta- 

Iin. Y ella n? sa'be que :n siis pnlabns bonindxx, se rs- 
conde m a  fuerte s u n p t l a  hacia R.nfn?l. aqn?l mw,3 lie- 
n o  de atra2tiros que sube por 10s a r e s  a eccuchar In mu- 
sic8 de 10s astros y sorprend?r 10s secwtas de la r id8  
alada. Ln inc!tante devocion s'nce muda r sin forma en 
la conciencia de ia joren. mkntms las cldrcs ojos se as- 
curecen con ima sonibra f u q z .  

L!%a Julia. niuy nlborckda. una tarde de aquB!I~s. 
m % i n d o  la anunciada f o + d I a .  

L3 COS~UIYTR clavp. si& pupilas ansiosas en un r&ro 
franco y varonil, un rastro a1.q~~ y ddce a la rez lleno 
con el flllgor de In prcpia niirsda. El gsllardo busto de 
RN'ael apare.T b.ajo los c!iiras enornin de la monstm?- 
sa IiMlnln. y el ar iadar  -wnrie n Talin. ,nilr&~ciola. mi- 
rindo:? d: un in030 rstrailo y h ! m m o . ~  niohiilnble. Ella 
.s.icude con difixltiid el doniinio de a~uellos ojcs a1I2-m- 
tcs y xqponde. tr'wyasada d e  nqiuetud: 

--;Me P~b%! .  . . 
A+. en  i i i i  ruelo id:d, : I q o  ei Anios en forma de 

aeror..nno a la humi:de ventma de Talin: e n  el Cupid0 

VI1 

EL DOLOR 

D%sspu& que Jxlia introdiiio a su hcrniano en la sa- 
litn de In ir:,,iIida, no hn ~rascurrkio mAs c: nn nies. 

F a 6  una tsr i ie abrileila y nioribunda ciiando el mo- 
w s? rin3io. influido u x  I n s  w!irnientfs nonderaziones. 

-Te as?rxro q.le e., nna ni:ichx!i.~ Gr~zl:i3l, muy 
lists. niny iii.xia: tirsie una roz que p??ir::'a en la cBrne. 
iini roz ccmo no he oido ninguna.. . Exn deseando co- 
n c w  tc: snb:. 

de ex-eilari: el equipo. 
Y Is noria le present6 en  la buhnn3il:a ccn pre!exio 

S o  sii:ionia e! ariador Que su hermana hubless 10- 
p'3do ta:i- f:!lz dexubr2nienfo. En aqad maxo de m- 
C I R  y !13:irn3ez. rig11:idn p9r Ins  ~ I P ~ F I  nin!etas, le m- 
.LIO ,..*' un nrxi:qe! 1i:r:do I n  niila de C;n:ul. 

D.!n !c tni:aba con enikiesadcra uirbnci6n: hablrin- 
dol: pnrecia q w  sus l n b i x  iiiri?.%ii un nuen wrfiinie de 
bondad r :?-m's!aba en 611s oiQs la luz ccmo una llama eI: 

vez d6mni:iros cxno o:i 'el perlcdo' :qudo' de SIIS m d s .  
D?.~.ies d- n lgunas  r;tilncic:?es Clc',ilde se enr.in con 
rlla y en un tono iniLci:ado por lo bnLwv. le ~ ! Y T ~ K I ! . ~ :  

-is$ pue%? sibcr n que vicne nqul el sefinrlto &l 
principr.:? 

-;.<r madre. a nadn malo: por Dim. dBjde venir! 
-;,Tsr!o te inipor;a? 
L? niiln resITuii;ie entre I k h i a s .  
-;No Se .... -110 sB! ... 
Y la inndr?. Lr&'-?cmada pm xquel dolor. mbwiza el 

ncent0 pars continunr: 
-Ttcn?s dic?. y who ?Res . . .  Tnjo lo que til h m  

me p.uee bkn. .  . wro e.?: jcrcn no ha d? cmar coiitlm.. . 
-jNo. impwi31c.. . iin:wcib!e! -mimiwa In ei:zmo- 

rada. D- rc?ai!e nilnrie-: Yo no m? curn~! nuiicil. i\?r- 
dad? Ya no tciljio mnedio: iiie q u e d a e  n:i, defcnne. tc3.a 
1.1 >rid% ~. . . . .. .. . 

-La c.qxmnsn es lo iiltlmo que se pierde ... C&as 
c:sas mb difi-ilei se han rb to  . . .  Dim pwde h a m  ini 
inilnmo.. . 

-;No tengo r?medlo! --ba:hi.% Is moza con d m l n -  
cion. niientru C1o:ilde. evmii:do s la sadndn,5ora. pr6- 
P ~ U X  c:i Cintul. se a:ii:z~ba, llcna de ammyurn: 

-iYo no Liive le! 
Y nn i!::nrnso pesnr -.%? desarrolla en el n!mn sencilln 

y fuert,? d: c r ! ~  crintim que h3 si30 nindre pcr el e p i -  
ritii. en snblinie concrpcion de p i e k i n  y am~rm.  Per- 
nianecc n t d n ' t n  ante el nuero quebranto de su Iilja. in- 
c.nrab!: ccmo In enfelwed?l que sufm awiro r d m -  
nccido pnsn In inujcr. qiic'ie siente RCA en sU; wwias 
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elegantes 
n awrato 
mo que el 
s: cuerdzu 

LNada mi 
SI: much0 

ti1l.u. ala.?.. cola, 
-iCcmo 10s 
--Lo I11L7lllO. . _I.. ...--.- 1 ~ ..-. -.., -... 

nnrlr.r 

fermo:  la &&. a iiurta5i;is Yo<-- puiGiii,te -ariii&cl. 
y rtl heb!arle ccnikne ape i i s  I s  tembiores de la vcz. 

Ambrosio ,p?r:i!x d? on m c b  m x o  !a mi-tsiosn DC- 
sadumbre de 1a.i dos iiiiueres y sieii:e el aliiia 1lena.de 
pefbejidad. Sieinpr: ailcraiit.7 de SI v;la de hbrndcr, 
abtrrtir al seilorio de 10% cxnpos. libre y anchn en sii 
misma ejclavitud. se ya xsignnixio a la disclplina estre- 
cha del ta2ler. y trxnsige. h n s t n  cierto pun'&, con las cos- 
tumbres urbanas: pxo e&cs dim viielre de sus tareas un 
DOCO m& t i z n a h  oiie C Z B S  vezes. mris scmbrio. menos 

descubre en aquf!!< sin difim!tnd. in creciente pision; 
a n  toclas sa fccss, di9intas ccmo 13s niuclanzns de la 
Iwa. Y so due!e de ccntribuir al mayor sup!icio de la 
n h i  enfeimn. cumdo goz?rin en rrsia!ni'?a de 1% asver- 
sidad. La esth niirardo. e: tambifn. cciiio una exis:m:in 
qurbradiza y espiral?:?. que en 1111 nicaix:o se puede des-  
hacer lo d m o  q?ie In e:puna. rcinr cciiio un aronin. 

Sin embnrp. cuando q b e  a rsrln. ?.B enqrie ai per- 
sua33.e de Que es iiiiil cxatura  sinru!ar aw?!!a que le 

.~~ 
Tcio  en^ In niili d? Cil:tu! p3:'xe dibfano. transpa- 

rente. infantil: no obstante, e! hombre que hr:nd? en,el!a. 
sediento. In mirada. .?be que ha? in! a r n n o .  nn enimia 
bnjo el ainor y el do!or de tcda nnler . . .  

vnr 
El. AlRE 

H9y en Santarrder un g a n  ariador. famaso en E>- 
@a. conxido en el mundo entero. y muchos dim ,Tnlin 
le ve Das.?r en su aeroc:a:io. seguo p2r e: al:o celaje cc- 

~~~~~ 

de wrzs-n.~ sol cimo ]as riguilas. 
W'is r!,??pi&rtn; que nunc3 sus ambiciones, Talin qui- 

siera volnr tnnibifn, sub2 hnzin Dics hn?endo Ce as pe- 
sares. qunbran:andc Ias cad?nns de su pobre vida. 

Advierte aiicra que su nido ti-e !a c z i a c a  h ? c h m  
de un a:aiid: la sila ZE yergue scbre el t?jndo pnra que 
el mw1':o recliiiz co!i holpura la cnbeza. y el r?c:o d? Ins 

con el cadirer h a s h  10s pies. Ya 
rernencla ob.ie;ion. y se a h o g  en In 
que ha sido pa?> e!!n g?n?roso r?- 

fudo .  CeAi3a R 1s v?ntnna. bajo Ins m?riitaz:oi?es n l s  
atsurdas. vive con la agiija en 1.1 mano y la mirn:la por 
el aire. trasofia,ndo quimens. reccr3nndo su nhiez !?bre y 
audaz, si1s escaps?ori3s nl monte ? a! rio. a l a  c c p  de 1% 
hrboles. n la ?.:>inn d ?  las cumbr?s: le paFPC? que hn sido 
Dajaso o manux.3 en u n a  esis:?n-is anterior. y confunrie 

. 

Bu-infancia con otra vida que tuvo no snb? cubndo. 
Li k d s  de Julia se nplazn h x t a  el otcfio y In .=?ficritn 

y% no siiS? con t.anta f r cnenc ia  a ricilnr 10s prinior2s de 
Tnlin. nil- duermrn. nbn.!i:ionados cnsl rn nLm!u:o. 

~l riiG s u K &  R i f a ~ .  sieiupre con dixiilpns que jus- 
tifiquen su j  visitas. ccnio si las  considerase ini.pronins. Un 
p?ri&iim. una revk?n. un libro psra que la  enfmna 5~ 
dltrajrra. le sirven de pretesb cada vez que luchn entre 
hiur y a,prorimar:e a la nifin doliente. y nxba  por ce3er 
n la mhs suave tentscion. 

p resistencia. Rbrirle horizontes d? esperanzn. pers;lrc:i- 
~ : 1 s  de ilirsi6n y de salud. LR pmsnad?. p?nsanuer;to R 
p?nxuniento, con habilidnd y carnio. ccnio -a una criatu- 
ra incxnt?:  hsatz que la somis3+ inn-?dllln de Taiin se 
e!iciende en Lu7.a~ de pasion y remcede el mom con re- 
celo. procurando llevar Dnr otro ramino. ma% noble nsrx 
C!. aoiiNas 

Para lo$prlo suele i r k  por I a s  nubes'en torno a sus 
aventiiras de aemnautn y enumera tan bien. las cosns fi-  

llll-. . 
-iQuisi:ra volar! -5ice. con antcjo vehem?nte y 

tiguo. la pobre ii:vl!ida. 
Y el avisdor. que I s  tutes coni0 a una nitia, mor 
-Cuando yo suba te I!evare conmigo. 
-iVa ssbir u X e i ? . .  . iAqui?. . . iES de v e  
-Un dia de 6stc.j. Vuejtro campdn snn:andenn( 

--ih~u:i;isniio!. . . EI aire me e n x n t a .  
--Ej ei e s m o  de 1% LUR, el p+!o dtl ?:io. el -.- 
-;De la tristezn! -im?mLmpe la niim coni0 un mc- 

del Bien.. . iY como tu eres tambien. una dioza!. .. 
hin ...... 

-;No sabx que entre el Aire y la Nozhe engendra- 

- A n a t ?  d!cen au? el alms es air-?. 
ron ty3os 10s *res? 

-i J C S ~ I !  
-P=ro. escuclla: idonde a t ? r e m o s ?  -pregunta in- 

sinunn:e rl ariador. Y se azerca a la rnuchacha que le 
oye con una sonrki Ilena de atiudimienjo. 

-;Poiqu? no vamcs a p.xar Is rid% en las nub 
-;Si pd1er.i ser! -esclnms ella con angustia 

deja aCarit:ar una mano. P e g 0  la retira algo med 
mil? connicridn. y para exonder sus emocicnes, t 

:bre el nu 

t.?rnai por aqudla voz. empac.?dn en niatices. q'le -.tiem- 
b!x co.mo Iss a!% d? un ver:o; por aquellos ojcs clams 3' 
pIirw. dcnde e! a!nor no sabe su.ai-?seixe. S? queda mi- 

ue se dk;iilguen mu? bien derde la 
no. en e3 Can'Abrico. h o:.m w i a s  
rbimas J luniinmis: lirios y estlr- 

. )bran:  plantas q u e  s m  n un t.ienpo 
pes con lent& o farm. roj-s y m a -  

sas de! abbmo. y h a y  Zonas cubiertas p a  
pura y carniin. hay rondos de arena vcri 
fanzo nib!o ? ani!:  de amilia pis.. . 

-;El mar!.. . ;que hxmorura! -in?er 
c!mcha con transporle. Se vwlve 8 mirarle 
bnhia. c?!nnclo el :?:reto de ~11.5 tesoros 'I 
didn npnriencin de cnsta!. 

a r ia  ?or. 
-;.Ta:nbicn tr enaniora? -murmurs 

-Tambifn . 
-i.Tanto coni0 el Rue? 

nimp? 1s mu- 
dormido en la 

xijo una c4n- 

algo celom e: 

IX 

LA SOJIBRA 

Guaiulz Talin en el m& regalac 
ria la proines de Rafael. y R pes21 
10s. C:cti!d,? visliuiibix el ray0 de 
frent: dr su hila decxie la oiaridn 
y se asom! a 10s ojos en un rehJc 

-?,Que espera? -se. pregmta 1 
quietud. Bi@la en silencio. y con su 
dad. siente &io In joyen va deja: 
cida en una ilusion ~-.qcilaiite. y co 
estingie de relxnte. ? se nUbkn lor 
la enr.moradn. en 13 mbs negrn os: 

l o  seno de su memo- . de tdo j  10s dlsimu- 
sol que ahviesa la 
de las pensmientos 

1 de wperanzn. 
a mujer llena de in- 
clam instin+& de pie- 

ndo el a l a  admme- 
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bir un acisro nmior. frfo  cor^ un CRx7kx.l. ablcrto con in- 
f u u a  pcsadunibre en ei W d o  coraz6n de la s m n h . . .  

x 
..... 

-Si: j s e  13 habiz dicho 61? 
-No le w o  hac? muzhm dias. 
Ln vr. Y el senu!n;:'s de la inoz? se d%nu?&? a1 res- 

ponder, per0 ,Julia cstA mu)' xupa-in en ca!trapiar UII 
hermisjo c.7-71son au? vke e! ninnioui. 

-Me gusa mu&o -3firm.G: cbmo &:e cuiero me- 

-i,L? di6 rdsen m d o  pn? mf? 4 r a t a  de a"eriguar 
€a nhis trsk?. aw61ucl3.w al ulcimo jlr6n de su fe. 

-Nlng!ino -responde la seriorlta y &=we dielend-: 
M d  ha p?dido un coshe pax? que'maxiah vaymos a1 
csma~o d? avias!on. Wie &I. por lo ds!a. en un lugar 
pn&-lm Ilnmado ks Albrichs. lUStni =le ir? 

-Nun= -baPh& con opaco =ento que sitlo a Clo- 
tilde impre4ora. 

-mes yo aun t m o  que m p m A  no se d e a a .  Rafacl 
se emypeiia si%npw en que le v L ~ w  vo!nr. y ells se R- 
dste. con un m!n?> atroz. Ahm psme nue ha consen- 
tldo.. CXmrmc. yn =be. como estt c m M n  qulero sels. 
ES un' morleio myv e&ante. Runque me w 3 u i a  el es- 
cote un pox mhi alto . . .  Yi habhrmnos. i,eh? 

Y con k mkma prisa que t rn jo  s? maxha la sefiorita 
del prin:i.pnJ, dejsmio en  el plsillo y la exalera el me- 
nudo raplque de sus tam%. 

Cl@t::de p r w a  Is me.?& p r a  comer. sin atreverse a 
hsble-. tcmiendo que su p?lzb% 1ns:imm el mnbrlo 
retrafiniento de la m ~ h 7 c h 3 .  Y Ambrosia, que U q a  a 
hu dm?, p w n t a  con a f h n  a su hija: 

Ella mn%? la c'abe7a negardo. mda vez m k  pA2ida 
9 slle1~cIas~ss. y lw p a d r e s  se a b m n  an!e e! mi?erioso 
mal o w  vue% sobre T.llin con una clnndestin? pxme- 
dltscl6n. sin zaber por d6nde, m n d o  sa no 12 e m m -  
b m .  Comm a diwa,:o. cbxrvando qu? !a c n f m n a  hnce 
& u e m  indtiles por no smz3n.u el aliment3 con sus 16- 
grlm?3. 

-iE:tA hb:ica! -&e dlom, 13 mkmo q:~? en Clntn!. 
La. mirxn tzino una sombx que se 
hai- ?r51!Rn3o.e contni e1 ddor de 

-Que. Lrn'gs pear? 

O??ti!de !ament% de pronto. en hora. e! f r s x w  
dv3a si nnra merpcer el exTl?.o nonibre 

......... 
seria n w a r i o  h a t t -  ......... 
h a k r  mokIead3 en la6 entraf 

de mi ezkrUMad: 
de rn?<n? bi+a iin amm h-ndo 7 fuerte ccmo el suro. o 

wr rmffbldo Is carne doliente de Tnlin, 

l o  m8s .-swzlo del sentimknto: el esoiritutun! dO?Dr . .  Qui- 
d'?'? c"msol7rla. m g l k  su rxna. saber cl a m i n o  de .- 
Inqui?tiirl. Cunrto hiLy en ella mLma de ignorndo. simm- 
tlm con el mi?%io y PI a s m a  a bnTrk en las ojrx ani-  
ki de ~ , S ! m o  nub!ad3 nor unns !(rcrn*n-c nue nn n - i h n n  

mi 

1UZ. 
-iVd.xr, y volar con "N"! -e est& diciendo. P3r \.el 

ron.llmdn est% p m %  inolvidsble. morirla gams% tma- 
fiinnndo que dejnba un r u t r o  P~mincso en las awms del 

dad ctu?iva 81 borde de una ventma que s l m - d e  cArd y 
to.Xu.. 61 alguien viene a prorneter In mmpenss de un 
m:nu!o de felicidxl. ha mentido aquellrr vcz. y Is prome- 
.sa tr31dom se convier> en u11 suD!i-io In+derab!e. en r m  ..................... .... -. . 
  YO J t&lble dexnq8xio. 

De pronto .%em e! rmique de tin p s o  leve J corn  
cido. y enira Julli, como ?le cos:urnbre, a u m r a d a  Y ri- 

c! cnmw d.2 las Albricias e3L4 m a  de la ctudad t e d -  
do en  la llanura con anchob horlzmtes de huelia; y jar- 
d!l1+.- 
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-iNo es M a d l  -prommpe ok$!nads la jcven. 
--iNo?. . . LQuieE prcbarlo? iQUlem subir? 
-iQulero! -con-, cblida y vibr.a.nte,la voz. y arras- 

tra d pas0 tullido hacia la nave. con febnl anciedad. 
Rafael msnds que mrquen  la exalera y In. mucha- 

oha p7Xna en 10s peldalias. cumdo el misrno nvindor lca 
Suse en un instante y desde a r r h  transport3 a In. via- 
jera hash su sit!o, con lxstones y todo. Ella sonrh fas- 
cinada Y la Kfm% &vlaude al d a m  cuenta del sucpw. 

-~Pero, & de v&s? --lnms Julia con repentin? zo- e--. (,La vas a Ilevnr, Rafael? 
-La llevo 4-m.  Se quitg el abrigo y le dfie a1 

cucm grLil de In. bordadon. 
-No me hace fa!- 4 i w  la joven. que lucc &Te- 

W a s  hs mejillas y 10s ojas a r d b n k .  
-Arr%ba ten- M o .  
El aviador a'upa su pwsta y concluyen las manlobras 

de Is pm:Ma. miantms Julia refiere a SII alrededor, con 
!nW interis. la hktmia triste y pura de Talin. 

m e n  of- a la viajen. una mantllls. un vel0 pa- 
ra envolr.e- el Deinado v cub& el mtro contra el azote 

itwo en el cor826n. y p&elda -par la lncfable r4faw de 
Ilbentsd. m j a  de la nave I s  muletas. que a1 mer se cla- 
ygn en el camrpo, Nncndas &!a la altura m o  dca In- 

en las m 5 t l D k  &tencbnes de su ciencia, llena de arte en las m 5 t l p k  &tencbnes de su ciencia, llena de arte 
y de ri-0 mnvladora de l~ dlvina w t u d .  Llm detrBs 
de si n In ksssjera. enh? ambos el cnstal del Ku;Lbr~srls, 
y ni la ve ni la oye. muy leim de suwner qrlc i n  awe1 
mstante la enamorada se dobla en d vacfo, a1 pso de 6u 
rarxzdn 

XI 

LA LUZ 

LE tlerra hup, tendida y an3mnxa. bordada de sur- 
cos y de humtas con apasuI0s t o n s  de t3Dz. 

E! aemplano plra  sob^ Ls cludad. y Plrboles. t o m  y 
ediflcias le spuntan en mmnenthea pe-ci6n. al hun- 
dime baio el solmne vuelo. 

6e dibuiaba un punta. el sen0 fulgente de lca montes; 
&spu& ta io d p&mk se lmmlla. aplastado como un ma- w. sin rdieves n! contornas. 

E3 viento w e :  hendido por Iss alas vertl@rmns del 
wdmto. se swja a va-a  del Intnrro que le corn  Y le 

Cracias al nuevo procedimiento de elaboracibn Dermo-Tera- 
p6utvco se ha conseguido que 10s Polvos Secret &Amcur, 
micromados. protelan el cutis hasta el punto de evitar abso- 
lutamente la dilatacdn de 10s poros, prestendole valiw 
protecci6n al cutis. ,% 

confieren nueva be- 
Ileza. Qui& no 10s 
use se prlvarj de su 
mayor encarto 

AI mirarle. e s & ~ ~ ~ o  entre la 'txvma. blriLw que muter- Cairn extra 
g d n  con € 3 ~  vela6 tendidns habia *do a volar. grande . . $ 20.- 

El cabello Fubb be TaUn nota W n n z a d o .  c m o  10s Caja eo- 
airom de la nebllna. y la muchachn. &mi de felicidad. 
19 a s m  a ver si b3J? 13s was traducidns descubre la monte ' ' " lo'- 
bel!aa del ChntAbriCo, a u n  bcque de flex's marL?ers. 
alguna p!sya de color de rcsa. Nnda dlstmgue. p2rque el 
avrador que h s  hecho un precloso "picado" sobre la blhia, 

En .vents en Perfu- 
deja, de laonto. que la mle se embrlte, c m o  bricso 
d. y Is man& b o b r e  1% nubs que en piLru11- g%- 
lopan hac= lo sumo del clelo: queda el aparam meltlo 
en un ha10 bxnbbraso de claridad; se romp en sey.da 
todo eB vel0 del cclaje. y ap- lo ami. Inflamado de 
sal. 

Izr VlaJera, en pkno tramonto. arrebstada a las hu- 
manas ligaduras en awe1 gloulobo viae. siente la v a s  
BEtnpfamIon de vlvir. el lnfinito rDce de la eternidzd. 
Re3hazi el abrQo que la enm1-4~. y se pone de ple, apo- 
PBndare con te.Sners10 impukw en el borde de la rime. 
sin s a h r  lo que dice. gr!t8, con 10s ojm clegas de llantm 
v de remlamiores- 

Y Farmactas. 

POI malar: 
Drogueria del Pa- 
cifico. 
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1 . .  
I LPREFiERE USTED. LA BELLEZA?. . . I (CONTINUACIONI 

iOs acord8is de Henny Porten, la liermosa 3' robusta 
actriz dmmitica que re:ibia por miles las cartas de nmor? 
H3y nm pareceria *.ma buena burgucsa desprovista de finu- 
ra. Y Priscilla D-an. la celebridnd del cine mudo. con 
sus cabellos revuelros. jseria e! tip0 ideal de nuestros dias? 
i Y que de suicidim cinemato,&ficm no cnisaron "vampi- 
..e:u- . como Mac Murray. la Nazimovn. Lya de Putti. 
Po!a Nqri  1' Mia May. con sus OjOs entremmdas. la mi- 
rads velada por el misterio. la b x a  senniai. el cignrrillo 
Entre 10s dedos! Eran las seductoras de antatio. Mujeres 
tmibles, dPmonios sin piedad que 110). nos parecen risibles. 

Sin embargo. la "vaniuiresa" sigue de moda.. . Han 
cambiado solamente Greta Garbo. Joan Cran-ford. Mar- 
lene Dietrich. Mae West y Viviane Roinance lian ilenado de 
v:3a sus inkrpretncicnes. Han d?scartado de sus rostros 
y de sus actitudes esa espresi6n malvada ? estereotipnda 
de IR mujer fatnl del cine mudo. ;Adios ojw recargados 
d? pintura que dahm In impresion d: enfermedades sin 
re:nedic: adios bo:as enormes. que aparecian conlo man- 
cliones obsauros en :a pnntnlla! 

Han rejuvenecido a 1 s  =trices. Y .si no. mirad Ins 
fo:%r2fi&s de la Norma Shearer del cine niudo y Is de 
hoy: ins de Greta Garbo en sus primeras producciones y 
en las actuales.. . 

Ho? dia Ia'Selleza de Ins  actrices est i  en aparecer na- 
turales. EI en la sirr.plicidad de sus gestos. de s u  toi!ettes. 
0 0  siis p?inado: s de S~LS maqnll!ajes doi~de encuentran !a . .fue>te de scduxion.. . 

I ALGO SOBRE LA V I D A  DE ... I ICONTINUACION) 

tiene aversion por 10s lugares muy concurridos y le 
desagrada que lo adulen o le recuerden que es fa- 
moso . 

Su mayor deleite, cuando no esta entregado a 
su arte,  es retirarse a su casa campestre y disfrutar, 
en aouel delicioso retiro. la vida tranouila del ho- 
gar ai lado de su familia. 

A pesar de esta especie d e  mi.=ntropia, es u n  
hombre ideal como amigo 0 compaiiero, Y cualquie- 
ra que lo conozca, ya sea en la  vida privada o en  10s 
estudios, lo encuentra sumaniente agradable. sen- 
cillo y sin pretensiones. 

Es por naturaleza reservado, pero sus mas .atrac- 
tivas caracteristicas son: su cautivadora y sincera 
sonrisa y la  cordial bienvenida que brinda a todos, 
ya Sean amigos o desconocidos. 

Si 10s ojos son el. espejo del alma, la sonrisa de 
Donat es una garantia de su franca amistad. 

Probablemente su caracter afable es la expre- 
sion de su gratitud hacia el Destino que se  torn6 be- 
nevolo despues de varios aiios de ' tratarlo con du- 
rem., ya que, mu? por el contrario de lo que mu- 
chos pudieran crew el hada Fortuna no lo visit6 
de improviso: tuvo hue luchar para. conquistarla, y 
sufrio infinidad de contratiempos durante doce afios. 
Pero hay algo m i s  en favor de Robert Donat: con- 
serva sienipre el recuerdo de sus dias aciagos.. . iy 
la gratitud hacia el Destino ... y hacin el publico! 
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EMBRESlA ZIG-ZA- 
M I L  PE4t 90 E N  P R E M I C  

BASES DEL CONCURSO 
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la elegnncln en rl  tide, c:IIcndo y renlhrero de  ROBER- 
TA STI'IIIOS. que  lllce la  nioclclo. sc renlln con el nlnx- 
nlflco par de ZORHOS I'I.:\TE,\DOS de Ins I'CIeteriR~ 

Poeden .wr ruyos SI tornn pnrtc en este Collrurco. 
BORTOS. de Ynlpnniso. y 1.A AMERICASA. de Snlitlngo. IlU x4- 

F o b :  E I S ~ E U B ? ~ .  

mer premlo 0 
r r m  n z n l ~ s  de 
La Anierlcnna, 

r.%.".....A-" " 

r.. .- -. -. . .. ... . . 
'o tin pnr de Zorros Platcndni de 
I. de Vnlparnlso. P IA :\niPrlcnnn 

sedores Le6n Chnmudez 7 Cln. 
I en cuBI estfln Y ganeae el pri 
'UIentCS de valor: un pnr de 10 
leterl~s Roston. de VnlparnIso. p 
1:lnqo. Pasale Xlnttt: 40. de Le6n vIII I I I Iuyco  , 
'11 rrrcptnr de Rndlo de onda cortn y lnrza. pa- 
Tlenfe unlvers?l. I'nn rniquln:~  tie rwrr de 
1n:I  hlc1rletn. Un cnbn110 de juauete con tram. 
25 lue'zas de Crmma Vnnk:~ pnrn el din p para 
he. 25 iraXOS de ngus de Colnliln Vnnka de UTA 
?5 frNjcos de ngua de Cnlollln V a n h  de medfG 
25 frn5cos de T6nico Tonkin. 25 frsxos de 
1)entifrlco Bork. 25 frascns de Tusol. 25 plu- 

liente con lilplr niitomiltlco Y 25 premlos en 
0 de S 25.- cndn uno. 
*en envlar cualltRs SolUCloneS se deseen. 
nfinndo el cupdn que nparece en otrn pBgLna 
m a  cnla de cart& de 1% cremns YRIILD. F.I 
r-co t emlnn  el 9 de septlembre B 13s 21 horns. 
scrutlnlo se eiectuarfl publlramente t! 15 de1 

mes. en el lugs- que lndlcaremos oportunn- 

flnlslmns. zorrcs platendas del Cnnad4 p AI%.- 
Inrtns Lebelllnas - Capas de wrros p l n t e a d o p  
nzules. em. 
ia II0st0n. Vnlpnmlso, cnlle Condell. y Arne- . Snntingo. Pnsnle Natte 40, de  M n  Chn- 

tluclones deberiln envlnrse a: 
'HRO A LA CdZA DEL ZORRO. C a s -  
.I).. Snntlneo. 

y Cln. 



PRIMER AMOR 
C R U E L D A D E S  D E  L A  V l D A  

(Piemiado con $ 25) 

Ahora que 10s aiios han borrado todo vestwo del 
pasado, y que la calma ha vuelto a mi espiritu, puedo 
relatar mi mas grande y “Primer Amor“. 

En aquellos tiempos solo poseia ml Juventud. 
Nunca he sido interesante; sin embargo, est0 no fu6 
un impedimento para ser grata a 10s jovenes que me 
rodeaban. Un ago extra60 posiblemente me hacia 
shpi t ica .  

Hoy soy una seiiora, madre de una chlca de orho 
aiios, envejecida prematuramente por el sufrimiento. 
Hago frente a la vida. soy firme e inconmovible coma 
una T o m .  La experiencia en el dolor nos hace m k  
grades .  .. 

Este es mi uresente: mi uasado no auisiera revl. 
drlo .... van tantos alios. que mas valdria dejarlo 
m n w m i r s ~  en I n  etprnldsd .............. 

Per0 hay algo que, sin embargo, me ha impulsa- 
do a relatarlo: quiero que muchos padres compren- 
dan w r  mi caso. el mal aue causan el ezoismo v 10s 
caprkhos. Mi padre, con su maldad, me traza mi 
ruta. mi “cruel destino”. 
.......................................... 

Cuando tenia 18 anos conoci a un joven lngenie- 
ro, muy simpAtico. bonisho y, lo que era mejor, me 
queria mucho. 

Desde un comienm. nuestra amlstad fu6 ataca- 
da por parte de mi padre. Para convmar debiamos 
hacerlo a ocultas y con mutho sacrificio. Per0 una 
mujer enamorada vence todas las barreras que el 
Destino le depare. 

A pesar de que mi padre comprendla lo mucho 
que nos amabamos sigui6 imponiendo 6u voluntad. 
Lleg6 h a s h  el punto de echarlo de la casa. 140 habia 
n i n g h  motivo para ello, un capricho de padre nada 
mas... Despues de este incidente se ausenM mi 
amor de le.  dudad. Pas6 mucho tiempo sin que nada 
supiera de 61. Unw amigas me contaron que se ha. 
b h  id0 al nor@ 

i W r e  
actitud. Lo 
hombres: la 

. de mil..  . No hall6 qrS pensa: ante su 
juwue ingrato coma la  mayoria de 10s 
amargura me mataba; mis flustones se 

icon todas las fuenas de ml voluntad quise olvl- 

Llea6 a mi cas8 en el tiemvo ureciso en aue vo 

por tierra. 

darlo! 

fueron 

pens& enjugar ml pens con btrd amor, un ‘jov6n. 
que, desde 10s primeros momentos. se demostr6 muy 
atento conmigo. Continuo nuestra amistad y. poco 
a poco, fue creciendo hasta transformarse en noviaz- 
go, esta vez con el previa consentimiento de mi padre. 

Y me cas6 .... sin saber por que ... No amaba, 
estaba inconsciente. Mi traje de desposada mas me 
parecia una mortaja. Mi rostro paltdecia a1 recuerda 
de mi verdadero amor.. . 

Hacia lnis o menos dos mcses que estaba casada 
cuando sali de compras a1 centro. MI espiritu habia 
vuelto a recuperar la calma. Ahora, una ulezria, una 
alegria hacia que mi vida tuviese un objeto. Esa 
nueva vida, que palpitaba en mis entralias, vino a 
llenar el vacio de mi existencia.. . 

Per0 nunca pens6 que, a1 tener frente a la vida, 
la i m e e n  del pasado volveria a revivir, uno a uno. 
todos esos momentos.. . 

Como un celuloide, pasaron otra v n  por mi men. 
te, para ir nuevamente a morir en la naLa.. . El, rml 
man amor. me miraba como ayer, con su misma tier- 
:a sonrisa ... iAh, momentos de Afusacion, de re- 
cuerdos! ... 

Mi padre, el crue1,guia de mi vida, habia quemado 
todas las cartas que el me habia enviado, esas cartas 
que pudieron llevarnos a la dicha.. . 

Me senti triste, pero, a1 mismo tiempo, optimlsta 
de pensar que un hombre me habia amado de verdad ... 

Ya era tarde.. .. todo estaba hecho, y, ante el 
imposibl?, volvio a adonpecerse mi amor. todo mi 
amor. para revivir con mas fuerzas afin el otro rnk 
grande y poderoso que todos 10s amores: el amor ma- 
ternal; el amor a1 hijo que habia de nacer un dia ... 

Addatla. 
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E L  V E N E N O  ' 

(Premiodo con $ 25) 
Aquel afio ml posici6n econ6mica mejor6, por lo 

que resolvi ir en vacaciones a mi lejano pueblo natal. 
S610 un borroso recuerdo tenia de el, y la aiioranza 

me lnvitaba a aclarario. 
Llegue un soieado dia de las postrimerias del Ve- 

ran0 y me instale en el hotelito del pueblo. Aunque 
nn poco cambiado era el mismo, de gentes astutas y 
asustadizas, de rezagados veraneantes, y grandcs ca- 
sonas con patios y huertas. 

Al dia siguiente me hicc indicar la casa de un 
antiguo pariente dueiio de iinn tienda. Fui aco:ido 
con visibles muestrns de afecto. Pnsamos a1 snlon, 
donde dos seAoras conversnban y una niiin de unos 
once aiios tocaba el pinno y que salib a1 mtrar  
nosotros. A1 rato me sentia como de In cnsa. Pen- 
dientes de mis palabras gente scnciila, consideraba 
mis andanzas como inc;eibles avcnturas. 

Las sombras invndian \-a la oipsn riianrln pntri, .. 
la nliia. que a pedido de si mad;e-?nceiidi3 la Itm- 
para. La luz am1 por la pantalla ilumino su  carita. 
Quede absorb Y turbado ante el rostro increibleine-1- 
te hermoso. Ana Maria era alta nnra <II erlarl - i n  ~~. ..- _ _  ____. _- 
&ma que la. habia calculadoT-bien formada, de co- 
lor moreno palido su rostro. sus faccioiies eran toda 
perfecclon acompaiiadas de la gracia de la edad. Su 
belleza incontenible floreaa como una flor exotica 
entre las Daredes del vipio rnnprnn 

Me dispedi tarde e&- < & h e y  a1 dia sigulente 
me @stale como huesped, en la cas3 del lejano, pen, 
carlnoso parlente. 

Una br fec ta  simpatla me unio con Ana Maria. 
Yo le relataba hechos y describia paisajes de tierras 
que no conocia, ademas le enseiiaba Historia, por In 
cual la  pequexia era apaslonada. Ella me compen- 
ssba con pequexias tocatas en el piano. 

Juntos, en las mafianas, ibamos a bafiamo.; y a 
corretear por la  playa. En las tardes me mostraba 
el huerto 0 ibamos a visitar la vetusta lglesla de ma- 
ders que estabp en el "llano". Conversabamos con 
el viejo cur8 0 ibamos a mlrar una tosca zruta. des- 

Nunca volvetd a set mds elocueh.z Y persuastvo como 

de el fondo de la cual mlraba una vlrgenclta de dulce 
expreslon . 

En la noche camlnabamos lentamente hasta el 
pequeiio teatro. donde nos dlvertiamos vlendo a ati- 
cionados o escolares representar insulsas comedlas o 
cantar desafinadas canciones. 

Sln embargo, algo en sus maneras, un dia a1 

No eran sus aestos infantiles. sin0 afectados de 
notarlo, me preocupo. 

wavedad, evitnba-estar a mi lado de pie, miraba con 
altanero desprecio a 10s muchachitos amicos de su 
e h d  y se irritnba sordamente cunndo me encon- 
traba en conversici6n con muchachas de ml edad o 
cuando sencillamente las miraba. 

Hash quc un din me dijo en el huerto: 
-Sicniate. til, que asi no me veo Lm chica. 
-Y pnrn que quieres rerte Rrnnde si eres una 

rhiouitin? -le dije sonriendo. Me niiro 1nr:o y ex- 
trafiamente, diria que con pena y od!o, y desapareci6 
corrivirln h i r i n  la rnsa. 

Me senti molesto y turbado. Si la belleza de Ana 
Mnrin me hnbia sorprendido ella era solo la mu- 
c?inrh;tn nmi?n m i ?  m'mnbn. SI hubiera sido me- 
yor tal v a  me habrla enamorado de ella, pero a sus 
corto? ailos csto hubiera sido una aberracion. 

Solo y pensativo en el huerto pesaba estas y 
o t r s  consldernciones y senti un verdadero allvfo 
cuando tome una dettermlnaci6n. 

En la noche, Ana Maria no asisti6 a1 comedor 
tenia dolor de cabeza. Les cornunique entonces a U& 
anfltriones que a1 dia siguiente partlria. Se mostra- 
ron extraiidos. 

-Tengo que volver a mi trabajo y no qulse pen- 
sar antes en el viaje -expliqu&. 

Sinc?rDmente lo sentian aue no fuera mBs lar- 
ga mi estada. Asi lo expresaron. Pens6 en Ana Ma- 
ria. * 

Aun no me acostaba, tratando de leer, cuando 
se abri6 la puerta de mi cuafto. Era Ana Maria. Sin 
hablar se acerc6 y jugueteo con algo encima del 
velador. Por el rictus de 6u boca comprendl que se 
hallaba pr6xlma a llorar. 

-i.Que ouieres. Ana Maria? -Dreeuntk. Erolvi6- 
me suS Ojos ilenos he idgrimas y mk a h z o  sollozan- 
do. La tom6 en brams. Sentia su cuerpo sacudldo Dor 
la angustia. 

-iPor qu.6 te vas? LPor que te vas? -repetla--; 
i.estBs enojado? iNo ves que te quierol -Y seguIa 
llorando. 

Emocionado empec6 a acariciar v a hablarle. 
Nuncc volvere a ser-mhs elocuente y persuwivo M- 
m o  entonces para calmar el dolor de esa crlatura. 
LomP vencer su rebeldia y volverla a su estado in- 
fantil hasta que. silenclosa, con un movlmiento de 
cabeza, lba aprobando mis palabras. 

Nit% 6nica. de madre preocupada de sus OW- 
mciones y padre en que el negoclo era su principal 
fin. vivia casi solilarla en la casona. Los sirvientes 
In  trataban ron cnlculado respeto y en nadie en: 
contraba carilio. so10 el piano In salvaba antes de 
perturbaciones por fnlta de afecto. 

En brazos a pasos furtivos la lleve hasta su cuar- 
tito, en donde la madre despreocupadamente le ln- 
formara mi viaje. Por fin locre que se durmiera. Aun 
vel6 un rato su swAo sobresaltado. 

Al dia siguiente. llee6 temprano el v a w r  e in- 
inedlatamente me embarque, sin despedlrme de Ana 
Maria. El cielo nublado de urlncipios de otoiio des- 
cargaba una fria llovizna. El vapor zarp6 con enor- 
mes tumbos. 

Apoyado en In bands contemple el puerteclto 
hasta que la costa fu.6 una linea oscura en el hori- 
zonte, sin poder deshacer el nudo de angustia que 
se apretaba cn la garganta. 

VICTOR10 FUENTES. (Chuqulcamata) . 
~ ~~~ 

Recomendomos lo magnifico novelo de Juan Ma- 
rin: "NAUFRAGIO. Io fui entonces con esa crfatura. 
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su carto o "Marie-Anne", "Ecran", casilla 84-D., Santioga, y le sera prestomente respondido. 

SVllESITA.-l.c- Trnpo 15 aitos, peso 61 kilos, mido 
1.58. So puedo praeticar tiingun dcporte. ;.Que me aeon- 
seja Ed.? ?.o--Cara redonda, pelo corto. negro y dk i l ,  sin 
per~i~anente. &Que peinndo me rendrin? 3 . 4 e j a s  dema- 
siado cspesas. 4.+;,Quf color de rouge me viene para la 
rara? 1'. ;que palvm. crema Y eseneia buena? 

v ? ~  q i e  es51 bien tal cmno es+A. y no gorda. 4.o-Creo que 
e i t i  ::.?ma no le coni.i?ne. Hagn preparar en una buem 
b::ica In siguier.:e crenia: 

Almi36n de trig:, . . . . . . . . . . . .  10 gramas 
ngua destiladn de rons  . . . . . . . . .  20 bTamos 
G l n r h a  nentra . . . . . . . . . . . . . . .  140 xraincs 

I.+Habris que ad2l:azru de 8 a 10 kilos . . .  P a o .  si 
no r ~ e b  prx t la i r  deports. suwngs qne es por raw11 de 
sRlud. pues en cnalquicr pute es fircil cziniinar a pie. por 
lo menoj. s' e-w :o:lstiiur: un  d-morte. A su eiari. no l i a r  

men, siendo u 
en la frcn;?, c. 
za. Ei r ? s o  ds 

RUBIA DI 
osureccrlo, qu 
c s a s ,  pero sin 

Quinrida le: 
hoy dia hay tar 
berh w!id con 
rawn xntiniei 
%era el caso. : 
dqcnde  en ah 
9p L!,?+z d?  un 

NECRITA 
e n r o m e  Is ita! 
.I. 

bo 
Y 
SO 
m 
5 5  
6 1  

.... ......... 
mena ~agun he mlonia. 

:SESPFFtADA.-Tengo el pel0 rubio. ;,C6nio 
e no x a  con tintura? He probado muelins 

:Cora. es un poqui+a mra S'L preglnta. p x s  
lcas muj?r-?s que quisieran ser r:ib:.is, qu? de- 
sidaarse mnj feliz.. . P?ro, cal YPZ. 1x1~ 1 ~ 1 2  
i:al que le haw desear ser mcrena, . . Si 

rcsultado. 

110 hay que dewspemrse. P J I ~ I I C  el anioi no 
%?:u!o d?l w:or del p i 0  o d-l cc:is. au:ique 
hombre a quien le gusten en !o g?n?m: 18s 
iim del amor brc:n tin revc:iie. i:x n z . ) n  
no en relacion a M I  o cuii  : i i x )  be inciG. 
a-tiva. c c m p r s h ~ ,  mny fenieninn. atIa- 
m L  hombres J el hombre de siis zoefios sc. 
esnr de su pel3 rubio.. . Ccno r c s i i  para 
.s ctra c x a  Que Ins 1in:urns. v ~ i x I a : ! ? n -  . . . . . . . . .  
i n  k t i r n n  eniu!enrlas. ~n zaluda con :o:!o 

PREGUNTONA, 1.0-Con rl rrio se m e  
riz. J tambifn despub de cnmida ?.+Cam 

=k~rgada, ojos rrpulares, ligernmente sxlidos. nariz ancha, 
ea rennlar. morena Clara. pelo rastaito. ;Qui. maquillajr 
peinndo me vendrian? 3.0-Tengo IS mios.  mido 1.73, pe- 
56 kilos. >IC encuentro un poco gorda. 4.0-Uso una cre- 

a. p sc me han acentuado 10s puntos negros. 5.0-;C6mo 
car un  callito que me molrxta mucho un  dedo del pie? 
i-;,Se us% el zapato de charol perforado en el iovierno? 

m 
pu 
re 111 .. 

l.o--La nariz colorada provien? de nn mal funcions- 
ien:o del estdmago. de! intmlino o ,de la cilsulncion .an- 
inna, El frio en Ius pips tmlbien es perju3kial. Evite el 
io. el al'ohcl. las condimentos. e1 than-ho. IC? al'mentm 

... 60 gramos 

. . .  10 giYlllitS . . .  1 grnmos 

Ti!i-.ura de h n j u i  . . . . . . . . . . . .  3 &xncs 
?'ii?!ura d? quillay . . . . . . . . . . . .  3 gramnm 
OsiCo de zinc . . . . . . . . . . . . . . .  5 gn:nas 
Fa-funie sint5:ico . . . . . . . . . . . .  C.S. 

Para 10s Duiitos n w o s .  ven rejT)ueStas a "ORIEITA". 5.0 
-Fx:c:nien35 aqui mus a nienxlo no usar zapaws d-ma- 
si250 c!I:cos 0 apr<hdcs. p u s  est0 estA pasado d-. mod,. 
E& cn!!i:o no tifile otra causi. Podria us:ed aplicar 50- 
or? el :e!? emrW:ica ~ a r a  w i a r  el roze. G.oSi  lo t i n e  
yn, p 3 i - A  u:s& cuando el tienipo e& buen3. Pero-ii foe- 
r a  p.ua c:niprar!o. es mejor un zapnto no perfornrlo. 

OR1ETTA.-1.0 -Tengo 17 aitos. mido 1.62, peso 52 ki- 
los. ;Estcy demasiado gorda? ;Comp adelgazar (regimen, 
t6niro17 Z.+Tenqo mucho seno: ;,como reducirlo o erilar 
qur siga dearrollindose? 3.0- Cutis grasoso. lleno de es- 
pinillas, puntos riegros y pecas. Todo fue inutil hasta aho- 
ra. ;Qui. jnb6n y crema debo w a r ?  4.0-Rubia. con perma- 
nrnte. ojos rhicos. p n l i t n s  largas y rahs.  ;,Debo w a r  rim- 
mel. J c6mo tupirlns? 5.0-Nariz aguileita y grande, y gruc- 
sx a1 lado de los ojos. G.+;Quf peinado y maquillaje me 
r e n d r i ~ n ~ ?  

1 . sPo3r in  nst?d adelgazar 'linos dos o tres kilos. per0 
a sit, edad. cuando el cmimiento no esta terminado. no 

s?::iir un r6gimen. Bastaria practicsr un p c ~ o  de 
cxn~nnr  a pi? doj. o tres horns en la manana, con 

taxs pianos. o seguir un curso de gininasix. Hay ~'-'Tcs 
en el c?n:ro Que son escelentes. 2.*Es oreciso llevrrr un 
bucii so;:en 1in:ho a mextida. La nioda a'ctual exige senos 
n1:iy d?&zrrollados s firmes. por lo tanto estA ilsted mu? 
bien. 3.,+Si tiene 71stfd h e n %  intespiios, podria probar 
;n simiet?:o r?^Pta mi1= ha dsdo emlendidot; resnltsdm a 

da con nna de flor de azufre. ~ o d o s  10s dias, durante tres 
nle.ces Ademis. todos lar, dlw, en la manana y en la nwhe, 
liinpies.? el cutis con un  algod6n embebido e n  eter sulfiui- 
co ten una piem sin fuego): eso diarianiente durante 15 
di3s. T' desuu9s dia Dor medio. Antes de unsilr el ekr .  con- 
riene-lnrafse 13 car i  con agua bien caliente en la &ai  se 
aqegan dw cncharndas (de las de sopa) de la siguiente lo- 

Alcohol de SOo . . . . . . . . . . . . . . .  60 gramos 
Vinagre arcnl4tico . . . . . . . . . . . .  60 grnonm 
Tin:ura d? opoponax . . . . . . . . .  20 gramos 

cion: 

TiCtura de benjui . . . . . . . . . .  10 gramos 

No ilse jaMn. es:s Iccion lo reemplaza. -men aii- 
menticio sin grirsas: coma carne asada, muchas l L ~ m b m .  
mtrhas frutns. Suprima el wcado.  el chocohta. 10s ctn- 
dimmtos. e:?. . .  Para 1% punts? nmos.  l ixs  aue usqr h i l x  
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Nueva selecci6n de obras de todos 10s temas y de 
10s mejores autores. Precio notablemente rebojado 
en relaci6n con el volor separado de cada volumen: 

G R U P O  l1 E" 

G R U P 0 "E" 
V E I N T E  T I T U L O S  

mLnm . . . . . . . .  BS. 136.- 
Rep. ARGENTINA . . . .  8 13.50 

COLOMBIA . . . . . . . .  8 Q.- 
ECUADOR . . . . . . . .  Suc 63.- 
MEXICO . . . . . . . . . .  a 22.50 
PARAGUAY . . . . . . . .  8 QO0.- 
PERU . . . . . . . . . .  Si. 22.50 
URUQUAY . . . . . . . . . .  8 Q.- 
VENEZUEWL 5 3 .  18 - 
D!3NAS PAJ&'.:'US. 4:50 

UNA BlBLlOTECA COMPLETA 
TERESA RAQCTIV, 

por m i l e  Zola. 
MEnfORIAS DEL MARQUES DE BRADOMIN, 

por m 6 n  del Vlllle-LncEBa 
LA HIJA DEL CAPITAN, 

por A. S. Puohkln. 
EL CARAMILL0 DE OTORO, 

por fPlpa GRssone. 

por el Dr. Rldlnnd. 

por F. m t o l e w s k f .  

(hlografla), por J. Mlnkln. 
LA REPUBLICA CHECOSLOVACA, 

por el Dr. VlaStlrnfl Ksbnl. 
PSICOLOGIA DE LAS MASAS Y ANALISIS 

par Slgrnund m u d .  
COLOMBA. 

por Prmpea N6rImPe 
VOCACION Y ETICA, 

por Gregorlo JlnmA6n. 
LOS SIETE PECADOS CAPITALES, 

por Jenn Girnudoux. Andres Szhon. Nax Jseob. 
Pnul Nornnd. Joscph Kessel. etc. 

LOS DE ABdJO, 
por Marlano Azuda. 

p o r  Osau Wllde. 

por Ge3qcos Stmenon. 

po? Palo SChostnko!I-Skl. 
EUROPA, 

por Robert Brfffnult. 
PRINCIPE Y !NESDIGO, 

por Mark Twaln. 
CONFESION DE RlEDL4NOCAE, 

por George5 Duhnmo:. 
SERVIDURIBRE HUMANA 

por W. Somerset ?ilaugh'am. 

AMOR Y m m n I O m o ,  

EL JUGADOR, 

HERODES, 

DEL YO. 

EL RETRATO nE DORIAN GRAY, 

LA NOCHE EN LA ENCRUCIJADA, 

EL n I u m o  r i w r m o ,  

ESTOS LIBROS LOS YESDEN A LOS PRECIOS DE *'eampnfia', 8mAB 
1,IBRERIAS DE AJIEKICA. SUESTKO OPHECI~IIESTO RIGE SOLO wsp* 
EL 30 nE .JVSIO PAR:\ CHILI? P 1IA.V.I El. 30 DE SEPTIE>LURE DE 1939 p . ~  
I.ns CLIEYTES nicI. ExTmIOR.  EZW.\.VOS COSTU REE>IRO&" 
COSTIL\ RE>IES\ nE ESTA3IPILL.\Y CUILQCIER QKWO. s~~~~~~~~~ 
C.\TSLOGO ESPECIAL. 
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EL CODIGO DE LA PERFECTA VENDEDORA 

1 8 h 
Sonrin. Y oprevdn. niiii ciinn- 
do est6 friste o si:lrfl. n : cwr  
!inn soiirisn natural. Ln vcii- 
dedorn es coiiio el ncfor. niie 
ocirlfn m i  uibliro SUR senti- 

Ayride a I5 clientel5 n .r.:ber C O n C T e t n -  
mcnle lo qire desra. Por medio de Pre- 
giinlns ccrfrrns. cercrorc'se de  lo We 
r i ~ n  blrsco y drl dirzero d e  pire d i s w i e .  \ 



ECRAN En A3IERIC.4 T ESP.\SA. 
En 18 Hcp. ARGESTISA. k 0.20 -En BOLIVIA, ns. ? . IO  ---k.n 1'1 I % R \ ~ I I . .  Istino ---E" cni.n\rBI:\. s n.?o -E" PI Erc.\DoH. 
sur. 1.- En ESPASd Ptns. 2.40 --En ZIESICO. S 0 .40  E11 el l ' \H.\(; l ' . \V.  2; '211.- En cl I'EHI'. SI. 0.90  -En pi UHI'(:UAT. 
s 0.13 -En VENEZUELA. Bs. 0.30 -En 10s DEMAS PAISES C S .  S 0.10 -SUSCRIPCION: Anual US. S 4.- Semestral us. s 2.20. 

LOS PAGOS DEBEN HACERSE CON GIROS COSTRA CUALQUIER BASCO DE AMERICA, POR LOS VALORES 
' YDICADOS 0 SUS EQUIVALENTES. A NOXBRE DE 

E i W P R E S A  E D I T O R A  Z I G - Z A G .  S. A. 



Lds erposiciones de 
m6da son estricta- 
menlc vigiladas y las 
i n  uitaciones a bsoluta- 
7nene personales. TO- 
das estas precaucio- 
lies son para evitar a 
"10s c o p i s t a s". Sin 
enibai'go, a pesar de 
todo. cnnsiguen triun- 
f a r  Y hurtar las nue- 
vas idcns. .Cdmo se 

e s p l k a  esto? 

No hav orueba ,mefor del a d o  Drcductor 
de 10s @&des costuieros jpafisiens&i que el 
ezaionaje que existe en Pa r s .  Es sorprenden- 
te ver c3n que refinamiento y can que ar te  
proceden esos piratas, y cuPn enormes resui- 
tan el costo y e 1  esfuerzo que gastan. Se in- 
eenian nor conocer. delante del Dublico wis- 
ho .  Ias-lineas exactas de 10s mdelos, las te- 
las empleadas y las fantasias nuevas que, can 
cada estacion, aportan frescura a l a  muler, 
y. a nosotros que las miramos, novedad. 

iNo hay que aSustar5e de nada! 
Piensese en lo oue sienifica la eZhibicion 

de !os modelos que'apareien ante 10s compra- 
dores. ante la prensa y. despues de algunas 
sxnanas, ante 10s clientes. Tanto por su ci.2a- 
cion como por sus repercusionei. cada uno 
di. ellos represent& por si solo, una rerdadera 
(:bra de arte Y. oor lo mimo.  aleo unlco. Tie- 
nnn co'no postdado no s o l a m h e  al genio 
invent vo do un hombre, sin0 que. ademas. la 
?. nozfera entera de la ciudad, ese in!lu]o 
cr2ador que engendra constantemente la vi- 
da de Paris, su elegancia y su ritmo munda- 
n3 Y Que permite ai modisto crear aara  la 
mujer -el qestido que la ayudara a &&par 
su mision: agradar y avalorar la rida. 

Una creacion de esa clase, <no tiene que ser, 
y por tcdos 10s mzdios, garantida? 

E2 dia de la presentacidn de 10s modelos 
a 20s compradores 10s piratas de la nioda 
despiiegan todo SI; ingenio pa:? asistir a1 
espectaculo y tratar de confunairse e n  me- 

dto del grupo de compradores serios. 

Hay RlgUnOS piratas dotados de u.  
n w ~ o r ~ a  t.iSUal perfectanlente ejerc 
tada. Les basta Der desfilar a 10s m, 
niqllies para recordar esactatnente 1, 
7nOddOS escogidos, hasta e n  stis detn- 

l2es m& infimos. 

La maquina queda en el interior de la car- 
tera y deja afuera solo el lente. Por media 
de un resorte, que se tiene en la mano, se 
tonia la fotoarafia e n  1111 serrhndo y sin que 

sc nrte 

LOS hombres qu'e no usan cartera pue 
@en dMmu.lar U M  PWuefia maquino 
fotografica entre 10s caketines y la 
parte de abam del w n t d d n .  El clfsk 
que obtienen es la imagen precisa de' 
rnod6-b Que c w i a n .  es f'ecir, que toban 



Inmediatamente despuis de la pre- Hay. sin embargo, un medio mas 
sentoeion, hacen de memoria u n  seguro de  coplar. axnque mucho 
esbozo de 10s modelos que les inte- mris peligroso. E s  e: que emplea est0 
resan, esbozos que iran a dar e n  muchacha que, cun aire inocente, 
seguida a una organuacion inter- sujeta f irmemente la cartera con- 
Mcional de r o b s  de modelos. que tra s u  falda. AmeSga mucho. Per0 
tiene mriltiples organizaciones se- si logra triunfnr, sir ganancia serd 

cretas. iambit‘n cnnnltosa. 

Seglin 10s documentos obtenidos e n  
esta forma. 10s talleres dedtcados Los ciratas no retroceden ante nin- 
especic~merite a ello reconstttuyen 
ios “ m k e l o s  de  Paris”. cuya apari- 
cidn en el mercado causa a 10s 
grandes modistos u n  t e m b l e  lasti- 
dio, adem& de  considerables per-  

juicios. 

g?in’obstriculo n i  n i n g u m  dificul- 
tad. He aqui algunos de sus instru- 
mentos de  trabajo. Per0 la costirro. 
por su parte, se defiende: 10s “tru- 
cos” estrin perdiendo su eficacia 

de  dia en dia. 

La cartera nada tieire de cttraor- 
dinan’o diriis uosotros. Se  trata. 
no obsiante de una cartera espe- 
cial. provistb de una  maquina I?- 
togrrifica e n  e t t remo senrrble Y ra- 
pida, con u n  tritrquete silencioso I 

hribilmente disimuledo. 



CONOZCA A SUS HIJOS POR EL 
Parece que exlste mncho de verdad en  e o  de que c'l 

a h a  se retrata en la cara. Y en nadie como en 10s n i i m  
podrin conshhrse melor 10s problemas. 10s caracteres, 10s 
impetus intc-lore. puesto que ell% no s a k n  fingir 7 slls 
rostroc son siempre el espejo exacb  de 10 que oc.::.re en  
su' almnr. HP ngui dos oron6stieoc. do5 studios he- 
r l io r  irnr un lecniro fnnrin.  en esta nueva cienci% que ' SEMBLANTE oodrin 1l:imarsr quizis "fnriogrnfia". 

OA i i t r  tcinp~rniiicirfo t i i i i g  dcsgirrto 
se nos presentn estn niiiclinc1ritn.. 
Anrn In nccidn. Ln mir idn  indica lin 
rirrlo ( l ire rir indilrrencin y d e  a l u m -  
dnriii. nnn i~irlinncidn por  lo impre- 
Tistn. m i o i t r n s  qric In dispnsiciriii de  
l o  jxirpniins mirestra i f t i n  nptitird in- 
nr i tn  n Ins ornpwicines d r  orden  p t i i c -  
lico. ciinndo rs tieresnrin 

Sirs ncfoa scrair tiras c s p o n t d n r o s  
qire rctlexiros. ii m o  de siis fnsaos 
doniinunles hira el podrr d e  e.iterio- 
r i x r  r r p ~ ~ i t i n n ! n e t ~ t c  s i i  entiisinsnio 
11 sic orergin. Lr srrli dificil. qui:& 
hhoiidar linstn 2ns rniccs d e  ? o r  ) J ~ o -  
f ~ l e a i n  o de tin trnboio. .u tcndrri In 
teiidcncin d e  ci'ilnr los tr?iio.q n Ins 
tnrcns qne no le nlraigan d e  toin inn-  
nrrn  i n t r ! ~  pnrliciilnr. 

1 1 o ~ d  podr~osn tnrn tc  ante Zns Iagri- 
inns. In risn n in rcilcrn 

ES prcciso a~etitarln- h-disciplinrrr y 
n ordoinr sit odicidnd: n desnrrollar 
i n d s  trirdc sir sentido artistic0 u n cirl- 
t i inr irnn avlicacioii tni!cho mcvor m- 

7110 nsiintsino a ejerccr su podw-de 
corccirtraciin. 



~~~ ~~ r ...y fame par:e en el concurso: "A LA CAZA DEL ZCRRO" V e o  la p b g .  74 > 



murm austeros J maclzos; tejas 
blancas y azules redsten su c b u -  

L CAMARADA 
C u e n t o  p o r  S o m e r s e t  M a u g h a m  

Me habia trasladado de MBxlco Tom6 un cuarto en el hotel Dlll- 
a Vera Cruz, para cOger uno de genclas que da sobre la plaza. 9 
aquellos barcos blancos y nuevos de dediqui la maliana a VlSltar la ciu- 
!a Ward Company, que zarpan dad. Vague por las calles transver- 
con d m h o  a Yucathn. Desgracla- sales y me arrlesguB a dar una fur- 
m e n t e .  una huelga de dockers, tlva mlrada a sus patios mbterlo- 
que estall6 durank  la noche, nos sos. La lglesla results curiosd con 
retendria una semana por lo me- sus ckcoraclones y sus arcos: el 
nos. vlento ;? el sol han patlnado sus 

- a -  

la. 
DespueS de haber visto todo lo 

que tenfa que ver, me sent4 a la  
sombra, bajo las arcadas de un 
portal que rode&ba la plaza, y pe- 
dl una beblda. 

El sol caia sobre la  plaza con un 
despladado fulgor. Los cocoteros se 
Incllnsban, polvorlentos y d w r e -  
tiados. Grandes cernicalos negros 
se ,posaban en ellos torpemente, 
luego se dejwban caer d suelo pa- 
ra atrapar alguna basura. y en 8e- 
gulda volaban pesadamente hacla 
el campanario de la  lglesla. Yo ml- 
raba la genk que pasaba: eran ne- 
gros, lndlos, crlollos y espaiioles; 
una multltud matlzada del Bbano 
a1 marfil. 

Como la maxlana avanzaba, las 
mesas se llenaban a mi rededor. 
Estaban ocuuada~, sobre todo. w r  
hombres aue venian a toma< el 
apentivo y'que vestian, en su ma- 
yoria. de blanco. Algunos. a p a r  
del calor, Ilev&ban el trale obscuro 
de la resuetabllldad a-mfeslonal. 
Las conve&saclones maich&ban de 
acuergp con l a  personajes. Una 
pequena olguesta -un gultarrista. 
un vlollnlsta clego y un arplsta- 
tocaba a lm dlferentes. v cada das 
ndmeros el-hombre de' fa giiiarra 
hacia una colecta. 
Yo habia comurado va el ~er16- 

dlco local y permanecia sordd a las 
solicltaciones de 10s vendedores, 
obstlnadas en que comprara el mls- 
mo dlarlo. MAS de veinte veces re- 
chace a 10s chlqulllos mugrlentos 
que Inslstian en lustrar mL zapatos 
lnmaculados, J .  despuBs de h&ber 
agotado el senclllo me v i  obllgado 
a rehusar. con un' movlmlento de 
cabaa. la8 l i m m a s  que me pedian 
10s mendlgos. Me acosaban sin ce- 
sar. Pequefics indlos con la ropa 
hecha jlrones. nfios envueltos en 
chales avanzaban sus descarna- 
das manw e lmploraban con tono 
que]umbmw. Otros pequelios con- 
ducian clegos hasta ml mesa. In- 
valldos y cojos exhlbian las llagas 
y las monstruwldades con que la 
naturaleza 0 10s accldentes les ha- 
bian afllzfdo; larvas andrajosas y 
famdllcas llorlqueaban sin cesar 
para conswulr unos centavos pen, 
se mantelJan con 10s ojos' muy 
wblertm, ya que el pollcia podia 
surgir. latigo en mano, dlspuesto a 
zurrar las espaldas o las cabezas. 
Entonces se desparramaban para 
regresar cuando 10s guardlas, ago- 
tad% por el &erzo, volvian a 
caer en su sopor. 
De m e n t e  un mendlgo atrajo ml 

atencih.  En contraste con l w  ml- 
serables J las personas sentadaa a 
mi rededor, que eran morenos y 
tostados, esk hombre tenia 10s ca- 
bellos y la barba de un rojo ex- 
traorfllnaTlo. La barba parecia plo- 
josa y el cabello Jgnoraba la exls- 
tencla del cepillo y de las tijeras. 
Llevaba unas pantalones J una a- 
saca de algod6n suclos, usados. 
completamenbe raidos. J&mBs ha- 

~ 



bia vlsto yo una flacura semejante; 
sus plernas y sus bra= no  tenian 
&IO la piel sobre 10s h u m ,  y a 
tra& de 10s jlrones se veia el re- 
lieve de sus costlllas. De todm los 
hambrlentos, era el m b  abyecto. 
; a m 0  uodia haber llezado. con 
&inas iuarenta afios, sese esta- 
do? Era imposlble creer que no 
hublese urefmido encontrar trzba- 
jo. Era kl unico. en medlo de 10s 
mendlgos. que permanecia callado. 
Incansables 10s otras, continuaban 
el rcxsarlo de sus lamentaclones, y, 
si la llmosna se h a c k  esperar. se- 
&an hasta el momento en que uno 
10s echaba. El aspect0 mlserable del 
hombre ya decia bastante. Ni si- 
qulera tendia la mano y se conten- 
taba con mirar con ojos tan trlstes. 
con una actitud tan fatigada ... 
Permanecia alli, extatlco y sllen- 
closo; despues, sl no le prestaban 
atenclon, se dlrigia lentamente ha- 
cia la mesa vecina. S1 le negaban 
una limosna. no mastraba nl c6lera 
ni desilusl6n. 51 algulen le o f w i a  
un cbntlmo, avanzaba, tendla su 
mano ganehuda. toma$a l a  mone- 
da sln declr una palabra, e impasi- 
ble, continuaba su camlno. 
Yo no tenia nada que dark .  Pa- 

ra ahorrarle una espera inutll, mo- 
vi la cabeza: 

-Dispense osted, por Mos 
dl& de aeufzdo con la c:arteSia 
usuk e n  espafiol, para responder a 
un mendlgo. 

Per0 no p m t 6  nlnguna atencl6n. 
Continu6 plantado ante  mi, como 
lo habia hecho !rente a otras me- 
sas, mMndmne con ojos t rWcm.  
Jamb habia vlsto yo un despojo 
humano semejante. No paFecia es- 
tar en us0 de .& facultades menta- 
les. Se alej6. 

Era la una: me sent4 a almonar. 
Cuando me desperte de la siesta 

hacia mucho calor, pero hacia la 
tarde una dags de brlsa me inci- 
M a h r .  Me sent4 halo la  arcada 
del portal y me hlce servir un gran 
v a s a  Pronto empezaron a desembo- 
car 10s paseantes por las calles ve- 
cinas. las mesas se llenaron y, e n  
el quimco central, la orquesta co- 
mend a tocar. La concurrencia au- 
mentmba. En las bancos. la aente 
se apretujaba &no en n&rcs-ml- 
mas y hablaban todos a la v a .  LOS 
arandes cernicalas Dlaneaban en 
kelos entrecruzados,7 se &ejaban 
mer sobre la anas pequefia basura 
para hulr en segulda por en& 10s 
ples de 10s paseantes. A da hora del 
cxqnisculo llegaron de W a s  partes 
para reunlkse alrededor del camprc- 
nario. Volaban m d a m e n t e .  dan- 
do mncm grltos' y se atropellaban 
antes de dncaramarse para pasar 1s 
noche. Y de nuevo 10s lushadores 
de zapatos me ofrecleron sus servl- 
c ia .  10s uregoneras de las peri6di- 
cos me pasiron bajo las narlces 
sus hojas todavia hb€das,- 10s 
mendigos e m p a a w n  sus planlde- 
ras quejas. 

Volvi a ver a1 mlsterloso bombre. 
detenlendose de mesa en m a n ,  - 

(1) En espafiol en el original 

abrumado, triste. Sln duds, su fal- 
ta de exlto de la m d a n a  hlzo que 
no vlniera donde estaba yo. Los me- 
xicanos de pelo rojo son r a m ,  y 
como no se ve slno en Rusla una 
mlserla semejante, me preguntd si 
no seria rum. El eslavo fatalista se 
acomoda a una infellcidad pareci- 
da. Sin embargo, no tenia el tlpo. 
Sus rasaos. demacrados v orecisas. 
no eran-l& rasgos hundl'dds de 10s 
rusos. ?,Quiza un marino desertor? 
?,Un insl&s. un escandinavo o un 
imericko, '  que habia caido muy 
bajo? Desaparecio. Me quede alii 
hasta la hora de comlda v volvi des- 
pu&. En el momento dei desbande 
de la gente, me fui a acostar. El 
tiemuo me habia uarecido largo. 
?,Cuantos dias semejanks me &- 
raban aun? 

Me desperte pronto. En ml al- 
coba el aire era sofocante. Abri las 
ventanas y mir6 hacia la iglesia. 
No habia luna, pero las estre1:as 
Uuminaban tenuemente sus con- 
tornos. Los cernlealos se habian 
amontonado wbre la cruz de la  cu- 
pula y contra el campanario. En 
algunos momentos se agitaban. El 
efecto era fantastlco. Entonces, no 
se por que, la lmagen terrible del 
uellrroto me vino a la  memoria. v 
iuve iepentinamente la  sensaci66n 
de que le habla vlsto antes. La im- 
uresi6n fue lo suficlentemente viva 
como para desvelarme. 
Le habia encontrado antes. pero, 

bd6nde: cuando? Trate de sltuarlo. 
pero solo veia su silueta sobre un 
fondo nebulaso. La aurora me tra- 
Jo un poco de frescor y pude dor- 
mlr. 

M1 segundo dia en Vera Cntz 
transcurri6 como el anterlor. Ace- 
che la llegada del mendigo rojo, y. 
cuando se acerco a las mesas veci- 
nas, lo examine. Mi certldumbre de 
haberle visto en alguna parte, Y 
adn de haberle conocldo. se forti- 
ficaba sln prwlsars .  Pas6 delante 
de mi, y busque en sus ojos algin 
fulgor de recuerdo. Nada. Tal vez, 
despuis de todo. me hublese equl- 
vocado. Hay ocaslones en que, por 
un mecanlsmo lnexpllcable del des- 
tlno, se impone en nosotms la con- 
vlcci6n de que volveremas a encon- 
trar una h a g e n  de nuestro pas-  
do. Habria a d o  esDl6ndido no ha- 
ber sldo ni i n g l b -  nl amerlcano, 
porque eso me lmpedia dlrigirle la 
palabra. Pero, ~ d 6 n d e  dlah!os le 
habia encontrado? La duda me 
atormentaba tanto como la busque- 
da de un nombre que se t ime en 
la Dunk de la lenaua. Pas6 ei dia 

Transcurrl6 en serruida una !?de- 
va maiiana, una nue'P.a tarde. El do- 
mlnao la plaza e s t a b  mas concurrl- 
da que nunca. Bajo 1% arcadas, laS 
mesas se apretujaban. El mendlgo 
1010 vino. como de costumbre, aluci- 
nado en su mutlsmo, con sus ham- 
pas su mtserla. Se mantenia a dos 
meias de distancia de la mia, en 
una actitud implorante, sln un gesto. 
Vi entonces a un agente de policia 
escurrirse d e t r h  de ,una columna, 
y propinarle un terrible golpe con 
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su 18tlgo. Un estremecimlento reco- 
rrl6 el cuerpo dexarnado, per0 el 
mendlgo no protestb; pareclo acep- 
tar  el rtolw como una cosa muv na- 
tural, y. con p w s  lentos, deiapa- 
recl6 e n  la obscuridad creclente de 
la Dlaza. El silbido del latlao habia 
estimulado ml memoria, < de re- 
pente, record& No daba con gu 
nombre, pcro Si con todo lo d a h .  
El dBbio habwme reconocldo, pues- 
to que yo no habia camjbiado mu- 
&IO en velnte afios. v aulA fu4 eso 
lo que ,J?izo que no k6 detuvlera an- 
te mi mesa. 

Si, aouello se remontaba a vein- 
te afios-atrh. Yo pasaba un lnvler- 
no en Roma y todos 10s dias comia 
en un restadrarte de la  via Slxtina, 
muy reputado por sus tallarines y 
sus vlnas. Encontr+ alli a algunos 
plntores annerlcanos e lngleses, y 
uno o dos iovenes actores. Hasta 
avanzada la-noche discutiamos so- 
bre a r k  y llterntura. T e n i a ?  la 
comuaiiia 1nseDarable de un Dlntor 
q u e n o  era eitonces sino uri MU- 
chacho de velntld6s afios. cuando 
m&s. m a  un chico slmDatlco. con 
sus ojos azules, su naiiz &ta y 
sus cabellos rojos. 

Hablaba mucho de la Am6rlca 
Central donde gozaba de una bue- 
na situici6n en la Compaiiia F ~ U -  
dcola Amerlcana, pero habia aban- 
donado su puesto b a r a  dedicarse a 
la llteratura. 
Su lntranslgencla no nos agrada- 

oa e n  absoluto; no estabamos to- 
davla en la  edad en que uno son- 
rie ante las presunclones d e  la ju- 
ventud. Hacia muy poco cas0 de 
nmtros .  v no lo ocultaba. Nues- 
tros elc&G 10 
y despreciaba 

dejaban 
nuest'ras 

lndlferente, 
critlcas. Su 

vanidad sln limites nos lrrltaba. ue- 
ro nos preguntkbbanos a veces sl'no 
seria justlilcada. Una conviccNn 
tal de su cenio debla aDovar9e so- 
bre algo. Semejante cdnfianza en 
si mLsmo resultaba contaglwa 

Record6 su buen humor, si en- 
tuslasnio, su certldumbre de triun- 
far. iSerIa verdaderamente e1 mls- 
mo hombre? Y. sin embargo. no me 
equivocaba. Me levant&, paw6 mi 
consmo y parti en su busca. Me 
sentla trastornado. Muchas wces 
me h&bu preguntado qu4 habria 
sldo de el. sln imnginar jamas se- 
mejante decadencla. Son centenas. 
mlilares las que entran en la  dura 
carrera de las arks, pew, en gene- 
ral, termlnan por escapar de l a  ml- 
serla y encontrar techo J unedlos 
de suhslstencia. i .Cuhd0 habria lle- 
gad0 el? ?,Que amarguras lo batbian 
quebrantado. que decepclones lo 
habian abatldo? ?,Podria, tal vez, 
saUr de alli? 

Di una vuelta alrededor de la 
ulaza. No estaaba balo las arcadas. 
No habia esperanza -de encontrarle 
entre la multitud, e n  torno del 
quiusco de la mbica.  La luz dlsmi- 
nuia y sentla termor de no atrapar- 
lo. Per0 lo dlvls6 sentado en 10s pel- 
dafios de la lglesla. Es immpaslble 
describlr lo lamentable de su as- 

(ContfnCa en Za pig. 6 5 ) .  





a1 piano para tocar illia marcha. A 10s cinco minutos G.mn recuesta la cabeza en el hombro de Ernest, 
la sala se habia convertido en u n  salon de ensayos, 0. y dice: 
mejor dicho, en 1111 maniconiio. pues cada uno de 10s -Vamos, amor mio. Ya es bastante por hay. 
mienlbros de la familia cantaba o bailaba el iiiimero Cuando se retirabnn a siis habitaciones, 10s d?. 
que mas aplausos le valiera cnando cnda uno de ellos t i em 1111 violenro timbrazo en ia puerta.  Kay y el 
era estrella de las tablas. iLOS Marlowe y 10s Lane! mayordomo van a ver que pasa. Abrm la puerta y 
iDurante varias generaciones ellos habian sido figo- entra un hombre. 
ras destacadas de la escena! --;Ti0 Orlando! --..ruRe Ernest. 

Kay Jordan va hacia el centro de la sala. iMuy 
bien! -grits. seiialando acusadoramente con el de50 
a Gwen y Ernest-. Ustedes dos deberian estar ya en 
la camn si maiiana por la maiiana quieren llegar a 
tiempo para su programa por radio. 

-No tenemos nineun prozrmma maxiana uor la 
mafiana. sin0 el viernei a1 aiardecer -responde -Gwen. 

Kay mira furiosa a toda la familia. El programa 
10 cambiaron para maxiana por la maxiana, porque 
el viernes por la tarde hatjla el Presidente de la 
Repiiblica. iEs que nadie aqui se acordo de decirlo. a 
pesar de mis recomendaciones? 

-Es iniposible un progrnma maiiana. .  . Tenemos 
n u t i n k .  

-Es antes de la  matinee . . .  Entre In una y 
las dos. 

Era Orlando. El ti; Orlando Lane. que regresa. 
ba de su  desastros? tournee representando “Los Pira 
tas de Penzance”. Per0 el tio Orlando no venia solo. 
iAlli estaba toda la compaxiia! 

Con un descaro sin iqial, el tio Orlando anuncla 
que en  vista del fracaso, e1 y siis artistas aceptan la 
hcspitalidad de Gven y Ernest, hasta que consigan 
plata para salir otra vez en toiiritee artistica. 

Ernest echa mano a su libreta de cheques y 
seLila el pasillo que conduce a la biblioteca. Orlando, 
sonriente, lo sigue, mientras 10s artistas se dirigen a1 
coniedor. 

La madre v el orimo de Gwen orotestan. iIbn 
Ernest a dar  diner6 para que Orlan’do saliera h a  
vez con su compniiia? En ese cas0 tendria que da rks  
tanibicn a ellos. .Mrs. .Marlowe llevaba aleun tieniao 

-Veo con desagrado que empieza a fallarte la proyectando revivir “Dolly Varden”, la o b a  en qbe 
memoria, Kay -dice. sonrlente. E r n e s t .  Maiiana, m i s  exitos ella se conquistara, y el primo Augusto 
de una a dos. tenzo que estar en el estudio para im- queria hacer una tournee representando “El Conde 
primir a lgmos discos: de Luxemburgo”. 

-Tengo ya todo arreglado para que sea de doce La tin Amelia sa!ta furiosa. iAcaso Mrs. Marlowe 
a doce y media, de manera que usted pueda estar y Augusto tra:aban de evitar que Ernest ayudara 
en la  estacion de radio a 13 una en punto. inonetsriamente a Orlando, a Orlando Lane, repre. 

+ , Q u e  idea fue esa de cambiar el programa para sentante y continuador de la obra gloriosa de LOS 
mafiana? iPor que no 10 dejaron para el jueyes ..., o LANE. la mas notable familia de artistas que habin 
el viernes por la maxiana o a1 mediodia? conocido el mundo? 

Kay lama una mirada fulminnnte. cOmO a m .  Inmediatamente comenzo una furiosa xucrra de 
nazando a toda la familia. Cada cunl comenzo a palabras. iQuien decia que 10s Lane eran la m i ,  
dar una explicacion. La tia Amelia iiabia arreglado norable familia de artistas? iQue barbaridad! iEse 
para que Gwen y Ernest concurrieran el jueves p3r honor pertenecia a 10s Marlo\ve! 
la maiiana a1 Club Julieta. Mrs. Xlnrloive habia -;Basta! --grits Gwen. 
prometido que sus hijos asistirian a una funcion Per@ nndie le hace caso. 
benefica el jueves por la tarde. El viernes. dcspues -iBasta! iBasLi! iBASTA! iNo puedo ya mas! 
de almuerzo, tenian que ir a uns  recepcion con el iQuiero tranquilidad! iQuiero vivir mi propia vida .... 
tio Sheridan, y el misnio dia, por la niaiisna. iban y lo hare‘! iErnest y yo sabemos como y donde con- 
con el primo Augusto a la reparticion d? premios de seguirio! 
la Academia de Arte Dramatico. Ernest llerra corriendo. 

-Eso es todo -dice Mrs. iMarlow. 
-iY te parece poco! -gri:a Gwn--.  Si?mpre -iMagnifico! -exclama el. 

-iErnest!- iVimonos a Hollywood! 

est in  haciendo lo n ixno .  Todos 10s dias h3.g algo -Telfconea a Trumoett -suulica ella 
nuevo . . . 
agrega: 

iriamos, y no vmnos a dejarlcs mal. 

La joven se detiene unos segundos. p luego 

-Mu? bien. Ustedes prometieron que nosotros 

-To?na. ai!ior niio -4ijo Etnos t  a sti miljet. rii!idoIc 
i i n  confite q!ie ella srrbored. 

--Yn io liice -responde A.  
-iCh. amor mio! -dice ella. sollozando--. iQuE 

bueno eres! 
Ernest era muy bueno. segin Gwen. y Gwen e!’X 

muy buena. serrdn Ernest: pero ninguno de ellos d x  
era bueno. segim Felix Lehnian. despues de enterarse 
a la maiiana sigiiente de ia decision tomada por 1 1  
pareja. La iden de ellos significaba el fin de ”Los 
Novios”. 

En sexuida se celebr6 en el despacho de Felix 
lo que podriamos Ilamar un urgente y extraordina- 
rio Cons-jo de hlinistros. Estaban presente el em- 
presario; Appleby. si1 tenedor de libros; Ding. agente 
de publicidad; Leo, que escribia la letra de las obras: 
y Oscar, el compositor de miisica. Toclos ellos iban n 
conierenciar para ver si encontraban manera de eri- 
tar  la cakstrofe  que 10s amenambn. 
. -iTruuipet,t intenta contratar a mis muchachos 
por muchos aiios!- exclania, Iloriqnenndo, Fdix-. 
iTrumpett quiere i1evarse:os para Hollywood, porque 
es la mejor pnrejn de artistas que esiste hoy en el 
nii:ndo entero! ~ ~. ~~ 

L& -time de pronto una idea: 
+Felix! iSuponsainos que ellos no fueran pare- 

ja?  iSnpongmos qu? consegiiimos separarlos? 
Dink interrumpe: 
-;,Coma se te ha ocurrido separar a dos perso- 

nas  f lue se anian tanto como Gwen y Ernest? Es 
tonto’ pensar en separarlos. Ernest todos 10s dias le 
escribe a Gwen cartas amorosas despues de cad2 
funcion.. . iY no hn dejado de hazerlo una sola vez 
durante 10s seis aRos que llevan casados! 

(CONTINUARA) . 
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EXTRANOS ESPON SALES 
TI('HA era una chtca de esns que parecen haber sfdo hechas con un 

dncuel:tn por cfento de pimfenta. A 10s 18 afios tenla una curiosa ezpe- 
rlencfa psicoldgtca. tnnata espontanea ... Calaba a las personas anno 
a sandias. Asf, no cornpart$ el pesimismo con que cada 111w de sus pa- 
dentes hacfan mmentarfos acerca de las aftcfones celfbatarias de su 
prfmo Pedro.. . IY que l~istttna de chicol Con m& de un milldn de pe- 
SOY, porte gallardo, tnteligente, y empecfnado en que "Ias mujeres 9610 
sirven para a t r a b a r  la vida de 10s hombres ..." No, e l h  no pensaba 
asf, por derto. S a b k  bien el respeto que SI prfmo sentia por el abuelo.. . 
y hubfa echudo sus cuentas: Lestaba enamorada del muchachote y por 
consfguiente & M a  ser su inarido? iCdmo hacerlo? Era cuestidn de 
pactencia. Habfa que esperar la oportunfdad.. . 

D I A L O G U  I T O S  
D E  D l N A  D A N A  
El es lntellgente y bueno, c a m  de 
asumir todas las re~ponsabllldades 
de la  vida sin pestanear. Sabe res- 
petar lo respetable y apreciar antes 
que lag lcualidades Externas, I s  
del alms... Si tu supieras, prlmo, 
cuPnto he sonado con el desde clue 
tenia apenas 15 afios ... Era i n  
Jinete perfecto.. . itan valiente! 
itan aallardol En mls Drimeros 
knsuen'os estaba el, mirandome in- 
diferente con sm grandes ojazos 
verdes . . . 

PEDRO. - (rlendo). LCOmO 10s 

TICHA. - Si. fUSttUlenk C O m O  
mios. Ticha? 

10s tuyos, prlmo..7.  AS^ tan claros, 
pero mirs rxpresivos ... NO mc 
agradan 10s hombres con nspecto 
de manlquies.. . 

TICHA. - fi no eres maniqut 
Peruco. Quieres pasar por mufieco 
politico.. . pero sabes sentir. Te he 
visto emoclonarte.. . 

PEDRO. - LCuPndo? 
TICHA. - un dia que me viste 

Ilorar.. . 
i2"RO. - LY por que Ilornbas, 

queridita'c S:czfq verdadera trls- 
teza cuando no estab alegre.. . Pa- 
rece que el sol se oculta cuando til 
no tucas la campanita de tu rlsa ... 
LY por qu6 llorabas, se puede sa- 
ber? 

TICHA. - (A media VOZ, muy 
mimosa.) Porque me dijeron que 
te  casabas con esa terrible vludl- 
ta que les hace muecas a todos 10s 

PEDRO.-LCOmO YO? 

muy confundldo.) 'Pero. nifilta, y 
eso (qu6 te puede lmportar? 

TICHA.-iAsi aue PO nada te im- 
porto? LTe %ustiria -que yo me ca- 
Sara con ese lmb4cil de Arturo, por 
elemplo? 

PEDRO. - (Rlendo). Por cier- 
to que no.. . La verdad es ue por 
primera vez me siento egolsta en 
ese sentido.. . No me mstar ia  oue 

PEDRO a 10s 25, se sentfa tin hombre serio. Tenia sus fuertes as- 
ptraclones polftfcas y. naturalmente, se  a ldaba todo lo m& de aventu- 
ms que pudieran detenerlo en su parabola de estrella estatal.. . Nuda de 
amorios serios: pasar fugittvamente por la llama, sin quemarse ~ n s  alas, 
nada mcfs. 

te  mar* nl con Art116 nl con ;a- 
die... 

TICHA. - Ah, Si, te agradadn 
Verme "vlstiendo santos", Leh? 

PEDRO. - No eso, preclsamente. 
chica, pero.. . veo que no me gus- 
tarla verte salir del templo a com- 

PEDRO. - IHola, primita, Lqu6 tal? LQue ha- PPs de la  Marcha Nupclal con un senor del brazo. . 
ces para verte tan linda? Ayer te vi en el clne con TICHA. - . . .que no fueras t6, ipor elemplo!. . . 
Arturo.. . iPobre muchacho! Lo tlenes tonto.. . PEDRO. - iTkha! LEstb loca? Pero.. . crea que 

TICHA. - LLO tengo? Per0 si esa criatura h a  no te  falta raz6n ... 
nacido as!. Perico. Nunca h a  sldo d e  otro modo.. . TICHA. - Seria lindo, dno? 

PEDRO. - Crei que te gustaba.. . ?,No? LNO tc PEDRO. - Si, muy lindo. pero.. . 
gusta? iCuhnt0 me alegro! Mereces algo mejor, Lver- TICHA. - ... per0 tu Crees que yo no te quie- 
dad? ro ... y est& equivocado ... te quiero, Peruco. m L  

TICHA. - Por supuesto. No me casare slno con que a mi vida, Lsabes? 
el que quiero. PEDRO. - (Muy emoclonado). LY desde cuPn- 

PEDRO. - Pero, ~ e s  que estia enamorada?. . . do? Bueno.. . yo.. . me vuelves loco, chtquilla. Nun- 
Y.. . i d e  qulen? eSe puede saber? ca he conocido a otra mujerclta como tu. misie- 

TICHA. - No. No se puede saber, caballero in- ra... no &... dime, Lme darias un beso, Tlcha? 
truso; per0 te  puedo dar ldea de la clase de hombres TICHA. - No, Pedro, ahora no. .. MPs tarde ... 
que me gusta ... El hombre que a mi me gusta es PEDRO. - Si ... m6.s tarde ... ahora viene alll 
"muy hombre", Lsabes? Por consiguiente no es de el abuelo ... 
esos que le sacan el cuerpo a ias cuestiones de amor... 
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,$’ i Q U E  D l M l N U T l V O  D A B A N  L O S  G R A N D E S  
H O M B R E S  A L A  

-E;-=--& 
Napole6n. 

Por lo general 10s grandes hombres 
se nos aparecm c m  m a s  espectes de 

1 semfdioses vivos en u n  Unfverso que no 
es el nuestro. Imposible fmagindrsenos 
en pantuflas. por ejemplo ... No flee- 
mos que hayan podfdo tener, junto a 
sus altas aspiracfones, aquellas pequelias 

9 debflfdades que afectan a todos 10s Seres . humanos. LQafln va a fmagfnarse pe- 
f qirelias merquindades domhtfcas en la 

vfda de 10s grandes poetas, de 10s gram 

Si; est6 mug bfen eso. per0 hay un 
aspect0 en el nral 10s grandes hombres 
son exactamente tguales a1 cornu71 de 10s 
moitalcs‘ El amor. Basta para darse 
cuenta de ello leer las cartas que escrf- 

bieron 10s grandes hombres a las mtrjeres amadas. 
Encontraremos en ellas las inismas ternttras, las mfs-  
mas angustfas, las mfsmas pequeiias recomendaciones 
afectaosas y tambien 10s mtsmos tbmfnos  tiernos y 
puerilw . 

Alfred0 de Muset  llamaba a Ainee D’Alton “su quz 
rfda Ponpette”; “Lotte” era Charlotte B u f f ,  el gran amor 
de Goethe; Mlle. George, la gran actrfz del Impeno. 
para h’apole6n era “Mi Georgina”; en cuanto a Napoleon 
111 acostumbraba a Ilamar a su auguta esposa. “ M I  NINI” 
“Pippin” era la mujer de Lord Byron, “Mfnna” era 
WiIhelmine Planer, la prftnera mujer de Warner; parq 
Ltszt, el gran mlisfco. la Baronesa d e  Meyendorff era 
“La Gata Negra”. .. Y podria cftarse miI ejemplos se 
mejantes. 

Pero no sdlo es esto. Hay tambi6n 10s epitetos cart 
tiosos, que por cferto se parecen cztrariamente a 10s 
que man todos 10s hombres que tfenen su corazon pri 
sfonero. Veamos algunos ejemplos: 

~ , des gobernatites? 

Le Refna Victoria. 

GABRIELLE D’ESTREES. E L  BELLO ANGEL DE ENRIQUE IV 
9 de febrero, de 1593. 

“Mi hermoso Qngel, si a todas horns me estirvfera permfttdo fmpor. 
tunaros, creo que el final de cada carta sen‘a el comienzo de otra. Asi. 
incesantemente, conversaria con uos, ya que la aicsem‘a me priva de 
hacerlo de otro modo. No se ha vfsto jamas una felicfdad tan pura como 
la mia. Podefs vanaglorfaros de ella, piresto que es por vos.” 

U N  AMOR ENTER0 DE NAPOLEON, E N  ALGUNAS CARTAS 
Dfcfembre, de 1795. 

Bonaparte a la Vicecondesa Joseffna d e  Beaiiharnais. 

“Espero, mio dolce amore. un nifIIdn de besos; pero no me 10s des, 

19 de julio de 1796. 

Napole6n Bonaparte a la cfudadana Bonaparte. 

“Hago llamar a1 correo; me dice que ha pasado por tu casu y que 
tu no tenias nada que mandarme. iMala. cruel, tirana. pequeno mOnS 

porque hacen hervfr m f  sangre.” 
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truo encantador! Til te rics d e  mis  nnrenazos y de nris tonterias. Ail, si 
yo pitdiera, jsabes?, etreerrarte e n  m i  corazdn, alli te dejaria presa . . .  
Adios, mi hermosa, incomparable y d i v i n a . ”  

16 de niayo de 1800. 

El primer Consul Bonapa 

“Mil recuerdos tiernos pa 

17 de nrarzo de 1807. 
El Emperador I a la Empi 

“Mi buena a m i g a .  es pret 
peqiteiios teatros y a 10s peqii 
a ixiestro rango; sdlo debeis 
a 10s palcos de honor.” 

25 de agosto de 1813. 

Napoleon I a Josefina. de 
“Ocupate de tiis cosas y ii 

7 --. 2 3 

Jtizga que mala opinion I 
tienes tres millones de r8 

ALBERT0 DE SAXE-COA 

Buckinghn 
_ _  ~ . .. . .. 

rte a sn mujer.  

ra t i ,  m i  p e q u e f i i t a  l i n d a  J o s e f i n a . ”  

?ratri;: Josefina. 

cis0 que no vayais a las fitnciones d e  10s 
elios palcos; esto no  conciene e n  nbsolato 
ir a 10s cuatro grandes teatros, y sienipre 

spues del divorcio. 
!o des dinero a quien te Io pida. Si qttieres 

cuirrptuccrrrrc: U U I U  B I I  ~ u r r r r t r  ia l  que yo sepa que tienes u n  gran tesoro. 
tendria si te supiera endeudada, teniendo como 
enta. Adios, amiga mia: pdrtate bien.” 

SOURG. EL “MUY QUERIDO ABIOR” DE L:! 
REINA VICTORIA 

in1 Palace. 31 de enero de 1640. 

“vos nre naoeis naorado. e n  u n a  de vuestras cartas. de u n  naseo oit.? 
r Windsor; pero, mi querido AIBerto, no habeis com- 
cuestion. Olvidais, rr.i m u y  q u e r i d o  amor. que sog 1.1 

H6 a@ l a  mmposici6n de l  Jemall Wunder. 

El J e m d  reune ~odas I u s  c u d i d a d e s  lera- 
p4utiimt del aceile de hiqado de bumlao. 
no Bene pero nin& de sus inconvenientes: 
no t i m e  ni e l  olor. ni el &7. ni la lorma 
d e l  acele oriqind. 

El Jemall es un polvo pronulado de fad 
diqesti6n y de delicioso s u b o r  q u e  lcdos I- 
nifios tornun coma u n a  qolosina 

El Iemdt es asi e l  complemenlo i d 4  de la 
alimentation de 10s nincs porque d ispenia  
d oigmismo inlantil iodos 10s e lemedos  
necosmics a s u  dexllrollo amonioso. 

I A.Wonder SA.. Bema (Suizc! 

sobcrana y que 10s asitntos pdblicos 
7 1 0  pueden ni detenerse ni ewe- 
ray sin causa justificada.” 

EL “TESORO” DE LEON GAM- 
BETTA. 

Cretcs, 21 de septienrbre de 1882. 

“Afi qiterida y bien amada 7nu- 
jercita, ciiento con que est& ya en- 
calada en Ville D’Avray, que nlli 
pnsnrds Zos quince dins que dure 
In scparacion. que diriyirtis rinu- 
rosamente la ejecucidn de 10s tra- 
bajos, y que sercis, conlo eonviem,  
una  biiena d i ie fa  de easa, prelu- 
diando asi el rol definitivo que te 
espera, y Io mas pronto posi3le. 

Mi t e s o r o ,  estoy a la vez entriste- 
cido y orgiclloso de Ins tristezas que 
me valid tu partida. Siento tam6ien 
sinceridad de t u  amargtrra, en- 
cnentro tan palpitante toda tu al- 
m a ,  e n  tits linens desoladas, que, 
conrpadecidndote, m e  regocijo, cruel 
y secretamente, de ser tan ineen- 
samente,  t a n  esclusivamente anra- 
do ...” 

A M P O L L E T A S  ELECTRIC AS^ 

FABRICADAS POR CRISTALERIAS DE CHILE 
El multisdo f!nnl de 1s pruebns hechs  por la D1. 

rercl6n Genernl de Serrlclo6 EI6ccr:coS cumplr  amplla- 
Inente con Ins esgcc:l:caciones tCcnlcas c h i l e n u  m- 
pccso e 

VIDA, LUMINOSIDAD Y RENDIMIENTO 
COmO lo exp:lcn el cuadro que  Y dn n ~0nt l11un~t6n .  re- 
Slimen del cmf!llcRdo oflclnl oforsndo por dichn Dlrecd6n 
Con fechn 18 de norlembre de 1036: 

TIP0 40 WATTS, 120 VOLTS 
IIrndIn~Icnio tCrnilno mcdlo Inlrlal ? . i s  himrnrs  watts. 
c n m E c ’ c n  
I,vinwn.-%, IEiiitlno mcdlo lnlclnl 808;?!l. COKILECTO. 
Conranm ICrinlnn mcdlo lnlrlnl 3R.19 watts. COKRECTO. 
W1:t media 93? linrns. COKRECTO 
SE ESPECIF1C.t I.UO0 11. CON I8  SC EN 3lENOS CUAN- 

I)n II . \Y IO L\>lP.\IIILI.AS E S  PRCER.\. 
Kendlnilcnto tCrnilno mcdln rcnrrnl diirnntc tMn la 
ridn de 1:)s 1 6 m p ~ .  7.33 Iiinwnrs watts. COILIIECTO. 
I.iamimrs timnlnn mrclln CrnernI. 274.9, CORIIECTO. 
>lnntrnrl6n ilr I~~nilnncidacl.  92.7 70. CORRECT0 
\’“ 1s“ L. . \LTAUIR. tSO 7.. nlrrrtor General. 

I 

F1rm;lcln: lL,\>lOS EST1:VEZ. 111g. Jefr LahOrRtOrlO 

Agentes generales: 
G R A H A M  A G E N C I E S  L T D A .  

CATEDRAL N.’ 1143 - SANTIAGO 
En provincias: 

G l B B S  G C O .  
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TI MENTAL 

H A Y  U N A  RED INVISIBLE < 
Q U E  Q U I E R E  A T R A P A R  

A M I  M A R I D O .  i Q U E  H A C  

L A  P R E G U N T A  

Sou casada u tenno veinticuatro afios: el. c!iarenta 11 tres. Estanic 
treS aiws y t1i.edio.y tu) tenniios liijos. per0 e71 cambio no se Ita des1 
nos linin cast a pr17itcra vista. El nie qii icre con esa cunaescendencia 
10s peqiteffos. Yo lo ndoro. porqile creo qae no ha!/ liombre nifls inteli! 
rcsante que d l .  Hasta aqui. todo le parecera a w t c d  color d e  rosa. seAot 
pcro no es asi. NO ]in ilegado mra mi.  y crco que t a n i w  para  el, la 
ciones. purque atnhos sonios ciiidudaws d e  esc 1lorc;Ia lrngil  que es It 
S C T ? ~ ~ I I W S  en todos los nionimtos d e  la rida.  prro.. . I' aqu! esta el "pf 

Desde Iiara rims seis tiiescs a esta par te .  lo noto triste. sin que 
Tristc. de una tr istex tmnqrtila que lo deja a 1:cceS en silencio 0 aietic 
"conio S L  cstiioina a cien legtins d e  distancia". . , El era cliistoso. nleg 
lador. 1- nliorn. lrasta niis ariiiqas lo I i G t a l i  ram. enteralnente distil 
Tnnibieir es tiienos carifioso conni~qo. niitiqiie e-wlpre llcno de atrncio 
o nientido. porqrie va a si1 partirio. p n o  cimndo renresa a la tina o 
i:o cs con10 antes. que ntc liacin t in  aniniado relato F'e lo que liabic 
de si[ palabra eloceente. de  100s tritintos de  st[ idefi. . .. nuda. .  . Aliora s 
rio y l t a ~ f a  ita llcqndo a contestarnir: ";QiiP qiiieres nne linya liabid 
enaiielto en la snbana Y le hr uctiltndo 7111s lanrinias.. . 

i Q i i C  cs rsto. sefiora. quC es rs!o" i Q l i E  podria Iinx'r para areri! 
blando. porqiie le m y  a decir a l p  qiie me lo lie ociiltcdo a nii  mi: 
nlgirnos dios saliendo de uti .wloii dc te con rlna sefiora 7nii.u buriia ni 
todo lo contrario de lo m!? yo soy.. , De est0 el nnda mne ha di?lio 71 
nirnte. ~ L c  parece a rrstcd nile tendrd amores con em pc-sonn? El  
t'isto. Tengo iin tnicdo atroz que lleqiie n sabcrlo. M e  parece que n u  
dccirlc algo d e  cstn traqedic qne nic estd tiintando. FJe 
A'o piiedo conciliar el wcl io . .  . Donine. ,per fo!.or. q i i r  s 
lo ngrad?ccrr. wrqtic lo que me d!gn. pot malo que s m .  

Li RESPUl2ST.i 

Desgrnciad?mente. creo que puede ser fundado sll temor. ?a que r 
alusion a1 hecho de haber tomndo te con aleuna amiga. L u e o  le ocul!a a 
riniiela? S i  aSi fucra. esto exphcerin su canbio de carActer. su actitud ir 
de  tres aAos d~ matrimonio.. . Serin ese trneico niic 
n tener iin an!idota eficnz. Pero io primem c,.i? usted 
xionar acerca de 40s hechas que se hnn i d o  suredirndo. hasta,cncontrat 
resde  luego, le sugiero In idea de permanecer aienn a lo que el inlapilia 
spa listed muy atenia con 6.l. qu? lo mime 1118s que antes. que 110 d:scoi 
tentacion. por cierto-, p que eswre con pacieiic!x. sa qiie s u  anior imtir 
tura de apreciar diariamente el prcgreso o re:r-3ceso del mal.. . ~ l u c h a s  \ 
destinos suelen *r f u d t i w i  y como ]legan. ?e \.el!. . . Si se trata de un: 
t ime diiiero. le sacalir todo su  dinero. p r o  le dejarn su amor. .  . Si es 111 
podria listed espcrar, porque Ins pnslones inflnniables sue!en irw CunlO 
ne i... Solo cuando su Animo dec-ina cuando %:ea que "todo es inlposi 
cion la haya wncido. piense en af&<ar con 19 este problenia. Digllc la 
!a ha an!ciistindo. Ixro no ya para de;enerJo, a i m  para sWIrar:e de su 
l ~ d o  y dejnrlo libre.. . Qui76 entonces. ?rite sLi 1eol:nd. su sacrificio x s 
de amor el reire- a bu"cv' R la compsiiera incppaz do un mal paso. de! 
nre su ;ecuerdo < dispuesta a perdon ar... SO10 D:oz podria dar SII fail1 
signios del Destino. Le d ? m  serenliind y Iucidez para s?i alma. 

C L A I  

preciosa criatura torcier 
no tuoiern nada. abW11 
emp1nz3r 'us cualidadr 
*''mente '0 

$s~~~;;~~~l~,!!~nj 
Bracia suyn.. . ojai~ in 
mniellsa~ de figor en es 

Respuesta a PIERROT DESVENTUFLiDO. 

SeRor: No es t.anta su desventura. si ha lrnodo 
hacerse el raciocinio que en su carts espresa. NO 
dude mEs. Romps con esa. mujercita que lo Ile- 
varia no solamente a la ruina. sino a1 ridicule. s i  
es su hobby, como dice, la belleza femenina. ami- 
des2 dc manera de encontmr junto con la belle- 
z& 1as cualidades indispensables a la dicha con- 
yugal. Imngiiiese que serin de usted cuando In 



LA LLAVE DE 
LOS SUEKiOS 
Atendido por Mme. Kropoulos. Es indispensable envior 10s siguientes do- 
tor: JCudntos letror tiene su nombre de pila? (Cudntos integron su fir- 
ma total? lQuC dio de lo semano ocurrid el sueio que le intereso inter- 
pretor? LEn quC fecho del mes? iEn quC mes y, si  es posible, en quC 
d b  de lo semono no&? (Es soltero o casodo? (Cu6ntos horns diorios 
trobojo empleondo su mente? iQu6 edod t h e ?  

Soll~ll6n a KATIE. 
Seflorita: No es su madre la amena- 

zada por la muerte: es una persona 
extmia a su familia. probablemente. 0 
b2en a l m  lejano parienk. 

El hecho de “ver” a su madre en 
un suetio tenldo bajo Jdpiter. es muy 
beneficiau, para Ud.. que ahora nece- 
sRar4 fuenas esplrituales para evitar 
clerk% asun.tc6 dessgradabies que n o  
s4 &no ubicar. El candelabro sin 

SoIud6n B ANGELINk 

&wlo de una buena interb&ic16n. . 
mmentahnente, aquel c h i n o  b e -  

brax, es reflejo de una mala situecidn. 
de hemores o Inquietudes, de & u r n  
sin 4xito. Per0 el eolw rpcibido w r  su 
& una gran alegrfa. y la claridad in- 
medlata le da: “P& de 1as Mnie- 
blas a la luz, lo que te indica que exis- 
ten cannsnsaclones cuando la vida 
mawha ;or el m-io SBnderO ” 
Su s&%o zodiacal habJ1a dado mu- 

cho margen a este sueno. Per0 h e  
falta el mes en que naci6 y la fecha. 
Para otra vez.. . 
801nd6n a TEJANO. 

Se5or: Su suefio g mug intewsante 
a b slmple vista, per0 no me ha en- 
vlado Ud. sus d a h ,  slno de un mo- 
do rn poco eficaz. Omlte la fecha y 

mes de su naclmlento y luego e divi- 
sa error en el dato de “sus letras”: 
en la pMlera consulta anota Ud. sie- 
te letras para su flnna total Y en la 
segunda, mho letras. Par suer& en su 
semuuia mislva me da la fecha de su 
nacmaento. Tamvoco me lndica sus 
horas de traba@: .. Pffo-com; me 
simpatlza su sueno, M lo que pwda 
en senbdo puramenk elemental, a m -  
que perslgmendo el simbolo. 

Desde Iuego tlene Ud. algo intere- 
sank Una lndIcacl6n de m e  las aen- 
tes poco culm. ignormt&o groSems, 
de@m ser dcnninadas con suavldad 
(musics), tal carno las fieras se dnjan 
seducir nor Ios sones armoniosos. Tam- 
bibn el-dlsiraz tlene accl6n sobm su 
vida: “NO preclpitg ke acontecimlen- 
tos, que el temor a las fracasos puede 
no ser slno un fadso rf4leio. urn nuhe 

El cambio de las joyas en cascajos 
tambien lo invita a pensar: “El me]& 
nepocio es la buena conducta. War de 
“IG arenas”, o sea. “en forma pOc0;ec- 
ta” valores de cualquicr apecle que 
se&. x r 8 n  Sbr~jas y dolores pars tu 
cadno.” 

El cantar de sa m i g o  le anuncla 
muy buenas pasibiUdades, si- 
que Ud. 6e convenza de que “el ne- 
gocio es aquel que va lPaL0 sobre la9 
CkUl l lnos” .  

Tlene Ud. ‘1111 pellgro qwe evitar: la 
mordedura de M *nu. Su slnno le 
muncia riqueza en-su veja. 

sue!io seulente debe tener cone- 
xlon con alguna preocupacl6n suya 
polltica o familiar. ~ s t e  SUMO L da; 
“No transijas, cuando se trata de ha- 
cer justlcia”. Y el llaDt0 de indigna- 
c16n es para Ud. un btmfo que le 
d a d  alegria 
Soloci6n a PREQUNTONA 
MOLESTA 

Sefloiita: Su vM6n de biclcktss y 
monopatines en que lban sos nifios 
es harto sueestiva. tomando en cuentr. 
la calidad &e sus hatas. Hav -Ga-mad 
advertencia: “Preclss equilibrar I< vi- 
da. ya que “son nitios” 10s que ldevan 
el nunbo”. &to, en sentido total y so- 
bre sus nberos .  norcue eiementalmen- 
te, ex cuadro le da ui avlso: Deswnfh 

de clerk6 amlgm: f6rmate criterlo c- 
pio. que tu slgno “Acuario” te d s l a  
claridad de juiclo que neoesitas”. 
Las ehcandos que usted veIa sallr 

del colegto y repartirse por la Ave- 
Nda -tambih algunns ex compa8e- 
ras suyas- la conmlnan fuertemente, 
por 8u gran ndmero, a contmuar su 
educaci6n cuanto antes: si no en un 
Establecunlento. en su resldencia. (En 
este sentido. su rmetio la conmlna a 
“aprender”. a ”formarse una persona- 
lidad”. a predpitnr el paso tardo”. Y 
est0 es inadmisible Preguntona por- 
que la Hlstorla est& lima de e3emr;lan en 
que grandes hombres y mweres han 
sido sus Drmlos maestros.. .) Piense 
que su sl~o’zodlacal le d a  opcl6n a 
mejorar fortuna cIespu6 de la9 20 
axios. y a largos vlajes p r  mar. De us- 
ted deoendr ei s t a r  oreoarada nara 

fellcldid. 
C u l d e  de los golpes. ma9 tram 

que usted vi6 subrayan la primere 
oarte de su suefio: mandes EStaclones: 
brmesas del futuro. 

E3 camino estrecho le indica que to- 
d a v h  debe pasar trabajas e inquietu- 
des. wro cue las sobrel9eve “en oeriec- 

su porvenlr si-deirumbarla.- . 
Tiene usted en segulda suefio h b 6 -  

llm: las tres monjitas representan 3 
sucescu lmprevistc6 “de lgual fndole“: 
amntos famillares probablemente’ p 
Ios 4 hombres, (pa;ado) le piden *’que 
los lleve consigo” (pueden 6er hombre 
v mulei’es en la vlda flslea). E3 aue se 
b o ~ i  en usted a1 resbalar. la ti&e co- 
nio-un refugio. no lo olvide. 

E3 resto es un esbom de “Rellgl6n 
Cristiana” que buxa en usoed mayor 
atenci6n. El nifio ~obre. el rebafio.... 
crlstalizaelones de h a  Idea wca den- 

Boluci6n a MONICA. 
Sefiora: Su sueflo no es de dgnifb- 

cldn vulgar. Tlene ala0 muv sianiflca- 

0 
0 C U P O N  V A L I D 0  
0 P A R A  U N A  C O N S U L T A  0 
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Solucfin a MARIO. 

Hay en su sueno dca corrientes que 
Uegan a dWrientsr.  La prlmera gioe- 
na con la niilita. le indica “notlclas pe- 
n-”. Y cuando sube la escalera con 
mido. tlene usted “una posibilidad es- 
plhdida, a la vez que neoesidad de 
deSCRnSo”. 

Pero en la bajada. y con el a n t e -  
dente de ese diente flojo manando san- 
gre. tiene usted una notlcla fatal rela- 
oionada con la muerte de una uemna.  
Per0 sus mbmerw. y esptxlalmente su 
slgno. muy favorable, “puden hacer de 
ex acontecimlento algo beneficlaso pa- 
ra su familia". No busaue el resultado 
inmediatrunente.. .. wio como wfl6 
usted en un dia ‘domingo, el so1 le 
otorga grandes beneflcios. m o  ser: 
esperanza. dicha. ganancia o herencia. 

Hmta Im 28 alios. su d u d  merle te- 
ner quebrantos. CuMese. per; no dude 
de que despuk de esa &oca, sera usted 
rnuy flrme en esa m%terIa. 

SolocMn a =OR DE ESPINO. 

Sefiorita: n e n e  usted un msl presa- 
glo en d cadziver, que le indica que si 
ilexara a casarse no =ria feliz. Y el 
cmibio de un marido por un hijo. le 
da: NO te dejes engaflar por mBs que 
todo te haga wnsar bien & qulen quie- 
ra tu daqo”. 
Ei sensible que hapa olvidado usted 

d a m e  “la fecha de su nacfmiento”. 
Est0 le habria aclarado muoho esta 
interpretacion incompleta. 
La bnico que veo daro en la dltlma 

Darte de su relato. es oue usted dehe 
cuidarse mucbo de no sifrlr un-peno- 
so desengafio, que dejaria en hue- 
lla9 tr8gicas. 

8olncI6n a CAnlPESINA. 

Geflorlta: Va a tencr usted muy pron- 

Solocidn a AlXA 

Gefiorlta: Curlmisirno su sueAo slm- 
b6llco. Debe ser para usted de un va- 
lor inaDrcciable. va o w  se trata de al- 
go q u e ’ w m  v&s 6e presentn: tener 
en el slglo XX suzemnclas evangeUcas 
de esa naturalez3. Elementalmente. su 
swfio es bueno. p r o  en esencia, y 
coneotado a sus numeros. es mejor. 

El mar. como wted lo vela. le da: 
“Tu asuntos. si bien 10s atlendes. ir&n 
viento en pop3. Todas tu a s p i r h o -  
nes 1 s  realizzrq b9lamente tu  pem- 
veranda. Se optlmlsta”. 
Y en la persona de aquel caballero 

con lar brazos cruzadas que avanzaba 
tranquil0 hac!a 18 or1118 p seguldo de 
nlwnas personas que segulan su rum- 
bo. es personiflcacl6n de Aquel que de- 
cia: “El que me ame. que me siga”. Su 
aotitud es de amor y resignacion. Mar- 
cha d%de alta mar con “la fxilidad 
de puien puede” y da la 1,mpresion de 
venir de la tenlpeshd hacia la luz (la 
orilla). 
Es para lsted un llamado a la medl- 

tacidn en a te  tema. Una orientacidn 
para su pnsamiento que quiza en el 
subconsclente bucaba anhelante aletin 
rumbo Imino50 m r a  su vida. Revkta 
ai pxsonaje de su suefio con las for- 
mas del ideal. y no dude de que ese 
ejemplo de quien avmza firmemente 
en su carnino. sea cub1 fume. ha de te- 
ner su triunfo definitlvo. El venfa a 13 
orilla “ p r  el camino adelante”. hacien- 
do e jmplo  en su actitud. Fko le indi- 
ca a usted algo sutil. que. de acwrdo 
con su signo. le concede ”holgura slii 
ouillencls” ~ 3 r 3  el futuro. la mnminn 
a-ser .‘un ejemplo” para 1% q!ie 13 si- 
guen. 
La fe l lCl to  a usted. aeilorita Aixa. por 

su herrnoso suefio. OjalB &e le trai- 
ga toda la dlcha que ust&d m e w .  

Respuesh a MERCEDES Z. 

Sexiorita: Si SII solucibn no ha ape- 
recido en el nllmero del 4 de abrIl. le 
rueao se sirva d a m e  de nuevo sus da- 
tosy el relato de su suefio, porque las 
cxrtas se d-truyen cuando no vienen 
con las requisltas. y una vez que est& 
contestadas. Tendi-6 mucho gusto en 
servirla lo mejor que sea poslble. NO ol- 
vide In fedla de su nachiento.  oue 
en mu& oc~s~ones no anotan a?&- 
nos consuitantes. qultAndome una de 
Ias basg  de la Interpretaddn. 

Soluri6n s MARIA DE LA LUZ 

Seiiorita: Su swflo es Isborloso. oomo 
un Arbol de gran ramak. pero tratAn- 
dme de “suefio de argmnento‘‘ tiene 
una soluddn bastante parca. Deb0 de- 
cirle. sin embarao. oue su vbl6n tlene 
gran Inter& pays .&I vida en dlrecta 
conexi6n con su slgno: “CAncer“. 

Se la conmJna a “evitar 10s viajes 
por mar o rlo”. pome en ese elemen- 
to le da “pellgros” el Destino. Tam- 
blen le otorga su sueflo una adverten- 
cia: “Llena tu vida de amor J tnrbajo”. 
Felimente, tambien 6u slgno la r e -  
guarda m u e  usted m a  el tra$ajo 
Y mediante fl surglrA su exlstencia 
”como una flor de loto sobre la law- 
na, vale deck. salvnda de 1as &’*. 

Me hublera agradado saber si ha 
sentldo uted temor por algo en 1 0 s  
dfns que precedieron a su suetlo. SI as1 
fuera. nada tema. porque Ias nubes 
ob5curas no rxirian afectnrla. despuk 
de haberse p?-ado en emoclh. 

La persona con @en usted m A a ,  
es leal de carkter. es ck un marnvi- 
I!wo c o r d n .  ~ e r o  serk  ~mLso mucha 
perseverancia ‘en usted dara Guelleaue 
a Walizarse sU sWfl0 de am&. No h- 
porta Maria de la Luz po ue Dian 
n w  i;16 la vpluntsd para’ Usazrqa orien- 
tAndoia s e e m  nuestro deseo. U.M 
ama y es imada. M O  mejor contra 
Ias aristas del Destino. no existe. Ten- 
ga fe  en d mmna Y -aunque est0 nada 
tiene que ver con su sueiio- hags de 
si misnla una obra de ark porque su 
material es 60t~tno v owe‘  mtei des- 
arrollar una ApelsMa~icG,CsoGG&G- 
te SI se lo propone. Y r e s V ~  una labor 
cfmliva en ese sentldo ... Perdone la 
intromtsl6n. per0 sus nnteceentes 10- 
graron !nterezmne soh-alanera 

EL SEAOR BULL SE COMPRA UNA CHISTERA CON UN REFLUO QUE NO ESTA BtEN 
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L'iin innscnrilla 
de Jiiana de Ar- 
co, en la q 11 e 
pueden a d  L' e r- 
tirse 10s rasgos 
n in vez bellos ?I 
expresivos de In 
pnstorcilla frnn- 
cesa. que por si1 
vnlor llego n ser, 
primero, 11 d r oe 
n n c i o n a l  d e  
Frnncin, y, des- 
pi ids  in Snntn de 

ese p n i s .  

M U J E R E S  D E L  P A S A D O :  

" I n A  PASION Y MUERTE DE 
4 DE ARCO, LA SANTA 
IROICA MUCHACHA 

FRANCESA 
A l e j a n d r o  D u m a s  

(CONTINUACION) 

a! lieear a las puertas de la ciudad. 
el afzn de cada cual en ser el pr!- 
mer0 en entrar por ellas, introdujo 
inevitablemente cierto desorden en 
las filas francesas; y Juana. coni- 
Drendieildo aue si no les daba tieni- 
bo a sus soldad& para, rehacerse. la 
mitad de ellos perecerian ahogados 
en las puertas mismas, y la otra 
mitad arrojados por 10s ingleses 
de lo alto del mente  a 10 DrOfllndO 
del foso, volviijse, otra vei mas - 
y fue In tercera--, para caixar a1 
enemigo, que retrocedio coni0 las 
otras. Siguiole el alcance la hemi- 
na al frente de un centenar de 
hombres poco m L  o menos. que 
componian la retapuardia de su 
hueste: per0 cuando qniso voiverse 

:on que 10s in- a la plaza hallbe I 
gleses le habian CI 
intenponi6ndwe ent 
las fortificaciones. 

xtado el paso, 
re su persona y 

Proporcioiiando entonces el es- 
f u e m  R la gravedad del peliero, 
desmvaino la Doncella su tizOna 
por vez primera en la jornada. y 
caxando desesperadameiiLk a 10s 
contrarios. hizolos abrirle paso mal 
de su grado. iTanto pudo el coraje 
de 10s m h  arrest,sdos de la peque- 
ha tropa, diri-idos por su valerosa 
capihna! Llego, en efecto, la Don- 
cella con 10s suyos a wcar 1o.s mu- 
res de Compiege, y a llamar a 
sus puertas: mas sus clamores alii 
fueron vanos y nadie acudio a le- 
vantar el rastrillo. Reducida a la 
triste necesidad de combatir otra 
vez en camm abierto. pronunciose 
la heroina en retirada, dirigiendo 
su marcha por entre la,plaza y e: 
inmediato rio. con el fin de lan- 
zarse a lo interior del pais, o de 
penetrar en Compiegne por cual- 
auiera otra puerta si la abrian. AI 
derla. empero, abandonada y sin 
mas fuerza que la ya mermada de 

- I t  -- 

un escaso centenar de soldados re- 
cobrando el animo hasta 10s mas 
cobardei de sus enemigos, cayeron 
sobre el:a por vanguardia, reta- 
guardki y flancos, rodedndob por 
completo, y obligandola, en come- 
cuencia, a suspender la marcha p?- 
ra defender la vida. Larga y terri- 
ble .fue la desesperada lucha; Po- 
rhon. el de Borgoha, him prodi- 
gios de valor, y Juana mas que mi- 
Iagros, hasta que, en fin, un ar- 
quero, natural de Picardia, que por 
entre 10s pies de IC.; caba!Ilw ha- 
bi3 logrado impunement.e acercar- 
sele, asio la sobrevesta de terciope- 
lo. y tiro de ella con tal violencia, 
que, deszmnando a la  hero iu ,  hi- 
zola a e r  en tierra. La doriosa sir- 
Fen, sin embargo. apenzs caida, le- 
vantose y torno a cmibatir con 
niievo ardumento hasta que agota- 
das sus fuerzas, aunque-entero su 
corazon, cay6 de nuevo sobre las 
rodillas y wsi exaninie. Tendio en- 
ronces en derredor la vista, y ad- 
rirtio que cada pno de 10s vaHen- 
res que la seguian. aun viviente, 
luchaba so10 en su propia defensa, 
convenciihse a un tiempo de que no  
tenia ya que esperar m o r r o  h u m -  
no. y de que era, en fin, sonada la 
hora fatal que las mistericmas ce- 
lestes voces le tenian prediaha. 

Rindiihse, por tanto, entregando 
su espada a1 caballero Lionel, bas- 
mrdo de Vendbme, que hub0 de pa- 
recerle la persona de nijs cuenta 
entre 10s enemigos que la rodea- 
ban. 

Ovke entonces un inmenso mi- 
to, que partiendo del campo $or- 
gohon. resono pronto en 10s am- 
bitos de Francia entera: 

-iJuana. la Doncella de Orleans. 
est5 prisionera! 

Acontecio aquella cathtrofe el 28 
de mayo de 1430. 

Presa y entregada a 10s ingleses 
elaro estaba que la cuesti6n se re: 
ducla a encontrar una forma legal 
para asesinar a la desdichada cria- 
tura; y, en efecto, comenzbele el 
proceso el 9 de enero de 1431 y el 
31 de mayo siguiente fue cbnde- 
nada a1 fuego. 

Eegado el dia, a un tiemyG-se 
notifico a Juana tan atroz senten- 
cia, y que inmediatamente iba a 
ponerse en ejecucion. iQud impor- 
ta que, por un momento, flaquease 
el corazon? iQuien osara censu- 
rarla implacablemente que al verse 
de subito inicuamente conden3na 
a tan cruel suplicio, descompusien- 
se como nunca y mesnndose 10s 
m ~ o s  prorrumpiera en sollozas 
y amargas quejas? 

-iAy de mi, cuitada! -exclam6 
en efecto-. i.&ra verdad aue tan  
crueimente se me trata, que mi 
cuenpo entero y desnudo, mi cuer- 
pa inmaculado ha de ser hoy mk- 
mo abrasado Dor las llamas. Y re- 
ducido a cenizas? i&! iAy de mi! 
Mas ouisiern ser siete veces deca- ~~~ . ~ ~ ~ ~. 
$Gda que perecer asi en una ho- 
guera! iOh! iYo apelo a1 Juez Su- 
Dremo, a Dios Omniuotente. de la  
cruel iniusticia con -sue 10s hom- 
bres me-tratan! 

Mas, una vez asi dewhogado el 
justo exceso de su dolor. volviendo 



~uaiza en si. confesosc 5 pidio que 
se ,le administrara el Snc-arnen!o de 
:a micaristin. __. ~ 

Comenzaron sus verdngos por re- 
husark la Cornunion. y no sin 16- 
sioa. puesto que para llevarla a la 
hcguera alegnbin contra ella cn 
si1 sentencia. 10s crimenes de :a 
hechiceria. doctrinas cismaticas e 
ldo!atras practicas; pero e! ,obspo. 
m& caritativo que corn0 juez se 
mastrara. o menos escrupulwjc que 
como prelado debiera. diio que 
b i a  podia adniiiiistrcirsele el Sa-  
cramento, y ciiaiito pidiera; y, en 
efecto, comulgo la vicrima. 
A4 retirarje del altar, viendo Jua- 

na entre otras personas presentes 
en' su prision. a1 obispo Cauchon, 
que era quien la habin sentenciado, 
no pudo menos de exclamar: 

-iAli. seiior o5ispo. sefior obis- 
no! i.Conaue SOLS vos mien me 
inatai . 
Y luego tornandose a Fray Pe- 

dro, uno de 10s rcligiosos que Li ha- 
bian exhortado a morir, inwrpe:o!c 
asi: 
+Ah, Fray Pedro! iAd6nde es- 

tar+ yo ests t.arde? 
-tNo tcnbis confianza en Dlos? 

-repuso el predicndor. 
a i ,  a fe -repuso la  sentencia- 

da--. y con el favor de la Provi- 
dencia espero vcrme es!a tarde en 
e1 paraiso. 

En est0 avisaron a Juana que 
la carreta que habia de conducirla 
a1 sup!icio la estsbr: espenndo. 
Zuana y la hogiiera. 

Acahban de dar las nueve de ia 
mariana, y, sin que se lo dijeran. 
sabia Juana que la fatal carret.a 
babb venido. -puesto que de ell3 
' n  ha,bbian avkido el ronco SOllar 
de sus ruedaj y el lento e inmenso 
!nuirnu?lo de la muchedumbre que 
a la prision subia coniinno y profun- 
do, como el sordo bramLao de! ccea- 
no en el movimiento de sus mares. 

Estaba, por tanto. ya de pie cuan- 
do en el calabozo entraron 10s mi- 
nistros de aqnel inicuo sacrificio; 
dos de ellos la deseinbsrazaron de 
las cadenas au2 aurisionabnn su 
cuerpo; otros dos le preseiitaron un 
traje femenino, que fue ella, hu- 
niilde v modesta. a vestirse en el 
m i s  wcuro rinc6n de aquel recinto. 

Mlldado el tra.ie, ataronie las ma- 
nos y pusieronle en las piernas 
sendas argo!las de iiierro, ambas 
a una misnia cadena unidas. 

En la cnrreta sent.aronse a sus 
dos lados de una parte su confesor, 
Fray lMartir l'Adrenu, y de ot.ra 
un ugier o alguacil de cjmara, lla- 
mado Massieu. Un religioso agus- 
t.ino. el hermano Lsambert, que se 
habia mostrado con ella muy bue- 
no v caritativo. no ouiso tamwco 
abahdonarla en aquei duro trjnce. 

Juana, siempre. hnsta entonces, 
habia fundado mas o nlenos ewe- 
r a m s  de salvacion. va en a@n 
esfueno del rey en su'favor, ya en 
la posibilidad de un milagro obra- 
do por sus santm patronos; pero 
una  vez en la carreta, no hallando 
Ya medio de ocultarse a s i  propia, 
que cielo y tierra !a Axindonaban 
dejke ir a1 llanto y a 10s hmentos: 

aunqur sin acusar a nadie. y di- olicio de la victima se prolc 
ciendose solamente, con sii nativa Lon todo el tiemoo necesario 

ingara 
a las . base dulzura: llamas, para 1leiar desde la 

a Ia cbpide de la hoguera; pa+? 
e n  tus muros voy a morir! que el verdugo mismo r ' -------- ~- 

lug.?r elecido para la Gitastrofe fi- oite. aDijddndme de 

-iOh, Runn, oh, Ruan! iConque 

En la plaza vieja del, Mercado, lo a las capas inferioi 
i l l c a n L ~ t !  su- 
.es, no fuera 
la paciente, 
iientos a l o -  
stumbre ha- 
'in, la pobre 
e quemgida a 

n i l  de iquelia gran trngedia, le- abreviaka sus padecin 
vantarollje tres grandes cadalms: gandola, como era co, 
sobre el primero ostentabase la re- cerlo; para que, en f 
?in silla episcop'al del Glrdena! de mirtir fuese realmentr 
Inginterra. rcdesda de otl'a de me- fuego lento, poco a poco, a ruerza 
nor importancia para 10s dei1ii.s d$ t.iempo. pues de ese modo quizi 
prelados SIIS inferiores; el segundo lo intolerable del dolor, y la espe- 
ciispuesto para que lo ocupasen el ranza de algdn alivio en el 'horror 
predicador, !os, jueces y el Bailio; de su niuerie, la decidiefn .a rene- 
el tercero. en fin, era el brasero. gar de su Dio! 
iY que brasero! Una e1eradisima rey. 

(CON? pirkmide de leRa. para que el su- 

Y n  ciicmigo-la caries-ataca la dcntadura  d e  u 
Otro-la piorrca-amenpx sus cncias; y Esta cs t a n  
x-alentc q u e  4 d e  cada 5 personas mayorcs  d e  40 
suf rcn  d e  clla. Un dcnt i f r ico a mcdias no puede p 
gcrle con:ra ambos pcligros. iPor qu;, pues, usar  
t i f r i ios  a mcdias cuando FORHAN'S h a  sido 
claborado espccialmcntc para' m a n t e n c r  la 
dcntadura  br i l lante  y blanquisinia y las 

Forhan 's  posce un ingrcdicnte  especial, 
un farnoso astr ingcnte  q u e  resguardn a las 

cncias sblidas y sanas? 

enc iascont ra  la piorr  
t i f r ico porpar t ida  dol 
tndura I:rnpia y las  enci: 
usted Forhan's dinrinr 
r u b  hoy mismo! 
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MONONA 

Y 

EL CINE 

Mononn t i m e  dos grandes pasfones: el cine y la poesfa En el fondo, ambas no com- 
tituyen nuda nuis que una Sola. Lo que ella pide tanto a la primera coma a la segunda, 
es la versatilidad de las inadgenes. la enlbriaguez del rltmo, la ewsidn de 10s ltmites 
de la VMa cotidiana. 

Monona repite con dnfm’s: “Adoro el cine“, o “Me enloquece la poesia”. y m e  hace 
recordar a In Duqwsa del Maine, quien. a principiw del siglo X V l I l ,  mantenin u n  s a l h  
Hterario en su corte de Sceatrt, cerca de Paris. y. a medianocke. hacia despertar a su1 
secretarios, gritbndoles: “;Versos, o muero!“. 

Si Monona hubiese tenido necesidad de c m e l o ,  diriamos que era eso lo qiu bus- 
caba en 10s m r a s  o en las pelicalas: pero, siendo, mna es, una cliica felir, podenos 
neer que M llretende enmntrar nada en ellos. Pen, es eractanmte lo contrario: 10s 
ver~w y 10s f i lms promcan una 9casidn de acfrir. 

iQud de veces no me ha diclm. al salir de una futrcidn: “ /Me siento hastiadat” 
iY, cdmo la comprenda! E8 aUL en una sala bien calejaccfonada, en medio de la tibiezn 
fistca u moral, cunndo una se siente cogida por el correr de Ias i d g e n e s ,  cua@ v@ 
u n  mu& difnente,  ya que la esencia del cinematdgrafo no es en verdad. otra cosa que 
poesLa misma. 

Monona se olmda de qui& es. y ddnde uive. Se sitbstituye pur U M  de esas hermosn~ 
muelmhas  que uioen tan upasionadas idilios y. de repente, se m r e n t r a  lanzada e r a  
media de la calle glacial, de “la calle sin alegrid’, obligada a wer el tranvia o el mi- 
nobris pur asalto; y el choque que le  recuerda su propia personalidad. es un poco d o .  
Si si( paso, si sus mouimientos m w s t m n  inconscientemente el rejlejo de Ins estrellas 
que acaba de uer actuar (es curioso, a propdsito, obsemar el paso con que Ius nruieres 
salen del cine), es porque. desde el punto de vista nioral. ha sutrido un cambia absoluto. 

Y, sin embargo, M o m  empieza sblo ahora a uiuir y. por consiguiente, todas los 
espemnurs le estbn permitidas. No depende sin0 de ella pemar que Ins aventuras senti- 
mentales que acaba de M en la pantolla las emerimentarb u n  din u otro, miurno ,  
puizd ... Y son esas inmensas posibilidades de dicha que uiven dentro de sf. !as que 
lurcen que se sienta a ueces como transport&, sin ninguna r a w n  preeisa. 

Con su clarividenda mnliciosa. h i m  una uez una refkxidn a! respecto. Saliatnos del 
dne ,  en compafiia de una de sus amigas, casada con un esplendidn nruclracho, pero cuyo 
ftsico no podria, e n  verdad, inflatnar la i m g i n a d 6 n  de ninguna mujer. Acabdbamos 
fwtamente de uer e n  la pantaUa, y durante ires horas, la imagen de uno de 10s d s  
paUardos actmcs. de un muchacho de u n  irresistible encanto. Una oez que sus amiga* 
SE alejaron, Monona me d i p  con una sonrisa un wco irdnicu: 

-Me pregunlo lo que deberb pensar Marilw fes el nombre de la amigal, cuando se 
enmentra en su cas0 con un “cabeza de paIo* coma su marido. iCrees tti que podra 
amarlo auta deaptrcs de haberse eniusiasmado. durante el film con Clark Gable? 

El amor es &go. 

-Pen, M el amor mwg d . . .  Si yo tuuiese un marldo como el de Marfluz, me 
pwece que lo detestaria, despu& de haber uisto hombres hermosos . . .  0, eRtOmeS, me 
;&&ria precis0 no uerlos n u m . .  . 

-Eso setla u n  poco dijicil. 
-Y M resultaria sujiciente. En el Iondo --aqrega Monono-, swede, leyendo una 

nmela, lo mismo que acontece aespUb de ver una pelfcula. Apenns una ha c m a d o  el 
libro, se encuentm frente a su marido, tal como es. y comprende que nada tiene de per- 
m j e  de nouela. /No es como pam reirse el asunto! 

-Es evidente que la vida en comun p10uoca bastantes desilwioncs, sobre todo cunndo 
los muchnclias son u n  poco nocelescas.. . 

Y to& lo son, te lo aseguro - v i t a  Monolt(l.-. Para que ueas, t e  citart? algunap 
efempbs: Ellana consma preciosamente u n  dgarrillo que le did. hace dos aiws u n  avia- 
dor italiatw, que estum acb veinticuatro hmas. Tu& ha guordado en su Cartera Urn 
tarjeta de uisita de Pablo, que ni siquiera estd esdta .  Y la mua,  simplemente, por darse 
el placer de leer el nombre de ese muchacho, a quien encuentro bastante esttipido. W u e l  
se uiste. desde hace seis meses, casi ezclusfcamente de a d ,  y. isabes pur que? 

- 

-No tengo idea. 
-Porque Rafael dijo en una ocm’h que le encantaba el and. Y adUierte ”2 eStOS 

muchachos no son nuda Dara ellas. Les conocen aPe7m.9. 
-Es su imaqinaddn la que trabaja. Y tu ,  M m n a ,  Ino Ilwards ia7nd.S a ser no- 

uelesca? 
-No. 
4 6  fmnca. LNO quisieras estor en el lugar de MariIw. quien, a pesar de lo que hl 

MOMM uacila u n  instante.. ., un breue instante; luego me dice con uoz inootlsCien- 

-No.. , Yo consm’o la ffusidn.. . 

dices, es perfectnmcnte feliz con su marido, arin cuando tenga “cabem de Pdo”? 

remente profunda: 

MARIE-ANNE ELLIS. 

-21- 



NOSBT 

H A  L E l D O  
PARA USTED: 

L O S  D E  A B A J O  
MARIANO AZUELA 

Edit. Zig-Zog 

Libro magistral. Expresbn litera- 
ria de la revoluci6n de Mexico en 
1910. Novela silitesis de aue Maria- 
no Azuela traza con dstilo seco. 
precis0 y hondo la tragediadel p u e i  
blo mexicano, que lucho denodada 
'v birbaramente por encoiitrar el 
iitmo de su nacconalidad perdido 
en manos de tiraiios y encomende- 

sonomia propia y que ]levo a su go- 
'Jierno hombres ccmo el Presidente 
Cnlles. Cardenas, etc., que han ido 
dnndo reaiidad y iormas, a Ins ideas 
d? liberacion y reiicvacion por Ins 
oue el oueblo vertio sii sancre tan 
ihrgos 4. duros aiios. 

Demetrio &facias, el guerrillero 
aiortunado, valiente y desdeiioso 
de estas uieinns. oue -aiiduvo con 
gu piiAadb Ze hdmbres. fieros 3' 
clcsnciiosos como el. por el Bajio. 
combatieiido contra 10s federalcs, 
ios odiosos opresores. es la expre- 
si6n mas fie1 del tipo auioctono "de 
10s de zbnjo". de aqu?i!os que nun- 
ca logran nada y que, sin enibar- 
go. dan su vida por uiia causa, que  
si blen no aicanzaii a ccniprender. 
1% sienten vivameiite en su s a n g e  

'' --";Villa?. . . ;Obregoii?. . . ~c; I -  
rranza? ... iX ... Y.. .  Z!  ... ;Que 

en SII a h a :  

se me da a 'mi? .  . , iAmo la &o- 
:ucion como amo el volcQn que 
irrumpe! ;El rolcan porque es rol-  
can; la rcvolucion porque es re- 
volucion! Pero Ins piedras que qoe- 
den arriba o abajo, despues del ca- 
tnclismo. i q u e  nie imuortan a mi?" 
Es el guerrillero npasionado se- 

diento de sanere. es el esceotico 
oprimido el qur habla. P ~ T O  iuego 
se leranta e! idealists e inquieto. se 
dice: 

- -";QUE chasco. amieo mio. si 10s 
que viiiiriios a ofrecer -todo iiiiistro 
entusiasmo, nuestra vida por de- 
rribar a 1111 miserable asesiiio. re- 
sulta sonios 10s obreros de 1111 
monstruoso pedestal donde pudie- 
ran levaiitarse cien o doscientos 
mil nionstruos de la misma espe- 

C O N C U R S O  
S 10.- cada uno. Escoja el nom- 
bre de la prlicula que conviene a 
este dibujo entre 10s titulos que 
damos a continuacion: FUGITIVO 
DE LA VIDA. LA LEY QUE OLVI- 
DARON. ASESINATO EN LA RA- 
DIO. YO SOY LA LEY. REBELDIA. 

El resultado se dara en el nb- 
mer0 435. Las soluciones de 10s 
concursantes se recibiran hasta el 
lunes de la proxima semana. Las 
soluciones de 10s participantes del 
exterior. si son acertadas. se tonia- 

I ~ ~, ~. ...~~.. 
I I \  I I r i n  en cuenta en la fecha en que 

lleguen y participaran en el sor- 
iQut.5 nombre daria usted a este teo aim cuando la solucion corres- 

dibujo? Adivinandolo podra parti- ponda a1 dibujo de tres semanas 
cipar en el sorteo de 15 premios de anteriores. 
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U N A  B A R A J A  
Y U N  S O M B R E R O  

Apueste con on aniigo que no se- 
r i  capaz d? dcjnr cacr todas las 
cRrt?.s de una baraja, desde ciertn 

(s' 
distaucia. deiit,ro de uti sombrero. 
HRV mochas probabilidades de que 
iracase si obra como seiiala el dibn- 
jo de la izquierda. Para obtener exi- 
to es preriso tener las cartas como 
i!idica el dibujo de la derecha. 

/ 2 3 4 5 6 7 B  

, 
2 

J 
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>- 
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SOLUCION DEL PUZZLE N.O 12 

rail en Azucla. con adniiracion y 
respeto. a1 iniciador de un movi- 
niiento que lleva a Mexico hacia la 
inaeiia realizacion de sus UroDios . .  
destinos. 

Blarta Elba Rliranda. 

D E  I N G E N I O  
A continuacion damos la iista de 

las personas favorecidas en nues- 
tro Concurso N.o 433, cuyo dibujo 
correspondia a "LA ESPOSA DEL 
GANGSTER". 

Efectuado el sorteo entre 10s que 
acertaron. resultaron premiados con 
0 lo.--, Lucia Perez G., Santiago; 
Adriana Varas, Valparaiso; Carlos 
Torres L., Santiago; Lila Diez, 
Santiago; Gaby Moore, Santiago; 
Luis Castarieda, Santiago; G m i n  
Valenzuela, Santiago; Violeta Mar- 
dones, Santiago; Sara Troncoso. 
Santiago; Manuel Carrasco, San- 
tiago; Nana, Viiia del Mar; Lola 
Gonzilez. Coquimbo; Elena Hor- 
mitches. Santiago; Alba Valverde. 
La Union; .Marta Correa, Santiago. 

(Ver ciipdn en la p i g .  65) 







filercedes Belaunde I'erlY, ' w ' m x Q  su beileza e n  nueslros sniones Iiu srdo Una oasta culturu, udquirida a traves / 
hiia Embajador Perti. que admirada de  cuantos h a n  tenido el de  largos viajes e n  compaiiia de  slls 

gran baile que olreciera en su resf- 
dpncin el dia d e  s u  debrrt rn sociednd. 

, ha abierto la temporada social con el agrado de conocerla. padres, complementa su belleza. 

Mart!ja y Eliana pdrez-Colapos AT- Sus elegantes sdut'tas hnn d e  collsli- 
teaga sercin otras de  las figuras des- . tuir el principal adorno de nuestros 
coUantes en nllestros salones en la nc- m& distfnguidos salones. Son hijas de 

tual temporadn. Julia Perez-Cotapos Muiioz y de Ma- 

SU tIalurale2a deportrou ics hact! dar  
largos paSms POT el parque de sll re- 
*dencia; m ellos van invatiablementc 

aCOmpaEadas de su regalon. 
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1 
LA CRITICA EN MANOS DEL PUBLICO 

Nombre: “ZAZA”. - Teatro de cstreno 
REAL. - Fecha: martes 16. - Artlstaq prln- 
clpales: Claudette Colbert J Herbert Mar- 
sbalL - Productora: ‘Taramount Pictures”. 

I 
! 

I 

NUeStrs vlela socledad. la aue a prlnclplos de eSte 
slglo leyera a hurtsdlllns I- romAntlcas pA&has de 
Victoriano Sardou v rrcuchnrn embelsada Iss melo- 
dlosas mmam%s de la lnmortal rtltura del maestro 
Leoncnvallo. $e ha estado d a n g  cita en el Tentro 
Real m a  evocar aquellos tlmldos tlenipos de nbuelss 
J’ ma& con refajos y galanes sin mmlna. a t r a v k  
de la magnlflca tc .~Ibn  clnemstogr4flca de ”Znza”, 
reallzads por la Paramount, con Claudette Colbert 
de excelente protagonlstn. 

De lo? tIempos de ‘ Z s d ”  romantlcones y alml- 
barados. a 10s que ahora vlvhr’os. demssisdo pdctlcos 
J agrios. medlan. cronol6glcamente. apenas 35 esca- 
sos afias: ~3’0, compar4nda.e 18s mstumbres de  en- 
tonces con Ias de ahom. dU6rnre oue son slglw lob 
que nos separan de aquella mujer dellclosnmente M- 
suets y frlvola oue se Das6 la vlda trastornando oora- 
zones e n  revancha. muy femenlna por clarto, de la . mala jugada aue a ella le hlclera el peryerso Cupldo. 

i Nwstra Juventud de hoy nl plensa nl vive como 
“ZazA“ y Monsieur Dufmne. ah1 que tampcoo 

1 pueds conceblr sus amores y .pus renunclamlentos. 
Llmltado el campo de actlvldadas de las artlstas a 
10s estudios clnemntogrbllcos v a las estadones de 
madla% no tienen e l l s  oportunldades para alkrnar en 
snlone~ Y D S ~ .  wmo otrora. a la c ~ z 8  de amOreS 
v amorlos. 

Una “ZaW de ahora. apenas SI la vemos a tra- 
ves del eelulolde en 18 pantalla de un cine o la es- 
cuchama5 por intermedlo de un buen reoeptor de on- 
da  corla 

La artbtn es ahors pars el plibllco que la aplau- 
de una orolslonal aue lnteresa wmo actrlz cantan- 
te 0 bnilarlna. mas no como mujer g a l a h  o de 
sal5n. 

Resulta pues la cbra de Gardou demaslado apar- 
tada de las ml<dad%s de la vidn dresente. LOS per- 
sonal- para nuestra Juventud son falsos o totalmen- 
te d W T x l d O s  

Por otra parte. en la mdh d n e a m t q p f l c a  se 
han detallado con exceso las escenas que d cen rela- 
c16n con las r?nc1118s hnbltunks entre artlstas. o sea 
el teatro nor dentro. Es Justo reconocer que pars el 
gilbllco select0 tienen aue resultar chocantes o fai- 
tss de Inter& M a s  Ias mequlndades. odlos, envldlas 
’ , l s ~ $ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ q w  acoStmbran vent’1w lo’ 

Claudette Colbert exasera demasladb la lnculhl- 
a-8 de “Z8zB“. sus ademanes grotescas y su ialta de 
educacl6n. nd obstante su sImpntIa y atracci6n na- 

Nombre: “EL HONOR DEL UNIFORME”. - tUraleS. h a m  un poqulto Inconceblble que un hombre 
Teatro de  estrmo: Santa Lucis - Fecha: mar- refinado Y cult0 como Monsleur Dufresne Ilegue a 
tes 16. - Prlncipales intCrpretes: LOSLS Ilayward enamorarse hasta el extremo en aue lo colw e l  au- 
v Joan Fontalne - Director: Alfred E Green - tor de la novels. 
Prodnctara: Artistas Unidos Con todo ha aue admlrar el trabajo mgnfflco 

~ bt c iaudet te*ColLt  gye por c-, a pesar de 1s I 

escuela h o l w o a d e n d  e n  ‘todo momento le lmprIml6 
un  cawter muy f r a n k s  B su buena lnterpretsclbn. 

MAMA COLIBRI.. 

,Caray, que dtlicil es convencerr Sin embargo, Melvyn Dou- 
glas y a  cae ante la sediiccion de Virginia Bruce. E s  una 

escena de “Ha vuelto aquella mirier”. 

LOUIS Hayward y Ririiard Carlson visrtan a Toni &own 
que se encuentra aracemente enfermo en el hospital E s  Y otro reparo no menas importante. 

una escena de “EL Dague de West  Point” 

Este fflm es esenclalmente .vanquI por tratarse de una 
m t o r i e  anec56tlcs de 10s cadets  en una escuek mi- 
lltar de Estados Unldos. y. DOr el esplritu dewrtlvo de Is 
juventud norteamencana. que se manifiesta con la epon-  
taneldnd Infant11 de siempre, a p e s  de  k estrlcte7 de  los 
reglamentar 

Las protagonistas de “El honor del unlforme” son mu- 
chschas que reclen se lnlclsn. wr cuyo motivo lncurren e n  ESta crltica. la mejor de  la semsna. ha ddo pre- 
todos 10s errores imaglnabl% dentro del verdadero Rrte ci- mlada con S 20- Mbdenos  usted el ml4rcoles an- 
n m ~ t 0 ~ 8 f l c 0 .  ?In embargo en ningin momento nos prwu- tes de la8 12 30 *do meridlano. i n  comentarto del 
cen una desmpcl6n. Dues 1 k a n  mnatener una texsl6n Ju- 
venil a traves de toda la Deliculs, logrando lrnponerse Joan bre 0 SeU 6nlmo J 
Fontalne wr su bellaza Y-LOUIS Hsyward por su simpatia pwnob 00n S 20.- 1 
v sus condlciones de galdn aue podrla luck muy blen en un  CaremQE el *trato 
tema m e w  flojo v bulpar 1 bWd%ldeWOPO~O 

La tecnlcn no sale de 10 comlin. lalh musics, movill- 
dad y expresl6n fotogr&ficn. 

’ 
- , ’ 
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Nombre: “HOMBRES DEL SUR”. - Teatro de 
elreno: B y d a n o .  - Feeha: lunes 15. (Prem!C- 
re) - In  rpretes prlnclpales. I ielh Grandon, 
Ju;n PCm Berrocal. Blanca Akce J Padllla. - 
prodoetora: Chlle Sonofllm. 

‘Tombres del Sur” es apenas un ensayo. Un eSbOM 
de 10 que podrla haber sido con m8s capitales. mayor sen- 
tido artistic0 y m4s conmimiento de la clnematografla en 
sus s~pectoj elemeitales. 

Con un armmento dbbil. que s supone mgS que re  ve 
en esena, se ha hecho una cinta truculenta. que en ni7gun 
momento loma gustar realmente a1 spectador. El eterno .. . 
drama aue :e desliza en 10s campos chllenas. La herma- 
na del mayordomo que se enamora del hlJo del patron y 
que termha suicid4ndose para repanr  la falta que ha co- 
mrtidn (I emaldas del celoso hemano.  Y bste se w n e  el 

.?e bindido v sale por &os camp& de Dlas; trans- 
fomndo en un flamante capitan de bandoleros. M)n chwo 

todo En este “todo” auedan incluldas. naturalmente. las 
canciones. que se cantan a cada rato y por cualquier mo- 
ti,.o Y canctones camperas qk? WdIa- haber sido bonitas. 
amables, risuefias. Degajosas a] ofdo. p r o . .  . 

Lo; D ~ I O S  a que emouia esta clnta son demasiados. 
Hnbria mucho aue hablar de estos ”Hombres del Sur”. 

pwo la mQulna se reskte a hacerlo. Tira dpmasiado el 
patriotismo. la conslderaci5n de que se trata de un m a y 0  
lnicial que puede dar frutos en un futuro lejanisimo et?. 

P& aolaudimos francamente a Helia Grand6n. ‘que se 
mrcdl;scrkta: a Riauelme. aue no5 h a w  un maso inolvlda- 
Lie, v a BIanCa A r e .  que e+ estrictamente-divmtida. 

M lector que guard? aun ciertas Ilusiones. a pesar de 
stas lineas 1- diremas un detalle a1 oido. Hay una e n a  
en nllC c p  $:&ha olaramente c t r ~ c a m e n t e .  no5 a t r ser la -  
KZi“ AGiri-ia-vO, del director Perez Berrocal. que dlce: 

-“iCortenl.. ’* 
Y nosotrcr odedecemcs patriotlcamente la sugestiva or- 

de? del autor de esta cinta y wnemas un ancho punto f l -  
rial a est? comentario que no tiene m8s Intenci6n que IS 
de subrayar la frustrada realizacl6n de nn film, del CUal 
esperBbamas algo mejor. 

SANTIAGO h%U”. 

N o m  b r e: “ACORAZADO SEBASTOPOL“. - 
Teatro de estreno: Victoria. - Fecha: mart- 16.- 
hlncipales lnt6rpretes. Camib Horn Karl John 
y Werner Ainz. - Duector: Franck’clifford. - 
Productora: Tobis. 

R e d t a  un poco fuera de la misi6n que correspo-xle a 
un critic0 clnematoRT4fico emitir julcios acerca de’estas 
~Puculas que adenAs del’argiunento y la t8:nica Ilevan 
e;lvuelta una’ tesis ddterminada en este cas0 ui’ataque 
direct0 a la rwolucion rust. h&o w n f o m e  8. u i a  filmo- 
fia opusta al marximo, Que arrola como fatal comecpm- 
cia, no una lucha de Idealoglac sino un barbar0 pugilato 
entre “blancos” v “rojw’. entre “noblw y “plebeyaj”. 

Ahora bien. en “Acorazado Sebastopol“ se no? plantes 
lo qu? p d r i a m x  llamar un verdadero “compido cinemato- 
grsfico”. pues ‘anemas que buscar la parte artistica en un 
veradero enr?do de CCSBS diver?= en que prima lo extra- 
cinemntogr8fico: pasiin dLvnfrenada del pueblo bondad 
Samaritana de !os ncb!e?. entre cuya servldumbrb se for- 
man 10s jefes de la revoluci6n resultando su principal ca- 
becilla el lacayo de confianza’del aobernador de %basto- 
pol: v, alga au? es aun m4s invermimil. el cobecilla no reac- 
Ciona impulrado p3r determinadas ideales como deblera 
w. sino. por un .e-reto anior a la hija de‘su ncble amo. 
Luego intcrvime ;I; ccnde. que es el novio oficiai de la 
a h .  quien. p3ra salvarla de Ias garras de 13s revslu-ionarios 
cornet7 Ias mismas fecho+ que estos y consi&e la li: 
bertad de todos <us companeros om01 en una forma verda- 
deramente m4gica. sa l tando a 10s revolucionarlos que apa- 
rec?n ccm3 si fueran tontos de CaDirotc.. 

Los actores se mueven en bue-ha forma. hay algunas 
Wenas v rase* fotogdficos qce serlan d i b o s  de men- 
cion. si no fogan  amngados DOr la tendenciosidad que en- 
h i l a  la cbra. por esto. volvemos a repetir que es deber 
fundamexhi de 10s buenm directores evitar que el arte 
4 transforme en agencla de  propaganda de determinadm 
credos o dcctrinas. 

KAmuz. 

W a  Wooton actria latina de die2 aiios, qne tendrd el 
lPel de Cathy’ citando niiia ‘fMerle Oberon lo hard cltatldo 

grandei, en la pelicula “Wuthering Heights”. 

Nombre: “CONFLICTO”. - Teatro de estreno: 
CentraL - Fecha: marks  16. - Prlnclpales ac- 
t o m :  Corlnne Lmhalre, Roger Duohesne y Annla 
Ducaux. - Distrlbutdora: Leo Films. 

La @mla es. sln duds m n a ,  un poco desconcertaste. 
Empleza. como una vulgar clnta pollclaca. con un crimen 
frurtrado en que una hermana pretende matar a otra por 
motivos que todo el mundo. inclupendo a1 marido. a1 padre 
y a1 novio, desconoce. A medida que la trama se dessrrolla, 
Im hechos se van aclarando hasta Que nos encontramas 
frente a una lntrlga humana y de un verdadero drama- 
tmno. 

El argumento plentea la tesls de cu4l de aqUeLlas das 
hermauls tlene verdadc-amente dereoho a1 hijo: la madre. 
que primer0 nor haberlo conebldo fuera de matrimonlo, Y 
luego. empulada por la frlvolidad de su vlda. lo olvld6; o la 
mujer que desde antes de nacer el h i  o de su hermana se 
m p w o  a recibirlo como a su DIvpiO hlfio, dendole un nom- 
bre, un hogar v un carifio. 

El lado human0 nos lncllna por esta dltima, W o  des- 
gracladamente la actriz que encnrna el papel no es una 
mujer que. a pesar de su belleza. Inspire simpatlas. En 
cambio, Corinne Luchaire est4 admirablemente como la mu- 
chacha d-. diecislete afias. lnexperta e Inoeente, que tlene 
que encarar un Droblema cuya soIuci6n, pcn ser superior 
a sus fuenss. abandona a su hermana mayor. per0 que 
siente mBs tarde demertar bruscamente en ella el inFtlnto 
maternal en forma d.sastadora e IncontenLble. 

La tCcnica de la pllcula es bastante bUena. Muestra 
interlores y decorados m w  hermasas. Es de lamentar SI 
qw se cuelva a l  antlguo sistema de  transponer &na; 
para relatar una historia oasada. ya que s o  tiene que re- 
sultar falso y poco chemato Mico 

El argumento tlene indugblemente l n k r h ,  v fuera de 
uno Que otro detalle a w  &ria d l f l c a r s  dlgno de cen- 
sura. dirlamas que nos encontramas ante una buena pro- 
ducclbn. 

ZELDA. 



iPOR QUE A LOS P R O P I O S I  
NORTEAMERICANOS NO LES GUSTA' 
CASARSE CON ESTRELLAS? 

iHabrA nlguna chi= en el mundo 
que no quisiera cambiarse por una 
actrii. de cine? ;Son tan linrlac Y PS 
tan maravilliso 'todo Yo-- &i-iaS' rG 
des! Esns c a s ~ s  magnlficas, esas pis- 
,cinns de m h o 1  don* allas con 

morimientos graciasos. se dejan' caer, 
dende la d t u r a  de un tablon eleva- 
disimo. luciendo un cuerpo sencilla- 
mente escultural: e x %  parques que 
cruzan con armonioso paso luciendo 
Preciosns toikttes. 0 montando ca- 
ballos de pura sangre que hacen des- 
tacar sus especialkimas condiciones de 
amnzonas. iQue hay en 1% estrellas 
que no ncs parezca perfecto? 

NaturJlm?nte. a1 admirarlas. no 
wdemcs dejar de  pensar que seme- 
j a n t s  muchachas Lienen derecho a 
elegir como maridc a un hombre tan 
perfecto o m L  que ellas, y que su 
gracia J' si1 belleza las haoen mere- 
cedoras de m a  corte de  admiradores 
dispuestos a dar h a s h  la d t ima gotn 
de su s a n n e   or la m L  insieniiican- - .  
te de sus sonrisas. 

Per0 no es asf. Un perialista de- 
masisdo curioso se dedic6 a hacer 
una encwsta a lo largo del p8l.s. que 
tan pronW cruz6 en avi6n como eo 
tren. Dara saber cub exito tenian lns 
estr6Uis en calidid de buenas esDo- 
sns Y meJores duefins de casa. J ile- 
pi, a l a  conclusitm de que estaban 
muy crradas wuellss chiens que en- 
vidia'ban. hasta enfermarse. a Is.5 es- 
trellas. mroue 10s hombres Drefieren 
e l m r  a' stis commfierns fiuera del 
TR&O que nbarcan 'das conste~acimes 
&lares de Hollywood. 
Lo prlmero que investigf el indis- 

creto periodista rue si era verdnd el 
mito de  que W o s  10s hombres sofin- 
ban m a n e  con una profesional que 
ganase cinm mil d6lares a l a  m a -  
na. iNada de eso! 

Para cerclorarse hizo la p-ta a 

chazaron la idea con horroi ,Ni por 
nada escoger mmo muier a una mu- 
chacha que recogiera 10s laureles del 
exitc cinemntogrAfim1 J a m b  con- 
sentirlan en enamoram de una chi- 
ca del celuloide. ‘Par que? 

E! dinero era el principal obstdcu- 
lo para media dooena de ellos Con- 
cedarnos la p labra .  en calidad de 
representante de este PIZIDO. a un 

-Ya estos lo suficlentemente ~ t u -  
pado con tratar de conquistnr exit0 
en mi propio ram0 - diio -, sin lac 
quebraderos de cabeza que me daria 
la carrera de mi mujer. Mi trabajo. 
de por sl, nbsorbe todas mis ener- 
gias: y me mastarla. a1 regresar a ca- 
sa, encontrar una mujercita senzilla y 
simu4tica que me Rruile en mk Dro- 
blemas J -que me-rlconseJe q u i  no 
trabaje tanW ... Quiero que compar- 
ta mi exito y que se slenta terrible- 
mente omullaca cuando mi d w i o  
hava 
0116 estemos en condlciones de'dar 
juntos una, vudtecita por Europa ... 
Yo, por mi parte. me empefiare por 

podemos trnsladarnos a una elegante 
mansl6n.. . Per0 si fuese el salario 
de elfa el que determinara el r6gimen 
de vida que podlamos afrontar: si 
gracias a sus d61ares pudieramos ha- 
cer la gira par Europa o tomar una 
casa degante ... jtanto el pasw co- 
mo IR vida refinada me sabrian de 
IC peor ... ! 

Est0 deja dlsponible em numero 
mnsiderab!e de maridus para las chi- 
cas que no  gnnm sueldos fabulosos y 
que aun suedan con el principe 
aZUl ... 

Fwo el dlnero no es el unico factor 
que impide que un buen ,porcentaje 
de galanes hags la carte a las pre- 
ciosas estrellas. EsG todavia - y 
hablamos en %rid - el dificil pro- 
blems de  la excestva belleza. 

-NO me importarla nada 1~ can- 
tidad de dlnero que mi niujer apor- 
t a rs  semannlmente al presupuest:, 
hogareno - dijo otro interrogado -_ 
Mi prwia  niiiier tiene much0 mAr 

jolenes buenar mows y fees, ricos y 
pobres. famosos v humildes. y llev6 
su curimidad h a s h  averiguar si 1 

I 





Un escultor, enamorado de la belle- 
za de Hedy Lamarr. la inmortalird 
en un hermoso busto que se exhi- 
bird en la Exposicion Internacional 

de Numa York. 

BROMITA PESADA 
Uno de 10s temibles hermanos Rita se 

aburria el otro dia en  el estudio, entre 
dos escenas que debia filmar. De repen- 
te  divisd a1 maquillador, que se paseaba 
nerviosamente. provisto de una caja 11~- 
na con sus menjurjes. 

-Mire  usted. amigo -le dice-, WUel 
sefior que c.2 pasea con Allan Dwan 
(Ailan Dwan es el director de eSCeIIa) 
andaba-en busia suya. para pedirle que 
le recortara un POCO su bigote m h o ;  
en realidad se le ve demasiado larko.. . 

-Voy a1 momento.. . 
Instantes dsgues  se sienten g r i b  

atronadores, protestas, injufias, Wets- 
das. .  . 

El maquillador p&lido de Ira. blan- 
dia sus tijeras sdbre el mtro escarlata 
de s u  antagonists, que  trataba en van0 
de hufr. 

~l hCim$re de 10s bigotes (que por der-  
to sari auL6nticos y no postizos) era 
nada menos que un amigo de Allan 
Dwan. Y Harry Ritz lo sabia perfecta- 
mente.. . 
CLAUDETTE TIENE UN ADMIRADOR 
DESDE HACE SESENTA ma.. . 

Junto con la prhna’vera despierta en 
Hollywood el deseo de las chanzas. El 
otro dia don Amecbe. que es un aficio- 
nado dicidido a haoer bromas, envio a 
Claudette Colbert a un estrafio visitan- 
te. Era un anciano con grandes bigotes 
y barba bianca. El viejo golpe0 ante la 
puerta del camarin de la  actriz. 

La sirvienta, impresionada ante el as- 
pe,cto vsnerable del anciano. no se atre- 
vi0 a n-garie la entrada. 

--guerida sefiorita -dijo el hombre 
que traia bien aprendida su leccion--. 
si supiera usted lo feliz que me siento 
ai  wria. Soy, quiz% su mas antiguo ad- 
mirador. Piense aue a la edad de cinco 
a&& ya m- senti; locamente enamorado 
de su belleza . . .  

iLa historia no cuenta la forma en que 
Claudette recibio este audaz homenaje! 
LE TRAE MALA SUERTE . . .  

Katherine de Mille, la hija adoptiva de 
C.?cil B. de Mille, llego a la conclusion de 
que s u  nombre le traia mala suert?. y. 
sin mas ni nuis? se lo cambio por ,De- 
borah. Ante las protestas de sus amlgas. 
afirmi, que Katherine le hacia Sentir “el 
compiejo de inferiorid,ad”. . . 
COSAS QUE SE SUSURRAN.. . 

iPcbr% admiradoras de Cary Orant! 
Cuentan que est i  terriblemente enamo- 
rad0 de Phyllis Brooks Es clam que-pue- 
de que sea una .exageracion de la gente 
aificionada a repetir todo lo que oye 
(iDios nos libre de caer en ello!). per0 
es el cas0 que la chi= deslumbra de f,?- 
licidad.. . 
DE P U R 0  COMEDIDO.. 

,La suerte de Wallace Beery y del dtrector Joseph oon Sternber 
hermosa Marlene les ha id0 a hacer una vtstta, acompariada de Di 

Arner Y Wallace rebosa de aleoria _ _ _  _ _ F  _ _ _  -___ -r r-- - ”-” 

NO ESPARql; 
un vlajero que atravesaba el valle en 

un terrible dla de vlento (vientos C M n O  

. 



eY Rooney es m u y  aficionado a1 p e g 0  de 10s bolos. Purece W e  er 
Se esta poniendo pretencioso, y se dedica a hacer ejercicios, POrWe 

D W e r e  seguir lirciendo e n  la pantalla su figurita un poco rechoncha 
y regordetn. 

E-I ' r )  REPITAN ... 

U N A  PAREJA QUE REALIZA 
sus SUBROS 

Robert Taylor y Barbara Stan- 
wvck sonreian a n t s  zas pregiintas 
d e  sus curiosos amigos sobre cuan- 
do  seria la boda. Se preparaban a 
dar una sorpresa. Y la dieron e n  
grande. Los chicos se fugaron v se 
Casaron e n  secreto, m u y  de maiia- 
ntta. YUY pocos amfaos y nada de 
fotdgrafos ni de perfodistas. LNO 
f f e e n  que m& de alguten se ha 
quedado con un paZmo de narices? 

s610 se conmen en Callfornia), dlvid a 
dos lndlviduos que luchaban por domina: 
un objetn que no se alcanzaba a preci- 
Bar. Suponiendo que 10s dos projimos 
estaban en peligro. el viajero. desafian- 
do las iras del ventarr6n. se acerco clon- 
de estaban. 

-(.Newsitan ayuda? -1s pregunt.6. 
S i .  gracias -repuso uno de ellos, que 

le daba 1 s  espaldas-. Est.amos tratan- 
do de apuntalar estos arboles. para que 
no se 10s lleve el viento. 

El hombre agarr6 valientenente la 
cuerda y emprendio la tarea, no cejan- 
do en su empetio hasta que el ultimo de 
1- arbok quedo a salvo. S6lo en ese 
momenta Wnsj q w  era bwno wnocm 
10s rostros de 1os inforltunados compa- 
tieros a quienes habia sacado de apuros. 
;Cui:  no serin su sorpresa a1 encontrar- 
se con In cara sonriente de Clark Gable! 

A i g a .  amigo --difo ei buen samari- 
tnno. ro:itag.indo con la sonrisa--, este 
Tiento es demasisdo fu&e can0 para 
aue no lo aDrWeche Selznick. i.0 se tra- 
<a de medii sus fuerzas par i  knfrentar 
despuk aquel otro artificial con que ten- 
dr;i que luohar en su proxima pelicula? 

Clark no se atrevio a contestar, per0 
hizo un sign0 a f h t i v o  con la cabma. 
iQUE IMPORTA SU BOCA GRANDE 
SI TIENE TAN LINDAS PIERNAS? 

Martha Rave ha sido la trlunfante en 
un conxrso lie piernay, en que se le pm- 
clam6 la feliz poseedora de las piernas 
mas hermosas de Hollywood. De 7.025 
votas, Martha obtuve 2.599. 

FORMAN UNA LINDA PAREJA 

Otro coonentado de actualldad en 
Hollywocd es que p a m e  que Fred As- 
a r e ,  a la vuelta de sus largas vacacio- 
nes, plensa i r e  a trabajar a la Metro, 
para filmar una pelicula con Eleanor 
POW2ll. . . 

iNo creeis que seria r e f m a n t e  ver a 
Fred bailar con otra pe7sona que no sca 
Ginger Rogers? Tamblen tiene que ser 
saludatbl? para Fred no verse obligado a 
nombrar a Ginger todo el tiempo.. . Y. 
aunque la RKO hace todo lo posible por 
sllenciar tales rumores. se  cuenta que 
entre Fred y Ginger h a  habldo PUS dis- 
gustillos.. . . 

No dudamos de lo bien que marchata 
Fred con .Eleanor, quien, de por si, es 
una bailarina de primera magnltud. 
JOAN CRAWFORD CULTIVA 
EL AMOR Y LA VOZ.. . 

Ls lindp Pstrella a y n a s  divordada 
de Franchot Tone, se ha campron,etido 
en matrimonio con el escritor Oharles 
Martin. Pero. mientras tanto, se dedica 
tamblen a cultivar s u  voz. Para ello ha- 
ce registrar discos, ,para su us0 !xrsonal. 
que reproducen canciones cankidas por 
elia. iLa veremos pronto e n  algiin film 
musical? 



Annabella es hoy una de las muchachas mas enuidia- 
das del mundo entero. La hernrosa francesita ha co?- 
quistado el corazon de Tyrone Power, que ehcarna el 
Principe Azul de muchas y muchas chicas romanticas. 

Hoy todo le sonrie apnnabella. Tiene un marido en- 
cantador, una casa marrtvillosa y un brillante por. 
venir en su arte ... No nos que& sino suspirar ?J 
desearle que viva mil afios y tenga muchos hljos, 

c o r n  en 10s cuento~ de hadas.. . 

- 

& N E  S E  
EUROPA 

Murlene Dietrich parece esconder un misterfo impe- 
netrable tras su erotic0 rostro. Su vida ha estado - 
llena de mil incidencias y ha tenido muchos corazones 
y hombres celebres bajo SI(S pies. Hoy vuelve a traba- 
jar con von Sternberg ... ;Curioso caprfcho del Destino! 

DICE 
DE CI 

EN 
NE? 

Como todos 10s aiios, la cinematografia francesa 
ha enviado a todos 10s directores d.e 10s cines una 
gran inforrnacion destinada a d a r k  a conocer el 
sombre de 10s diez actores y d: las diez actrices que 
han producido mayo- cantidad de dhero en boieteria 
y que, por consiguiente, han agradado mas al pu- 
blico franc&. 

ELLAS: Viviane Romance, Danielle Darrieux. Ivon- 
ne Printemps. Michele Morgan, Corinne Luchaire, 
Annabella, Elvire Popesco Greta Oarbo. Edwige 

Feuillere, Francoise Rosay. 
EI+LOS: Jean Gabin. Fcrnandel. Louis Jouvet, 

Raimu, Pierre Fresnay. Charles Boyer, Sacha Guitry, 
Stroheim. Tino Rossi. Michel Simon. 

He aqui sus nombres: 

Es curioso comparar estos rsultados con 10s del 
aAo pasado; Fernandel y Danielle Dnrrieux han as- 
condido juntos ai primer lugar. Tambien ha salldo 
ganando Jean Gavii. que se ve recompensado con la 
satisfaccion de no. haber filmado sino bumas pelicu- . las. \'!-ziane Romance ha resultado. sin duda aleuna. 
la estrelia triunfante del aAo. Adviitarnos tambcn el 
avance simultaneo de Pierre Fresnay y de Ivonne 
Printemps. Y el retroceso de tcdos 10s valores ameri- 
canas ante 10s ojos franceses. salvo Greta Garbo, quien. 
aunque desdeiiada del puL~!ico yanqui, conserva un lu- 
gar de pr?ferencia en el corazon del publico frances 

quien, a pesar de no verla a menudo, guards para ella 
un sitio DreferidO. __ 
iVEMOS DE NUEVO LA PAREJA STERNBERG-MAR- 
LENE! 

Todos sabernos la lnmensa influencia que ha te- 
nido Sternberg en la camera de Marlene Dietrich, y 
Marlene en el trabajo de Sternberg. Pero. desde hace 
algunos atios. cada uno "vivia su vida". Y he aqui que, 
repentinamente, se habla de un renacimiento de esn 
colaboracion que en dros tiempos nos brindo "El An- 
gel Azul". "La Venus Rubia", etc 

Marlene, antes de regresar a Parfs, va a filmar 
en Hollywood una cinta, cuyo realizador sera Joseph 
von Sternberg. Los destinos de &tos dos actores es- 
tan curiosamente mezclados. Lo que no es raro. por- 
que muchas obras de arke dependen a menudo de 
encadenamiento o desunion de algunas vidas.. . 
UN FILM SOBRE RODOLFO VALENTINO. 

Se va a filrnar una pelicula sobre este actor, que 
fu6 el primer rey de tcdos 10s corazones femenlnos. 

El papel es terriblemente duro para 10s actores 
rnodcrnos y nadie se atreve a aceptarlo. iPodrfan opi- 
nar ustedes sobre cual astro de hoy podria reempla- 
zar a1 romantico actor de ayer? 



FILMS QUE NO HAN 
LLEGADO HASYA NOSOTROS 

.'El camino de I C  
oida". f i l m  so- 
vietico. de Nico- 

l a y  Ekk. 

N .  P .  Shmelioll 
en sti interpre- 
t a c i o n  d e  

I' Dostoiewski ' I .  

fi lm soviCtico, de 
Fed orow. 

Indias mayas, en 
d' .I una ceremonia %; . -Q j' funeral de "iVt-  

ua Yekicor". de ____ Euenstetn &+-+?A . 



pullado d e t r b  de 1% muros y bajo >1 follaje de Beveru 
Hllls. de Santa M&?ica. de Bel Ab, de West Ic6 Angels .  

Trepamos la colma por un camino en espiral. 

CON CHARLES BOYER. 

La mansi6n de Charles Borer lleva el niunero nueve 
mil de una ca lk  donrle el actor es el h i c o  habitante. Los 
t m n o s  baldlos que la separan de las otrss was se Ue- 
nar8n almin dia Y adornar4n el vaclo de la calle. Sobrc 
una meseta se destaca Is casa: completamente blanca, to- 
talmente nueva. 

Un patio enlosado. Un JardIn de invierno. P.1 sal6n 
claro. engulansdo con a l g u w  telns wogidas. da a una 

Nos enredamas en una charla en el bar mientras que 
Pat Patterson (la szdora Boyer) juega chaquele nmericano 
con la jrren Ludmilla Pitoeff. 

El s.uzbtico Jacques D e r 4  con su cabeza grls se en- 
!usinsma por Hollywood. LXieniras s h e  el whisk{. Boyer 

CO?J WAtT MSNBY 

Walt Dlsney tiene 1% estLtlas hechos de  pie= y dC 
peds%. Va 8 construir otros provlstcs de un m. ut 
explicn. para poder abservar constantemente a todm 10s 
animnles. 

--No comprendo por q36 nstedes no hacen dibnjos ani- 
mados en Francis. En su patria hay dibujantes amira. 
bles Y saben tan bien mino yo que la animaci6n de 106 
dibujas no i s  un secreto. No & necesita nada m b  que, 
a lynns  mdqninas Y buen personal. 

Walt Disney. que :e enrol6 a las diecciseis axias. sin46 en 
la guerra cpnduciendo ambulmcias. Como lo encontraro? 
demssiado m e n  para ir al frente, lo destinaron al h a p  
tal de Neuilly. 

-Le hice dibujos a mi camioneta por Was partes. Es- 
taba rompletamenb? ilustruda. 

Me prsenta R Donald D x k  (el pato Donalrl). El ini  
mitsble actor que ha cncontrndo aqwlla maravi:iosa form3 



I 
! despu6s de haber economizado centavo a centavo, se 

c mpro una caja de tubos de pintura. 
Apenas lo tuyo en s u  poder. se encerro. sin de- 

Esper6 el dia. la hora ... No pensaba nada mas 
que en eso, per0 no dijo una paiaL.6 a nadie ni tam- 
w c o  se confio a ninmna de sus amigas. 

cir una palabra’ a nadie. -en su cuarto.. . Pus0 el 
chal delante de sus 010s . A pesar de que sufri6 
niuchas decepciones. se dedico con afan a su tarea ... 
Los colores que habia degido no era verdaderainente 

I 

’ 10s niismos del CM.. . iTanto mas dificil! 
Cuando termino. todo giraba a su alrededor. El 

olor de pintura le hacia daiio, le dolia la cabeza, y 
le parecia ver que las paredes bailaban.. . Sus 010s 
solo lograban fijarse en el sol de medlodia.. . Asus- 
tada. lianio a su madre. 

La sefiora quedo horrorizada ... La alcoba tan 
Clara y pulcra de su pequefin habia adquirldo el as- 

pecto del sueiio de un alienado. Luise recibio, sin de- 
cir una palabra, algunos pescozones. mientras que su 
madre se preguntaba de ouien heredaria esas extra- 
fias tendencias esa hija suya. 

La primera ventura de Luise “en el mundo” acon- 
t c i o  cuando tenia catorce aiios.. . Oy6 decir a sus 
camaradas que un joven del vecindario iba a dar 
una fiesta para 10s muchachos de su edad. En la es- 
cuela se comentaban 10s vestidos que se llevarian y 
10s entretenimientos de que disfrutarian :os invitados. 

Era, naturalmente. algo que no se podia dejar 
pasar. 

Luise no conocia a ninguno de 10s muchachos 
que irian. Su hermano mayor no llevaba amigos a 
casa, porque esraba de interno en un colegio. y su 
hermano pequeiio era seis aiios menor que ella.. . 
Era terrible no encontrar forma de conseyir una 
invitacion en rvgla.. . Luke estaba desconosolada, 
pero ni por un instante concibio la idea de renun- 
ciar a su deseo. 

A las oeho se puio en camino. Su toilette no le 
habia preocupado ni un solo instante. Vestida con 
una falda y un sweater. mont6 su bicicleta. Pedalear 
era una de sus diversiones favoritas. Gracias a ese 
deporte habia gustado de a l y n a s  aventuras que 10s 
GUSW moraban .  Habia vista unos hombres ebrios 
peleando en una calle pmlosa y a un muchacho con 
la nariz quebrada. Un dia se choc6 contra el carri- 
to del verdulero, que la llcno de improperios.. . 

Cuando Ileg(r a cas8 del dueiio de la fiesta qui- 
so entrar tambien su querida blcicleta. Pero un mo- 
zo instalado en la puerta se opuso. Otro mozo que 
pasaba se la him entrar a1 hall y un joven. muy sim- 
uatico uor lo demas. salio a recibirla. Ella vio en 
ios ojos del muchacho una mirada comprensiva y 
empezo a alegar la causa de su “vehiculo”. Csno, na- 
turalmente. el pleito. 

Luise y su nuevo conocido se pusieron a bailar ... 
So falda eorta piraba en torno de  ello. sus cabellos se 
alborotaban. sui  ojos brillaban de eniusiasmo.. . Las 
otras muchachas, vestidas con trajes de circunstan- 
cia, empolvadas y maquilladas miraron a la recien 
llegada en forma muy poco a’co, wedora murmuran- 
do y riendo entre elias. iQue podia 6ncontrar de 
atrayente en Eia salvaje, aquel buen mozo de dleci- 
nueve aiios? La chica h i l aba  bien, pero.. . 

A las diez. el galan acompaiio a Luise hasta su 
casa. Entre ambos, muy dulcemente, rodaba la vie- 
j a  blcicleta. Iban silenciosos y no sentian la nece- 
sidad de hablar. Sentian que para ellos se habia ten- 
dido un “puente” de amistnd cuyos cimientos era muy 
profundos. Eso lo comprendieron desde el instante 
en que sus ojos se encontraron. 







- N U E V O S  E S T I L O S r  -vise 1 

m 2.  Peqtiefio sombrero. en PC satin neyro, trribiijndo con 
recogidos. Cinfn o , - P  ne<ira. 
-CLAUDE SAINT C Y R .  

3. pepliefin boina. e71 t i r n -  
pi o terciopeio neuro. ndor-  
nado con plritiin nzul  re?). -- 
J A N E  BLANCHOT. 

4 .  Sombrero en  fieltro ro- 
io.  adortindo d e  cinln ava- 











Veslido de noche, en jersey. Lo 
icharpe suelta es de jersey y mar- 
quisette rq.0.-Modelo de Ardanse. 

Vestfdo de noche, en pier de angel. 
color cyclamen. Falda plisada, Lo 
chaqueta con adomos plisados, 
Mode20 de Jane Duverne. 



n 

3. Traje sastre,  e n  lana. Chaqaeta cewada. con 
botones; adornos de astracan e n  el cuello y sobre 10s 
hombros. Uti  nudo del nilstno gdnero en el escote. 

4. Vestido e n  lana y terciopelo negro. Cuello de 
1. Abrfgo amplio, en terclopelo de lana nebpu,  guipur. Falda con tablones y muy corta.-Modelo de 

adomado con astracdn. Cuello subfdo y bolslllos de pie2. Jacques F a t h .  

2. Abtigo ablusado, en terciopelo de l a m  color 5. Abrigo e n  lana negra, trabajada con cortes; el 
cafd.  Fa lda  amplfa. Adornos de zorro color cafd claro; cuello va formado por dos pieles de zorros p1ateados.- 
mango igual. Modelo de Certain. 



I 

f 

jf \\ 6. Enseiitble de lana negra, adornado de piel de nutria. Chaleco en 
lniia y satin, con doble abotonadiira. 



Abrfgo de depor- 
te,  en piel de 
v h a y a .  vestido 
tableado. Sam- 
brero de fieltro 
gris. Abrigo de 
9 M d e  .- 
?on vueltas de 
hiUin. Sombre- 
'0 de fieltro atu- 

lino. 

/ L O S  D E P O R T E S  D E  
I 
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Puntalon de ski. en whipcord azul husur, sweatrt U E L  
mismo tono y chaquetas burdeos-Modelo de Vero 

Bores. 
Janet Gaynor en traje de golj. Pantaldn largo en 
gabardina azul. chaquetu de gamuur color azul fuerte 

71 totones plateados. 

v'esttdo de tweed, color gris  claro. La chaquetu L'P. 
&errada con dos hileras de botones. Gran ffeltro color 

arullno. 

Abrfgo para viafes e n  auto e n  tweed color gtis muy 
amplfo; canesu pespuntado,' cuello muy  subido y 'boto- 

ne3 de carozo. 

I 

~ 

i 
I 



LlnQo sweater en lana lmpermea- 
bflizada, color rojo fuerte, ado rna  
do con cuero blanco, es muy prac- 
tico para el  skl. Palfllos de 3 mm. de 
diametro, que dan  10 centimetros 
de ancho con 30 puntar y 10 centi- 
metros d e  a'lto con 34 hileras de 
punto calado. Cierre &clair e n  la 
espalda de 18 centimetros de largo. 

Cinturon de gamuza blanca. Pun. 
tos empleados: 1.0 punto jersey: X 
(sign0 repeticion) 1 h. a1 d.; 1 h. r.; 
X. etc. - 2.0 Punto en relieve y 
calado: este punto ~ se multiplica 
por 8 mas 2 p. para la orilla: 1.a h. 
a l  reves todos 10s p.; 2.a h. 1 p. X, 
1 vuelta, 1 p. d., 1 vuelta, 2 p. rev& 
3 p. tornados juntos por el rev& 2 
D. reves X. e ~ . :  1 D. orilla. 3.a i r t -  

~ . - ... 
iera. 1 p. orilla 'X 5 p. d. 1 vuelta' 
X, etc.; 1 p; oiilli. 4.a h e r a  1 p'. 
orilla X, 1 p. d.. I iuelta,  1 p.'d., 1 
VUelta. 1 p. d., 1 p. r. 3 p. tomados 
juntos a1 r. ,  1 p. r. X' etc., 1 p. ori- 
ila. - 5.a hilera, 1 ~ . ' b r ~ a .  x 3 0. 
d., 5 p. r., X, e@, 1 p. ortllai 6.a hi- 
lera, 1 p. orilla X 2 p. d. 1 vuelta. 
1 p. d., 1 vuelta; 2 p. d., 3 I;. t omadd  

7.a hilera a1 rev& tejer t&d& i o i  p. 
- 8.a hilera, 1 p. orilla. X 2 p. r., 
3 p. tomadar juntos a1 r., 2 p. r., 1 
vuelta. 1 D. d.. 1 vuelta X etr . 1 n 

L O S  T E J I D O S  
P A R A  E L  S K I  
hilera, 1 p. d., orilla X 1 p, reves. 3 
p. tornados juntos a1 reves. 1 p. r.. 
1 p. d., 1 vuelta. 1 p. d.. 1 vuelta. I 
p. d.. X etc., 1 p. orilla. - 11.2 hile 
ra. 1 p. orilla. X 5 p. r., 3 p. d., X 
etc., 1 p. orilla. - 12.a hilera. 1 p. 
orilla. X 3 D. tornados juntos a1 K C  
ves 2 p. d. ,3 vuelta, 1 p. r., 1 vuelts. 
2 p. d. X etc.. 1 p. orilla. - 13.3 hi- 
lera como la La h. en seguida 3.0 
punto de canuton 1 y 1 X 1 p. d., 1 
p. r. X et:. 

ESPALDA. -- Urdir 98 p. tejer en 
p. jersey, hacer 5 h. contlnuar cn 
p. en relleve y calado. En el curso 
del trabajo: 1.0, a 8 centimetros de 
alto total comenzar a ses-ar c a d i  
borde, debajo del brazo s e  gumen13 
16 vozes 1 p. cada 4 hileras; 2.0, a 30 
centimetros de altc total formir  
cada sisa. cerrando cada 2 hileras 4 
p.. 3 p.. 2 p.. 3 veces 1 p. (12 P . ) ,  
ccntinuar en linea rect.a; 3.0. a 10s 
32 centimetros de alto total for- 
mar la abertura en In rspalda, p i r  
tiendo el trabajo en 2 p a r k s  igua 
les ldeiar un lado en emera, .  t- 
jer el otro lado; 4.0, cuan'do la 'sisa 
mida 16 centimetros de alto sesgsr 
el hombro, cerrando cada 2 hil-ras: 
4 veces 5 p.. 2 veees 6 p. (32 p.) . en 
seguida tejer 10s 21 p. que quedan 
en p. jersey, hacer 3 h. para la :n- 
trada del cuello, cerrar 10s 21 p. - 
5.0. lerninar  10s lados que estaban 
en espera igual a1 1.3 - Delantero 
se empieza por 1 p. desda abajo .jo' 
delantero (ver el esquemal . Urdir 
10 p. se tejen en p. relieve y cl:a 
do. (Kacer un dibujo),  hacer 2 h. 
d-uks aumentar simultaneamen 

juntos a1 rev&. X. etc.. 1b. o r ~ n  - 

ortlla. - >.a hilera, 1 -pr-oriifa', X F 
P. r.. 5 p. d., X. et& 1 p. orllla.-lo,a 



a Ud. sabe lo imprudente que es no hacerle cas0 al resfriado comun. 
p e s  se p e d e  agravar rapidaniente y convertirse en una peligrosa 
enferrnedad. como gripe. pulmonia o bronquitis. i No se descuide! 
A los primeros sintomas de resfriado-estornudos, escalofrios. 

ebre. dolor de cabeza. quebranto general-siga el MOtodo Bayer: -- 
lo. Tomese inmediatamente 2 tabletas de 

Instantirw con un vas0 de agua. repi- 
tiendo In dosis desputs de dos o tres 
horas. 

20. AI ncostarse esa misma noche, t6mes: 
otrns 2 tabletas de Ins tant id .  iunto 
con una limonada calicnte (piredr agre- 
garle d la limonada. si Ud. 'quiere. un 

Por lo scneral eso basta para cortar rapida- 
mente el resfiiado comlin. La Instantina baja 
la firbre. calrnq el dolor. descongestiona 10s 
centros afectados y ayuda a expulsar 10s g6r- 

.poco de ron, coiiac o whisky). 

e l  CARNET de 3 tabletas 
--cada una en CELOFAN menes infecciosos. Q 

fl ,I ns t a n t i na 
contra RESFRIADOS, CATARROS y GRIPE 



LOS PEINADOS Y DEMAS. ACCESORIOG 
PARA FIESTAS. 

A. - Peinado con bucles en la parte ae 
adelante, la linea de la nuca va tambien 
adornada eon bucles y un  cllp d e  brillante y 
esmeratda entre 10s dos crespos de la nuca. 
Modelo d e  EmiUo Rambaud. 

B. - Pelnado de Defosee con crespos en la 
parte de enclma de la c a k a  y en la nuca. 

C. - Para las fiestas y bailes las flores 
adornan 10s cabellos. He aqui dos grandes 
rosas color ofelia; sujetas unas con otras p 
levantadas, lmitando un pequefio sombrero. 

D. - Otro pelnado con camelias naturales 
que van puestas en la mitad de la cabeza. 

E. - Para las de cabellos negros un pel- 
nado llevado hacia arriba, con ondas; pei- 
nado a la antigua. En la parte de a t& Ileva 
una redecilla que va sujeta con alfileres de 
fantasia dorados. 

F. - Maletln en forma de caja, para  fles- 
tas y balle. En saten color or0 combinado con 
el color del cabello. 

G. - Con 10s grandes escotes redondas se 
llevan collares de tres hileras de perlas ;on 
motlvos de piedras de colores. Hacia 'atris 
caen tres hllos de perlas. 

H. - Pelnado sencillo lleva a1 lado dos clips 
de strass lguales a1 cierre del maletin, que es 
en laque negro. 

I. - Con una F a n  pelneta de madera cin- 
celada y con incrustaciones de nacar estilo 
"Rr\tauracion" se mantiene el peinado hacia 
arriba . 

J. - Capa para balle larga en terciopelo 
o paiio, cortes en los h&nbros'con pequeiias 
pinzas. 

K. - Sobre 10s vestidos crinollnas boleros 
manteletas. mpas de armiiio adornidas cot; 
las colitas, se verln encantadoras. 



I I iPOR QUE A LOS ... I 
(CONTINUACIONI A 1- 

do a la mujercita hoxarefia antes quS 
a la rutilnnte estrelia. 

Y como Dnra todo hay gusbs. c"F- 
moj a nuestros lectorzs lo qU: cpln.3 
u11 Joven atleta. campmn de casi to- 
dos Ins dewrtes de una w n  Univer- 
sldad: 

--LCasarme con una estrella? iCielos 
sant&. no! Ya RC. bestante que una 
soia persona de I?. cryt w Preocuw del 
diwro.  ~n dit ica  v ms m s  de In ofi- ~ . . . ~ . .  . .  
una. nara aue vayan a rer dos.. . iES0 
&Tia i a t a l i  Gmnrse la vlda e5 una 
expriencia bvtante dura. ACaba con 
la fe que se ha vuesto en la naturaleza 
hlrrnana v Run Drovoca clertos inzti.1- . -. 
toi brutaies cua'ndo se atisba una P?- 
%os, competencia. Una muler prof+ 
sional casada con un hombre de traba- 
in tienr n n ~  .er. forzosamenw. una 
&damidad:Siempre hay uno que 'mupa 
un ~uez to  Inferior. y ese es e1 aue le 
echa a perdu la vida a! otro. Por lo 
qlie 9 mi re.ip?fta. no quisiera que ml 
mulrr disousiera de  n ik  de cinco do- . . . . . .  
iares a la . ~ ~ n i a i n .  Sc mantendril sizm- 
pre femenina .y te:idrla que pedirnir 
a mi cuaiito nec?sitara ... IBurno. en 
la opinion del atlcra no deia dr Ces- 
~ u n t a r  cierlo rsjnbio de amDr I)mvio). 

y ahora ,oigamos a un m6dir6. buex 
mom y brlllante ccmo vrofesionril: 

-Conozco a Margar<% Sul!aran y a 
Joan Blondoll - dic- - r n3 creo 
qu: ni ellas nl muchas parecldas a 
ellae, quieran arrleswr su hermoza fi- 
PUR ni nerder un buen rnlario duran- 
i r  ~ u n  ti6mp<~con 1% ~ino!estins de In 
maternidad. Ese tipo de m o p  ken? 
una mmte demasindo mez:aE:i! 0 
demaslsdo tendicnte a 13 cekbridad 
v no sacrificaria sus manlas a sus ins- 
tlntos maternnles. iT ulted:: r!ib:n 
que el lnstlnta materna! es el m4.s pu- 
deroso de todos 10s instintos feme- 
ninos! Si lo sacriflean a su cnrrera. 
ino sacrlficarlan todnvis m9r fbcll- 
mentr el amor que le: de?piertn su 
niarido? i A  mi. que no me den estre- 
Uas! 
Y tenemos ahora el cas0 de un acwr 

mismo: 
-5 bastante dlflci! aquello dr  con- 

tro!ar honestaniente Ins emo3oni.s tPa- 
trales. Gespues de h a k r  actuado en 
las tnblas como un fogoio amante. re- 
nults terriblernente f a h  7. artificial 
rwetir la$ mlsmas palabras d? amor 

Y tenemos ahora el cas0 de un acwr 

-5 bastante dlflci! aouello dr  con- 
mismo: 

tro!ar honestaniente Ins <mo:ion?s tPa- 
trales. Gespues de h a k r  actuado en 
las tnblas como un fogoso amante. re- 
nults terriblemente tal% v artificial 
rwetir la$ mlsmas Dalabrss d? amor 
a ia mujercita que nos zspcra en casa. 
Parece como si ziguieranios actuando. 
Ya no pue3o decir a nlnguia mujer 
t? aui?ro" sin our  sienta el amb!?ntt 

que m e  rodea hand0 desemwho e: 
Pap?l de un @kin emmorndo. A d u m  
P?nas. y vlgilandome miiiho. logro oi- 
rldar qu- SOT a-tcr en mi vlda orIra- 
da. cred qub iiegara el momsnto cia 
q U c  DuedB dzcirle mi amor a una mu- 
Jer con tzda rincerihd r d n  psnsu ,  
en !as candilejas que teii.3 por dcln i- 
t:. Pcro jque el clelo nos ampare SI 
ella tnmbicn es una actr:z! No pz3re- 
mo3 olvidar en eje moment0 la c&cni- 
W. que exige la p?rfe:tn ex?na de 
rmor ... Quiero cncnr u:ia m u e r  que 
Jamnn haya Dmdo !as iabias y que :IO 
hwa actuado ni siqukra en una ccme- 
dia de cc:?zia Es en ri unico cas0 en 
que nuedrea eiiiociones rcwiten nntu- 
ralzs. 
Y ahora ustedps. lectxrs. se harPn 

eata preguntn: ;a tcdos 103 hombra 
1.3 repuwo ;a i d ra  d =  casx una estrc- 
Ha? No: de nInmunb manera. Dor; dr 

entiriais ?:irhn!Rdns ds ponrr uri ani- 
110 de wmprcmiso en el lindo dedo dt. 
la inas fu!?uraiite estrelia clasificadn 
entre 1as aue wn:m cinco mil dolares' 
a la seinana. -per0 ambos insistieron 
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iRubia, Brownette, Trigueiia o Pelirroja! iPosrh 
usted ere encanto y atraccidn personal  que inspira adrnira- 
c ich . .  . e incita piropos . . . por dondequiera  que vi? Podrd 
lograrlos usando 10s matices cortectos de Polvo, Colorete y 
Creydn en Armonla de Colores que ha creado  Max Factor, 
d- farnoso consejcro de maquillye de las estrellas cinema- 
togrificas. Este nuevo y sensacional maquillaje h a 6  resal- 
tar casi ins tan t ineamente  la belleta oculta q u e  hay en su 
rostro. iPru6belo hoy! 

DE VENTA E N  T O D A S  PARTES 

El COLOREIE ~i  C R E Y ~ N  

de *... dc ',,IW.-m ." ._my - m, S'ro ..imm.I 

Kecorte. Ilene y envie el cupon a :  

Agentc exclvstvo. VICTOR PANAYOTTI. Ertado 340. 
Max Factor Make U p  Studios. Casilla 1226. Santiago. Chile 
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MI TEJIDO 

1 - fcontfnuackhl 

te 10s p. hacla el borde de adelante 
1 p. de orilla: el borde B (mitad de 
ndplnnte) numentar 12 veces 1 D. 
iida-2 h.. $-hacia el borde C. iu-  
mentar 11 v e w  2 p. cada 2 hile. 
ras, en seguida 8 p. (52 p. se han 
obtenldo). Delar ahora esta parte 
en espera. Hicer la 2.a punta de 
adelante igual a la 1.a despues r e u  
nir todos 10s p. poniendo el borde 
B VIS a vis (suprimir con 1 dismi. 
nucidn 10s p. de la orilla del borde 
B a fin de conservar la simetria 
tie lm nuntm en relieve). 1.0 C u a n  
do losbordes de debajo del brazo 
tengan 8 centimetros de alto co- 
menzar a sesgar aumentando 16 v e  
ces con 1 p. cada 4 hlleras: 2.0. 
cuando Ics bordes de debajo del 
brazo tenean 30 centimetros de al. 
t o  total &mar la sisa, cerrando ca- 
da 2 h. 4 p., 3 p., 2 veces 2 p., 3 v e  
c?s 1 p. (14 p.) ; 3.0, cuando la mitad 
de adelante tenga 30 centimetros 
de alto total c&rar el escote c e  
rrando 4 D. gn la mitad del traba. 
jo (dejar i n  lado en espera). tejer 
el otro lado y cerrar en segulda p a  
ra sesgar el escote cada 2 h.: 5 ve 
ces 2 p.. 10 v e c s  1 p. (20 p.);  4.0. 
cuando la slsa tenna 18 cmtimetros 
de alto sesgar el iiombro como 16s 
de la espalda: 5.0 tenninar el lado 
deJado en espera igual a la La 
parte. 

MANOA. - Urdlr 50 p. se tefen 
en D. de jersev hacer 3 h. continuas 
en p .  de- relieve calados. 1.0. a 8 
cm. de alto empezar a sesgar ca- 
'da borde aumentando 23 veces 1 
p. cada 6 h.; 2.0, a 10s 41 cm. de 
alto total cerrar la sisa, cerrando 
on cada lado cada 2 h. 4 p. 2 p., 
2s veces 1 p. y en seguiha lo; 28 p. 
que restsn. 

HOMBRO. - Urdir 42 p. se te- 
jen en p. de canuton 1 d.. 1 r., h3- 
cer 3 1:2 cm. de alto, cerrar 10s 
PUntOs. Iiacer el segundo hombro. 
Costuras. Juntar la espalda con el 
dslantero en las costuras de 10s 
hombros Y 13s de debajo del brazo. 
dejando una abertura de 6 cm. de . alto desC.3 abajo. Hacer 3 pin- 
zas en la parte de arriba de la m a n  
ga d? 4 cm. de profundidad y 6 
cm. de largo distanciadas por 2 li2 
cm. Colocar la manga con la cos- 
tura junta a la de 10s costados. H a  
cer el dobladillo en el cuello en la 
espalda y delantero en 10s pufios y 
en la parte de abaio del sweater. 
Coser el cierre~ &lair en 10s bar@ 
de la abertura dejada en la espal- 
da.  Ccser en 10s bordes del cuello 
un pedazo de gamuza igual a1 c i n  
turon. Poner el cinturon cosido en 
1.n costura de  10s ladm para cerrar- 
se e n  la espalda. Poner interior- 
mente una hombrera e n  las man- 
Eas. 
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per 1anWIcas antorchss y decorado con las msS esplen- 
Bid= sed& del Orlente fabuiaso. 

INotida sorprendente! iNotlcla de las que prod,ucen 
v6rtlpOl Notlcla tanto m8s uhcentera cuanto m4s ines- 

- Saladlno habla procurado entrar.en relailones con 61, 
y le escrlb16 una vez. Per0 no volvio a wmeter el error. 

De pronto ]leg6 una carts del parlente s a  olvldado. 
M a  que, estando pr6xImo a rendlr la jornada. h a l a  
re-welto del= uti legado de treinta mil d6lares para mi 
sobrlno. Fste no debia ver un acto afectuax, en e% de- 
terminacl6n. El *stador sabla lo que es el dinero. Tenia 
una cruel experlencla. y queria praporclonar a su sobrlno 
elementas w a  que conoclese todas las lnquletudes exas- 
wrantes de la maldlta fortuna. 

Agregaba Tllbury que su albacea pagaria en el acto 
10s trelnta mil d6law.  

Habla una condlci5n: Galadlno deberfa probar que nl 
de pdabra ni por escrlto habla hecho lndagacl6n a l y n a  
para averlguar la rapidez con que 6u tio se encaminaba ha- 
cla los e t e m  tr6picos. y que no habia ksLstldo a sus fu- 
nrraks. 

Inmedlatamente despu& de haberse repuesta de ]as 
efwtos de aqoe1 tremendo choque moral, "Aieck" se sus- 
ylbl6 a1 perl6dlco de 1s !ocalldad en que vivla el tfo de 

Marldo y mujer se juramentaron solemnemente para 
mantener oculta la estupnda noticla en tanto que vl- 
viera el tlo Tilbury, uues si al&n indlscreto se enteraba 
de ella. podfa llevar lnquletantes rumores hasta la cabe- 
cera del moribundo. presentando los hechos bajo una ap?- 
rlencla que signiflcase lnoportuna gratftud. no menos per- 
niclosa o w  la desobedlencla llteral. en desacato de la 

- sally".  

prOhlbici6n. 
hlrante todo aquel dfa. Galadlno ech6 a perder uno 

a uno 1% aslentc6 de su contabilldad. g.ectra no mer- 
taba a proceder con tlno en sus faenas domesticas. Po- 
nfa tiestas en el velador y llbras en la ventana. Llevaba la 
escoba para barrer un cuarto y se quedaba entre las Cu?.- 
tro pareds pregunthdose a que habla ldo. 

Baladlno y Electra sofiabsn. 
jTrel$a mll d6lares1 
'La muslca de e s k  oalabras lmnlradoras sonaban en 

SUS oldas. 
Desde el dla de la boda Electra habla tomado en sus 

manas los cordones de la bolsa. y Saladlno lgnornba el 
placer dlvlno de gastar un "dalme" en suprfluldades. 

[TreW mil d61ar-I i8ma fabulwsl [Sunla Inve- 

SUS oldas. 
Desde el dla de la boda Electra habla tomado en sus 

manas los cordones de la bolsa. y Saladlno lgnornba el 
placer dlvlno de gastar un "dalme" en suprfluldades. 

[TreW mil d61ar-I i8ma fabulwsl [Sunla Inve- 
roSImlll 

La mIk+les de las d n m  clfras no cesaba de vibrar en 
10s OMOS del acnudalado dependiente y de su esposa. 

Electra pensaba que Inverzibn fructuws darla a1 m- 
pltal. Saladlno hacla todas las planes lma@nab!es para 
gasdrlo. 

AI llegar la noehe, las 06nyuges no pudieron leer sus 
novelas. Las dos nlfias se despldleron antes de la hora a- 
tumbrada p u s  las padres no hablaban. ni relan, nl ha- 
clan case de las Was. Was los b a r o n ,  per0 sintieron 
que aquellas besos se perdlan en el vacio. Saladino y Elec- 
tra no se dleron cuenta de la ausencla de sus hijns ni ad- 
vlrtleron que habla pasado una hora d a s e  que &stas sa- 
lieran. 

Dos l&pIces haclan n u m a s  sobre sendas hojas de 
pepel. 

Saladlno fu6 el prlmero que lntermmpl6 el silenclo de 
Mtar v rr1anr.<. --- - i k l&~~"ks to  va a ser soberblo! Creo que debemas 
gastar 1% prlmeras mll d5lnres en un "buggy" y un ca- 
ballo. .para el verano, y un trlneo y abrlgos de pleles para 
el lnvlerno. .. 

Electra, con decisl6n y serenidad. objet6: 
 del capital? De n i n g b  modo. AUI cuando fuera 

un m1116n lo que tuvi&amos. 
8alsdtno que36 profundamente contrarlado. 8u rastrO 

perdl6 la aureola luminws que lo rodeaba. 
-1"Aleck"l -exclam6 en tono de reproche-. Nuestra 

vlda ha sldo dura. Hemos trabajado como negros. Hem- 
vlvldo en las gams de la tacafleria. Boy. que somm ricm, 
deblhamas.. . 

No pudo acabsr. VI6 que 2as oias de Electra 98 dul- 

cificaban. LBS sdpllca6 de SahdIno encontraban prmcia 
8 la sever8 matrona. 

En tono persuasivo dijo la muJer. fuerte: 
-No distpemas el capital. Est0 no seria prudente. De 

b rendlmienm.. . 
-iMuv blenl ihlnanfflco. "Aleck"! iCuAn een- en%! 

ras pCo&tas s e r h  Cbiasalis, y esp sLgastd& en... 
-iDe W n  modo! iDe nlngun modo! PodrLs gastar 

una garte.. ., una parte razonable. se entiende. Per0 el ca- 
pital integro. hasta el ultimo centavo. tiene que ser inver- 
tldo y no permanecer ociax, ni un Instante. Supongo que 
no se te oculta lo razonable de esta ldea. 

-Evldentemente, evidentemente. Per0 hay que war- 
dar mucho tiempo: seis meses. por lo meum. an@ de que 
pcdanias disponer de las intereses del capital. 

-Acaso m8s t l e m  aun. 
-LM& de. seis mejes? &NO pagan por semestrer? 
--jPero tu quieres una lnversi6n de &as? No hare In- 

-LQuC propones? 
-1nversiones de grandes resultadas, 

wslones de tal e l m .  [En ml vidal 

-Me parece bienI Expilcame tu rwecto. 
-Hulls. E% nwvas niinas. &ez mil d61 ares... 

Cuando organioemos la Compma tendremos tres d o m  
liberadas por cads acci6n suscrita. 

--jWmonias! ~Sabes que la ldea es genlal? Las scc lOn€s  
valdrAn entonces.. . LCubnm valdrAn enton-? LY c a n -  
do Dadremas cobrar? 

'-Un-~o despuC nas d a r b  el dlez por clento. en pa- 
gas semestrales sobre trelnta rnll d6law-5, que repre6m- 
tar4n las diez mll suscritos Conozco muy bien el nego- 
cio. Lo he vuto en 10s anunclas oue nubllcan las diarlos de 

Y se dlrig16 a N mesa de traba10. 
mectra lo tom6 por la solapa y lo sent6 de nuevo en y 

sllla. 
-i"Sallf' no plerdas la cabeza! 4 1 j o  la Incomparable 

financlsta--. &5mO vas a suscrlbir awlones sin dlsponer del 
dlnero? 

La flebre de Saladino baj6 dos gradas. pro el P- 
c:ente segula dzllrando: 

--[y quf m8s da! Ese dlnero est4 EN. ;Lo tendre- 
mas en nuestras manos antes de.. . ACBSO ya el pobre ti0 
Tllbury habra descansado de su9 latl!zas mortales. AcasO 
ha escegido ya el brasero en donde arderA c6modm.en- 
te Uor los slglas de 10s sigl0s. saturado de a d r e .  CreO. 
por lo mismo.. . 

Un calofrlo pas5 por la eagalda de Electra. 
-6C6mo puedes habiar ad. "Sally"? Tu lenguak es de 

lo m& escandalaso que uuede haber. 
--Est4 blen. SI quieres, digamos que a el ti0 'NlbUY 

se pone en e s t a  momentos su aureola 8e santldad para 
alabar a DIW eternamente. A ml pooo me lmporta que 
arda en el lnflerno o que a n t e  hhnnw pagrados en el pa- 
r&. Hablabs por hablar. !,NO tiene uno libertad para 
hnoerlo? 

--per* Lpor que esooges temas tan eswluznantes? L T e  
gustaria que antes & que tu cuerpo se enfriara anduvle- 
se slgulen dlclendo de ti taler cosas? 

-La merecerla si dejara dlnero a un parlente s610 
para h R m h  dafio. Per0 delemos a1 ti0 Tllburg. Hable- 
mas de cwas de este mundo. Greo que 10s treinta mU d6- 
lares deben ser invertidas en las mlnas de hulla. ~Quud 
dliicultad hay para hacerlo? 

-Una soia, y es que, tenlendo tres dedm de frente. 
nadle pone todas 10s huevos en un cesto. 

S e a .  ya que lo dices. LY auf va a hacerSe eon los 
otras velnte mil d6lares? 

-La lnversldn no corre prtsa. Ya verb. Tomar6 In- 
f m e s  . . . -. ._ . 

--EstA blen, ya que ad lo has I'esuelto. 
Saladlno susplr6. 
Sumido en las medltaclones. dljo: 
S i  dentro de un aAo tenemas velnte mll como be- 

neflcio de lm urlmeros diez mll, Dodremos ~castarlos. !.NO 
e6 asl? 

~ l e c t r a  movf6 la cabeza negatfvamente. 
-No. incauto nlfio: de nlngiIn modo. Nadle compra- 

r6 Bcclones antes de que reclbamos el primer dlvidendo 
semestral. PodrL gastar una parte de este divldendo. B O  
Si. 

-iUf! &510 del dlvidendo? LY he de wardar UI 
aiio? ihfaldita sea lal... 

-Ten paclencla. Acas?o se decrete el dlvidendo e. I@ 
tres meses. Todo entra en el domlnlo de lo poslbk. 

En un rapt0 de entuslasnIo. Saladlno sallM del BsGent0 
y estrech5 entre su9 brau*s a la Wpl Electra. 
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-iTre.s mil dblaresl I- mil d6lares contantes y ecr- 
urnteal LCuhnto podre gastar de esas tres mil d61aresl 
;"Aleck"l iSe buena! INO te acortes en la aslgnacl6nl 
iPor Dlm. te lo suplloo! 

Electra, mmplaclda de ver tanta docilldad. cedl6 a las 
Instanclap de Snladlno. su claro julcio le decla q w  es- 
taba cometiendo una locura. Per0 era mujer. y, por con- 
slgulente. frfigll. Concedi6 mll do!ares. iUna enormidndl 

Saladino la bessba, y. despuk de Mar la  repetidas ve- 
ces. declar6 que no acertilba a expresar su lnmensa gratl- 
tud y su desbordante alegrls. 

Las demostraclonos de Saladlno elwlmon produden- 
do uii efecto corruptor en el esplrltu prdctico de Electra. 
Antes de darse cuenta de lo que hacia. Electra habla 
concedMo ya das mil d6lares de las .sesenta mll o clncuen- 
:a mll. por lo menos. Que ante; de un niio le produclrlan 
10s velnte mll no lnvertldas aim. 

El rostro de Saladlno se lnund5 de lbgrlmss. 
-iDame un abrazo, "AleCk"1 -exclam6 el conmovldo 

esposo. 
Despub de aquella justa manVeskqcl6n 

em- a extender los cheques de 1% compras 
ponh hncer. 

caballo.. ., tanto. 
Bwgy..  . 
Mneo.. . 
Manta.. . 
Chaqueta de plel curtIda.. . 
Ferro.. . 
BDmbrero de copa.. . 
Recllnatorlo para la Iglesla.. . 
Reloj de nuevo sistema.. . 
Otra dentadura.. . 
-"Akk". 
--M 

grntltud 
! se pro- 

toda una semana antes de saber a ut5 atenerse. ifJema- 
na tntermlnsble. semana que c o r d i a  por muchaa me- 
ses en el calendarlo de la eternidadl Las fuerzas de 103 
dos u5nyuges agotaban en aquella prueba esmntc6n. 
LHabrIa ocurrido a&un hecho satkfactorlo en relac16n 
cox el tto testador? Los esposos no hubleran podldo sobre- 
ponerse a la horrible inoertldumbre sln el auxillo de un 
entretenimlento que 10s ahsorbla completamente. La es- 
m a  hacla for tune  mlosales: Saladlno las gastaba eon 
esplendidez. o, m&s blen dlcho, gsstaba lo que su muler 
le Otorgaba graclosamente. 

Lleg6 el s&bado. y se recIbl6 el "Semsnarlo de Saga- 
more". Cuando el carter0 lo pus0 en manos de Electra 
ostaba de vlsita la seiiora Eternlna Bennett, esposa del 
mlnistro presbiterlano. HabIa Ido a eollcltar una cuota 

p r a m .  
Cusndo Eternlna trnspuso el umbral, Electra rom- 

p16 nervlosamente la fajllla del Derl6dlm. Con ojos Bvldas. 
ells y su espmo reconleron la columna de las defunclows. 

:M"rt"l r1rCnnooirn1 ,_ "... "___..~ 
iEI tto Tllburv no f l w a b a  en ellal 
E!ectra era crlstlann de eoraz6n. sus Sent Imknb re- 

Ilglosos. In ldea del deber moral y la f u e m  del hablto 
!e wrmltleron sobrellevar muel rudo eolw 

'Haclendo us0 de toda si serenldad. habl6 sd con ale 
grfa dilufdn a1 dos nor clento: 

pues ha querldo conservar la vlda de ... 
d+ nnwtrmt Oinld flue 

-Postrhonos humlldemente y demes graclas a Dlas. 

+Nos ha tralclonado ese maldlto vlejo! iSe burla 
-maces nbmeroe;, LYa encontraste lnverd6n para -. .. 

!os velnte mil dblares restantes? 
-No: ya te he dlcho que no corre prisa. Hay que wr -iQU& Vewilenza nl que CuernDSl Ti3 Plensils cOm0 

~rimero. enterarse. consldernr blen 1as mas. nesar el urn PO. auntlue tus inmorales sentlmlentos relklosos te Imulden 

-i"~a~y".i-;~7~ Kiv&rgllenzss de hablar a~l? 

~ - - .  + el contra. 
-Per0 @st& haclendo n k o s .  
-Naturalmente. E% preclso dar Inverrih a las trein- 

ta mll dblares de las mlnas. 
--I&? un eenlo flnanclerol No lo hublera cretdo. morales. 

KXmo van tus proyectm? E' remordlmlento hlnc5 su mrra en la conclench de 
-No he hecho mucho. Apenas Ilevo calculado lo que Galadlno. QuL? ocultar su confusl6n nfeCtand0 I lge raa .  

s puede obtmer en tres Mas. ES fhcll dupllcar dos veces Per0 la  mlrada experta de la  dlrectora flnanclera no X 
el capital. Primer0 especulare en petr6leo. DespuBs. en enrafi-ba. Veta el Jueo de  la mntrlcl6n en el e m  de 
rrioln .._-. 

-[nenes ldeas maravillosasl ~ C 5 m o  r a s  a p m e r ?  
LA que clfra llesms? 

-Muy senclllamente. El resultado, sfn lluslones pell- 
smsns. nos Ileva a la clfra total ds  clento ochenta mil 
d 6 l a m .  hobnb!emente zerb mucho m4s elevada. 

-Ek COSa de alzar Im brazas a1 cle!o. Hemm sufrldo. 
Pero 1- el momento de  In compensncl6n. Navegamos 
vlento en Dopa. Tengo una Idea. .. 

--ICUbI? 
-Hay oiie dar tresclentos d6lares para In obra de las 

rnlslones. iQo6 dereeho nas aslzte R omltlr tales gastos? 
-No podrtas pensar en co'a m8s noble. Se ve tu ai- 

ma mneroca. tu cornzbn de om..  . 
Este e l d o  tmnsDort6 de dlrha a 88ladlnO. ?Per0 

d&fa monouollzar tcdo el rnCrlto de aquel acto? Sln Em- 
*a. ?de dirnde habrfa sscado fondm para una obra fl- 
'antrhlm? ~. 

Oon esto se fueron a la cama P en el dellrlo de su 
feliddnd. la bujfa oued6 ardlendo, bues olvldaron apagnr- 
la al retlram de IR sals. 

No pensaron en ello drm cuando ya se habfan des- 
"lldarlf. - 

Ant? amel problem% Saladlno D~OPUSO que .w dej2-e 
lvder la bulla toda la noche. Aun cunndo vallern mll 
d6laws. (air6 les Imuortnba? 

Per0 Electra. mkc julclmrr. baj5 nara arnKarla. 
No se nrreplntlb de aquel ncto. Dues a1 volver tuvo una 

Idea. unq Idea esuliindldn oue convertfa las clento when- 
ta mll d61ares en medlo m11!6n nntes de oue tuv1.w t h p o  
de enlrlnrse el cadbver de la prlmera ganancla. 

rn 
EI perlodlcucho a qu? -q habfa suscrlto la p&lsonr 

Electrn snlta 105 Jueves. Tenia que reComr un camlno de 
sulnlentas millas. v I l eg~bn  el &bad0 a1 pueblo de Sa- 
!?.Aim7 

Ahora blen la carts del tto Tllburv hnbfa sslldo el 
vferneri. 8u m&te  no.ncdta por consieuiente apa-r en 
el ndmero del juews anterlh. El pr6xlmo nlimero del se- 
' J m m i o  re%istrarfa la notlda. En eso no cabfa duds. El 
~ P n c k n t e  matrimonio Fmter estadra obllgado a esperar 

Ser s!n&ra y coufessrlo. 
Electra. herlda en su dl-Idad, habl6 de este modo: 
-Me maravlllo de que dlgas tan& desprop6sltos. Eres 

Injusto.  res cruel.  as convlcclones rellgimag no son ln- 

_ _  
la 'Indlferencla. 

s. l larl lnn r l rh .  I-._ ---.-. 
--Realmente, el sentldo de mis palab m.... lo me 

ellas expresnn ... Y o  no dlgo. preclsmente. que 1% rell- 
elOn .sea Inmoral. aunoue.. . sa&. hav la I "..~. ~ . -  
sera, la ~ ~ d a d  prOpli 
convenclonal ... El vuko ...- 6e pone or0 de dmU& y se 
vende como om mncizo. N o  hnv mala lntencl6n. E- obra 
del hftbl:o, del medlo, de ... Na pudo  c:icent.r;u' palabras 
ademadas. Per0 gn sabes a lo que me reflero. BUenO 
Me vnldrP de iin slmll. si un hombre. par ekmolo.. . 

-Ya hss dicho un nilmero lnc~lculablp de tontertaa - 
interrumpl6 Electra con frlaldad-. Dejemos la cuestl5n. 

-Me oarew blen -ssInt16 Saladlno. qnlen se enj- 
el sudor de In frmte y dadm paclas con 10s ojos por aquel 
i n ' X r r = m A n  lnrllrltn 
~ r_..."_ ..._I._". 

Y nqr3 sus adentras comentnbn el cnco: 
-Diff?Cmentc hsbrb un hombre mSs e-tibldo que 

yo. Slemnre S R ~ P O  lo mlamo. 191 hublera tenldo s m l -  
A w l !  N o  d mnntener una P0;lclbn. La abandono a1 prhnma 
atsque del enemlso. 

Pliesb cnie h*In confesado la derrota no habla dl- 

~ r_..."_ ..._I._". 
Y nw3 sus adentras comentnbn el cnco: 
-Diff?Cmentc hsbrb un hombre mSs e-tibldo que 

yo. Slemnre S R ~ P O  lo mlamo. 191 hublera tenldo s m l -  
A w l !  N o  d mnntener una P0;lclbn. La abandono a1 prhnma 
atsoue del ene--'-- 

Pliesb mi€ 
flcultad en que re mostrara sumlso. 

Elertra lo mlraSa dulcemente. El lnsurreeto eataba 
perdonado. 

Olvldando el lnddente. 1% das c6nyUw volvleron a 
conentrarze en el m n t o  de siinremo inter& mx em 
obleto dc W a c  sils ~remuoaclones. N R ~ R  uodfa E&- . .  
jaF!os de aquel t5plco. 

iPor nu6 DO habrla aparecldo la notlcla de la muerte 
del tlo Tlbury? 

D?sou& de dlsmtlr todas las po=,lbllldades. lleearon 
a1 piinto de pnrtlda. 

9610 hsbfa unq cxpllrn.-l6n perfertnmente nrentable de 
aque' sllenclo: i E 3  tfo Tllbum no h&ta muerto! 

E! hecho. h a s h  clerto punto. era triste: mx Injnsto. tal 
vez. p r o  deblan aceptnrlo e-mo Indudab!e. En este par- 
tlcular estaban de acirerdo G.ectra v Saladlno. 

Pero. Pa en el domlnlo de la fllmoifa. Saldlrm Mlr- 
maba me-e l  dereto del clelo tenta elementas Immt8- 
bks. mSs inescrutabh de lo que son lm componenh adl- 
nsrlop de tales decretm: Inexrutable5 en mado superla- 
tlvo. en un grad0 lmitll del todo. Su dessz6n se m u -  
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Ffi-.~ .- . .. . . . .. . .. . . 

le 10s Foster de Lakeside. Cini 
' E:?ctra que el nombre de Tilbc 
610,-0 de 10s muerta.  
L. paciencia de Saladino h 

imites. 
-i& canillln se ha propces 
Electra cartino severamente 

Radio con la frialdnd solemne 
Rbros en tales ocasiones: 

-LQue s r i a  d? ti sj Dios, t E  
IU& de proferir tales blasfemins'; 

Sin rpflexionar, el impulsivo contesti: 
-Me felicitnria mil r e m  de no haberme llerado eja  

6lera entripada. 
Hablabn nai por orgiillo. Hablaba as1 por no mwr 

tra cosa que decir. Hecho esto. s~ l io  de aquelia cBmara de 
ort,ura donde su mujer le hnbria .wmetido al niorkro de 
i leica.  

Pllj.won seis meses. El "Semanario de Sagamore" .se- 
uia niudo. 

Ya Saladino habh insinuado yaws d a w  de liacer 
u1ves:igaciones. Electra dejaba pasar inadvertidas estas 
imprudentes palabras. Por fin. un dla se resolrio Sala- 
dino a dnr el nt'que frontal. Expuso francamente e; pro- 
p6sito de disfrazara e ir al villorrio del tlo Tilbury para 
w r  el aspeeto del negocio. Electra pus0 el pie sobre ma 
idea desatinada. como quien pisa una cucaracha. 

-;En que piensas? -le p l r p u n t b .  Ya me tienes 
desesp?b?da. Hay que cuidarte conio si fuerns un niRo de 
ocho a n a .  iYa pcxir4.s componerte s i  sales del puebl4 y 
te alejas afin cuando -sea una milla! 

-Te &-pro que podrin ir ski p l g r o  de que :ne re- 
conocieran. 

-P=ro. ihas pensado en que para saber necesitnrias 

ra!mente. iY que? Nadte sospecharia qnien soy. 
a una ingenuidad! i Y  cuando el albaea te 

exijn qui rindas pruebas de abswncion? 
Snladino habla olvidado ese punto. El argument& de 

Electra no tenia Splica. 
La e s p a  de Salndino atiadio: 
-Abandons para siempre tu aburdo provecto v no 

vue!vas a niencionarlo siquiera. mbes consideiar que &a 
es la trampa armada Dor Tilbury para perderte. ;NO lo 
has compreiidido? Aquel hombre est6 a la expectativa pars 
rxte caer. Dhiosle 1111 desengafio. A lo menos. obra con 
prudencin mientras so permanezca a bordo y te!iqa la 
mano s3bre la barra del timon. Voy a decirte una c w .  

-YB exucho. 
--Si vives cien atios mbs. no hag= la menor ?e- 

gunta. No inquieras. Juramelo. 
-La juro - d i j o  siladino, suspirando. pues emwiaiabn 

su palnbra profundamcnte contrariado. 
E!ectra suaviw el tono para decir: 
-Xo te inipacientes. Prapernmos. Bien Pcdemos 

eguardar. Nueslro l.yado Sigue una marcha a ~ n d e n t e .  
El canitnl aument.a. Respecto a futiiras inversiones. fill de 
lo que go haga. Jam& me equiv0L.o. La fortuna CW 
sin cesar. No hay en todo el Estado una familia con Wn- 
Wctiras tan halagador,u conlo 1as nuestras. Ya podemos 
Ilanarnos verdadernmt'nte ricos. Lo szzbes. ;NO cs x i ?  

-;Coma roy a dudar de ello? 
-D& gmu?s a Dios por los beneficios que nas e y i a  

511 man0 generaw. Abandona esas lamentaciones fniltlles. 
icrees que serin pasible ganar estas s u m s  prodkirnsns 
que ganda.nios sln sii provid+58l intervenci5n? E: nos 
oyuda y nos guia. 'NO es &si? 

Vacilnnte. Snlad5no contest6: 
--hsidentemente.. . Lo supOng0.. . 
Domiiiando en 61 un entimiento de admiracion que 10 

posein por cmp!eto, afiadlo: 
-Y. sin embargo. cuando se trata de a g a r  acciones 

o de paarle el redafio a1 prbjimo. Crm que no newsit% 
que Dios te glie y te a p d e  +oh mujer incomparable. e- 
nio de Wall Street!-, ~lles  la ayuda de Dios en tales ?- 
sas e~ la ayuda de un simple aficionado.. . ~ Q u e  es D i e  
junto a ti en asuntos financleros? 

-icalla. por 10s huesos de nuestros anteiiasados! S* 
que n4 te propones ntacar el dogma ni herir 1% senti- 
micntos re!i@oscs. h f s  un buen chic0 inofensivo. Per0 
no abres I s  boca sin d ~ i r  enormidades que me.ponen la 
piel coni0 carne de gallma. Vivo en constante inquietud. 
no solo por t i .  sino por todos nosotros. Antes no me Py- 
ocupabn In tempestad, pero pa voy creyendo que man- 
reiiiaj fulminadac. . . 

~a "02 de plectra se quebro en sollom. EI IIant.3 no 
la dejaba cont.Inuar. 

Saladino llevado por un lmpetu de ternura. la ' m 6  
en sus bra& y empe7h a acnriciarls. a consolarla. a ofre- 
cerle que .se enmendaria. Humildemente confes?ba su F- 
cado. se declaraba arrrpentido, implornba perdon. No on11- 
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cabs. Querie ,.- ..."".. 2.. . ,?ido que Eleetra la comnnr:ie.x, \.i6 en elia 
j.jlllwLL -- rwa. Si t ~ n m  opinionre rcbre e% mn!eria. 
sabia reservarlas o'sctinadamente. Jn!iiBs 3 s  avmturaba a 
la liaera. ' a  se t r n a x  d? xcciones de wir6:eo o d e  in- 
versiones en el mks allb. 

NO quedaba sino un putido: azuardar hasta e: proxi- 
me L4b.qdo. Tilbury habia pospue~lo sii defunc;on. En 
eSto no cabia duda. 

Habiexlo Uegado a la mnciusion irrefragable. Sala- 
dino y Electra dejeron de comentar el hecho. 

Heroicamelite tomarcn I? vida t.al y como se les pre- 
-xntaba. 

-iSi hubieran tenido media p u a  cOnwer % x2- 
!idad1 

Sus recriminaciones contra Tilbury eran infundadas. 
Tilbury habia cumplido fielmente su palabra. Ti!bury ha- 
bia d e j d o  de existir. No habia pospuesto ni un solo instan- 
te el luctuoso acoutecxniento. 

Texia ya cuatro dias d? muerto. Yx hastn se habia 
acoatumbrado el frio de In tumba. Estaba tan perfectame:i- 
te muerto como cua;quiera de I R S  wrsonas que formnban 
la poblari5n del cementerio. 

Habia habido tienipo sobrado para que la noticia del 
fallecimien:~ d81 tio Tilbum aparecie.? en las coiumnns 
del "Semnnario de Sannmore". r s6lo vor uii accidente deio ~. 
de public%-x. 

Ningiin periiriioo metropo!iL?no hubiera sufrido acci- 
dentes como aquel: per0 el "Semaiiario de Sagamore" era 

e w i o  rue el Aismo qui o;iipeI>a IX r r ie  expresioi de 
p n a  con que se anunciabp. 1a eterna desauaricih de Ti!- 
bury Foster. 

La galerada necrol69ca volvi6 a las cajas. pero se 
empastel5 en el c3mino que la conducla hacia e lks  pax% 
conservarse h a s h  e! proximo nuniero. Sin este acciden- 
te, el "Semanario de Sapamore" hnbria utilizado que l l s  
COmposiCion para no perder el gasto. Tala compacicion 
ma a las prensas. tnrde o temixano, a menos que se 
emwstele. E s  sienipre materia viva aunque liable de un 
muerto. Per0 todo ninterial empa&lado perece por el 
hecho mismo de su disolucion t iwgifica.  La resurrecci6n 
es imwikole. El material empastelado queda sumido en Ins 

!I no ser pw 10s s i g h  de  !os siglos. Gustjrille 
lstara que!!o a1 tio Tilbury. Lz noticia de su 
Aa muerto. Bien podia reinover% colerico en . La noticia de que el ociipaba esa tumba no 
en el "Semanario de Sagamore". 

tinieblas df 
0 no le F" 
niuerb hat 
la tumba.. 
apareceria 

ni 
mi6 un i n s .  TrRlBcurrieroi; dnco %seemanas. 
i ]le@ e? "S?manario de saaamore" a la cam 



tiria .sscrificio aipuno para reparar la enorme falta co- 
rnetlda. 

Otras veces se habia arrepentido. otrns veces habia 
sido perdonado. ;UP que servian bus promesas y la in- 
dulencia de la muler fuerte? Abriendo su corazbn en un 
zincero examen. se confesaba a si mismo que la rczene- 
rzcion era imposible. Si !os espcsar qi!eriaii alga ni.b 
que un resultado transitorio. si s" proponlnn obtener algo 
.xgro 5' definitivo. si hnbian de ediflcar Fobre roc% y no 
wbre la arena de una ulava. habria au? xnelar a otros 
recurss para impedir que -la cj!era diFina-cayese sobre 
e! biderno y lca sugos. 

Pensando en e!!o. Snladino encontrg el remedio. Te- 
nia aiglnios ahorroz, y sin vacilar 10s inrirtio en un pa- 
rarrayas. 

Despuh de esto Saladino volvio a mancharse con el 
fango de la blasfemia. 

iMilagosa fuerzs del hlbito! i C u h  fzici1rnent.e. culn 
pronto nos domina! YR se trate de cw?s insixnificantes, 
yn de las mils sellas. el hhbito se nos impon?. Una no- 
che despzrtriis a Ins dos. r si el hecho se repite vein:icua- 
:IO horis desuuh. os anonada el uznsamicnto de aue el 
accidente se convierta en hlbito. b ? c e ~ l t l ~ ~  nl)e!ar 'a los 
nnxiiios del aIcclio1 durante un mes enwro para ... 

Wro. ;a que hnb!ar de lo que tcdos sabemos por vul- 
gar J cotidiana experiencia? 

El hribito de ievantar cnstillos en el alre. el de s O A a  
con 10s 013s abierta-. :e arraiga, .w ensnncha, se robunte- 
ce. Es nuestro refurio. W e m o s  a su encanto. Nos en- 
tregamos a sus de!iEins cnda vez aue la viiia real nos da 
un illstante de tregua. EinbriaSndac. fascinadar. enioquc- 
cidos. IleFamos n no distinguir lo que es i!u.mrio dc lo qiie 
e.? materiaiidad concreta. _. ... 

Llewda por el hixbito. Electra se vi6 precisada a to- 
mar das suscripciones. Una era la de un dinrio de Chica- 
co v otra la de un periodic0 de 10s financicras de Wall 

que- hack el e n i o  de Electrs en el  C k U d i O  df 1% 
cuestiones bur.siti!es. s u  juicio madurnba. Su habliidad 
se hacia infniible en el mnnejo de r.a:ores. Todo lo pre- 
veia. Y io mismo en ?I orden espiritual. iQue cabez? la 
do Ekctra Dnra mantener intacto el tezoro de su fe y de 
sus virtudes! 

Saladino. orrmlloso de tal esm. advertia que Eke- 
u n  era la mlsmi iurmndo a la Bbka que ntendiendo a In . .  
mlvncion eterna. 

Eiectra no perdia la serenidad. Con valor intrepid0 
acmctia Ins especuiaciones mAs nrduns.. J con prudencia 
niaravillosa se ponin a! nbrino de todo r l m o  cuando tra- 
iaba  en valores eternos. m politico de aquelln mujer era 
:an sana como sendla.  Muchas i-eces N w  interesantisi- 
mas confidencias a su marido. 

Dividia la fortuna en dos partes: In parte de lo terre- 
nal s destinaba a la especuiacion: ia ~ n r t e  do lo eternal 
SP destinaba n inversion de rendimiento seeuro. Para lo 
Piunero acepfiba todo margen de r.e=o qui fuera n e -  
sario. &&?.in el cam: Dara lo s e g n d o  no hnbin ganan- 
cia que %liese la p?.na.de nceptar el riesxo. 

DespueS de ejercitarse u n a  cunntos meses. IR ima- 
dnaci5n de IOF dos esuocm Plitnba va nerfectamente edu- 
k d a .  ~Y cada-dia  iumentabn la &ckion J la eficacia 
de las dos m&minns. LR fortuna imnginnria de Eiectra 
c?ecio de un m h o  que ella misma no hubiera sido capaz 
d? saspechar. Lns dilapidaciones de Saladino saltaban 
2. veces las diques con que prmuraba suje!a:.!ns el genio 
Cauto de Electra. 

La &&e& especulaci6n en min% de hulln rindi6 sus 
Wsultsdos a1 cabo de un ntio, Run cuando hubiera sido 

.% de retardo inicinl desaparecieron v rzctificado el error. 
1- imaginarias a e z  mil d61ares nvin&ron a paso de car- 
@. Ilevnndo cn las niochilas beneficios del trescientos POT 
ciento. 

Ese file nn din de ploria pwa el matrimonio Foster. 
La alegin nteba ]as lenguas de 10s dos esmas. Habia 
tambien otra mz5n D u r a  oue enmudecieran. Desnues de 
una l w a  inrpecaion-del mercado financiero. Eectra ha- 
bip intentado un suelo audaz. aproveclrando los veinte 
mi1 d6lares restantes del 1-0 para cubrir el m a w n  
de Xiemas Tniciado )In des<&. &le se acentunbn nun- 
to mr 'bun6 con te<denci?p a In ruptura 
mento dolordso mrR Elect; 

Hub0 un'mo- 
Por nrimera vez intentnba 

OPeracionej de t.hl indole. Faltabn en si1 alma e! RplOmO 
de los Jugadores veteranas ;Nadn se improvisa! Con ma- 
no t ~ m u i a .  Eiectra tel&afi6 imaginarinmeiite a: ima- 

ginario corredor dkndoln In orden imaginaria de que ren- 
iliera. Se contentaba con una ganancia de cuarenta mi! 
i:o!ares. La venta se hiw. y ese mismo dia Ias acciones 
volvieron a subir ,coil su esplendida suprvaluacion a cues- 
tas, El nlah'hlONO qued5 sin habla. Durante toda la vela- 
dn. lo; esposos estuvieron mirimdose, como si 10s poseyera 
un sortilegio. El hecho colosal. el hecho aplastante. 10s 
habia ilevado a aquel estado de estu~~efaccion. TenIan 
cien mil doiares en moneda contnntc. sonnnte. imasi- 

ier rCOmo in aquella- Grimcra enipresa isenhrada. 
cuando lm aconteciniientos de In memorable noche 

fueron dejrindoles calma bastante. comenzaron a co!ocar su 
cuantiosa fortuna. si nos hubieramas situado dentro del 
cerebro de aquellas soriadores. habriamas visto como PO- 
CO a w o  desiparecio la casita de madera J como la fub 
sustituyzndo un edificio de ladrillo 1'0.0 con verja de hie- 
i n '  habriarnos admuado los tres $obos opacos de l a  
trei niec!ieras de gas que habia en el salon: habriarnos 
examinxlo !a runtuasa alfombra de Bruselas, comprada a 
dolar y medio yardn: habriamos xdvertido con10 desnpa- 
recia !a p!ebeya chimenea v era sitstituida por una histo- 
riada estufa con ventanas de mica, que resoplabn como 
1111 infierno: habriamos notado que habia un "bug@'-", que 
10s projjictiirios de la cnsa se cubrian 10s pies con una 
manta e!egantisima cuando salinn a pasear. que Saladi- 
no tenia i i n  sombrero de ocho reflejoj. que ... 

Para 1% 60s mochachas p para 10s vecinos. la cam 
de Salndino FsL?r ern una c5sa de madera. Para Snla- 
illno v para Electra era un edificio de dos pisos. No habia 
duda. E! hecho revestis una realidad tan evidente. que 
la econ6mica Electra se preocupnba por la imnsinarla 
cdenta d-l gas. dcndo c5mo subin imaginnriamente mes a 
mes. Y no solo se lr?ocupaba por In cuenta del gas. slno 
Dor muella indiferencin con aue Saiadino se encoda de 
hombroi. dicicndo: 

iniciados en el secreta de la fortuna de Saladino J Elec- 
t r2  D 

No podinn reve?ar la exlstencia de 10s cien mil dola- 
res. Saladino 19 hubiera hecho. 1: queria ,hacerlo. per0 
Eicctra ?ontuvo suq nnsias 1. le oblie6 a reurlmirse. El se- 
&to e r ~  secret0 D u r a  todo >l-mundi. aim nara Clitemnes- 

longar su existencia iin quinqilenio. si no es que ~hib ia  
?ws:)u?:to la defullciirn~ para el dia de! Juicio Final. Una 
inspiracion del impaciente sa1a:lino salvo a In pareja. 
Todns sus perplejidndiis se esfumaron en un instante. Ce- 
Iebrarian el descubrimiento de America. 

iIdea luminosa! 
E!ectra se enorgullecia de tener por marido a un hom- 

bre de esa fuena mental. ;Ella no habria sido capaz de 
concepcion tan atrevida! Asi 10 decia inqenuamente. a l a -  
dino, encaramado en el quinto cielo de la ranidad satis- 
fec!ia por el elogio que le tribi!tnbs 8u ciixyug. finnia 
niodcstia. diciendo aue a cunlauiera !e hubiera ocurrido 

Is celebrncion del descubrimiento de 'un isiote de cuarenta 
acres. TU bien snbes que el continente ammicano es de- 
masindo g a n d e  parn lilr cerebros inicraicapicos de esos 
seres ~ulgares.  Ni aun ~ ~ n d o ! c x  10s sesos J poniendo!es 
otrcs nuevos llwarian a lo aue tc  has Ilexado. 

Aquelln mujer superior' C O n O C i i  el ?a!or del tn!ento. 
Si esaq3'aba. no debemos cu!inrln. En primer lugar. no 
exeneraba mucho. J en segundo lugnr. su crimen era un 
crimen de nmor IKitimo. Era un crimen leSitimo, de Ics 
que merecen indu!gencia. 

V 
LR fiesta tuvo un exidto stisfactorio. Asistieron n ella 

L? iuventud estabs representnda wr Floralia 9 Gracia 
tod+s 10s amigcs, jol.enes J \+=jos. 

Peazit " y  por su hermaiio Adalberto, hojalatero- de bri- 
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llante porvenir. Tambibn se hall6 entre 10s convidados el 
oven Hossna Dilltins. hiJo del sujeto de .w mtmo nom- b re y apellido. Hasana segundo habla BSCendido recien- 

temente de aprendiz a oflcial en el arte de molduras de 
va=n .,-”. 

Adalberto, el oficial de hojalatero. y Hosana. el ofl- 
cial de yesero. se interesaban por Clitemnestra y Brune- 
qullda Foster. 

Lc6 padres de la? doncellas hablan aprobado secreta- 
mente aauelh honesta inclinacl6n. 

Pero’lasclrcunstfiincfas eran diferentes. y Sa lob e5- 
wos no velan con In mlsma indukencm 1as Drctensiones 

lTodo h.es -que una “m&aU!ance”! 
Naturalmente. nada dedan nl daban a sospechar sus 

-tat Intpnrinnpc 

que cokurriemn a Lia  advirtieioi Con ~admi&cisi-y-&G 
Press que Saladino J Electra F m k  habian crecldo de 
estatura. que se hablan dlgnificado. que re hablan elem- 
do por la grave solemnidad que impridan a todas BUS 
palabras, gestos y ademanes. Los comentarios hechas a 
este respecto no se acercaban a le -secreta causa de la 
mudanza. Era una marsvilla. era un misterio. 

Algunos de los comentarlm sin embargo fwron fk- 
chas que pasaron rozando el b l & o  0, mBs dien que die- 
ron en 61, sin que ]os arque~cs com’prendiersn h k t a  d6n- 
de habla ll@o su aclerto. 

-iPareCe que hRn heredado! 
-1Parece que tienen muoho dlnero! 
Buena punteria. 
Otras mRdreS habrisn prooedldo en la forma tradi- 

clonal y abordando la cuestlbn del matrlmonlo huble- 
ran skmoneado demnemente a ]as doncellas sin tacto. 
sin otro resultado que el de hacerlas llorar y’el de pro- 
\war una Intima rebeli6n AdemL las citadas madres 
habrian cometido la s t u p l d n  irrehrab’s de cerrar la 
puerta de la m a  de ladrillo a 10s dos ’6vener artemnos. 

per0 la madre de Brunequilda y cdtemnestra no era 
una madre sin s o .  Era, ante todo. una niujer prktlca. 
No chlsbs palabra. S~IS Jntenciones fuffon un sereto 
para Brunequllda y Clitemnestra. Para Adalberto v HO- 
sans. El ~ i c o  ser a qulen le file dado coilocxr 1% ideas y 
la&nylones matrimoniales de Electra era su e s p o .  Sa- 

Este exuahnba en dlenclo. Escuchaba y comprendla. 
Comprendfa y admiraba. 

Comentando la maternal decisl6n. exclam6: 
-Enterado. Tenenios mwtraS de unx mercancla que 

no6 ofrecen. No vamw 5 dedr que es de mala calldad. 
ESto berirla 1s sentimlentos de legltimo orgullo del ven- 
dedor. Nuestros negocias pellgrnrlan por falta de parro- 
quia. M heces otra cow: anundas tu nrtlcuio y dices lo 
que vale. Las leges naturales seguidn su lnflexibk CUITO. 
EED es prudencla. Eso es tener julclo 58110. Per0 vamos 
a 10s candldatos.. . 

No los tenla Electr~. Era neQsarlo ver el mercado. 
explorarlo a fondo. hacer una Investlgaci6n metMIcR. 

Rabla un joven abcgado de porvenir. Braddkh, y un 
jmen dentlsta. Fulton. a qulener se Invltarla. Esto no $e 
haria inmediatnmente. No corrla prim. S6Io habla que 
term el ojo avizx para segulr 1 s  evoluclones del par de 
pews. Pa.!! a pas0 se llega a Roma. 

Pronto hub0 de verse que Electrs tenfa una prudencls 
elrcepclonal. Si se hublernn apmurado R hacer la Invita- 
cibn, hn!xfan benldo m n e 6  para m p n t i r s e  en una 
preclpltadk fun&. 

En efecto. tres semsnas despuh, Electra hacla una 
ascmbrosa jugada de Bok8 que convlrt16 los Imagimrlw 
clen mll d6!ares en cuntrocientos dl de la m h a  espe- 
cie J calldad. 

Ga fu6 la egunda noche glorima de ]os das esposos. 
Por primera v n  corrl6 champafia en c o p s  de Safonia. 
Si ate vino espumaso no era real. tenia. 81 menas. su- 

fidente mRteriRlfdRd para la sums de lma3nacl6n gasta- 
da en su adqulsicl6n. 

am0 slempre, Baladlno me el autor de la dlspendlo- 
s3 idea, y Electra se somet16 debllmente. 

En el fondo. los do; estabsn c o n f u ~ ~  v wergonzados. p““ el pertemla a una miedad de t-anperancla. y en  
os fnnerales llevaba un mandfl mss6nlco que nlnsrin pe- 

rro pcdk ver sln peligro para su m n  y para el -to 

que todo perro siente por SI mlsmo. Electra flguraba entre 
1 s  m h  distinguidas asocladas de una Uni6n Femenll con- 
tra el Alcohol y tenia la virtud en &ulllci6n y la lnsufri- 
ble rectltud BOW que impuca sa tendencia regenera- 
dora. 

Per0 ya comenzaba la obra dlsolvente del orgullo Ins- 
pirado por la-rlqueza. Una vez mks quedaba demmtrada 
a verdad que millones de cams anterlores hablan demos- 

trado ya superf$bundantemente, a saber: SI bien 10s prin- 
clpios ofrecen la protecclbn m8s grande y mtk noble que 
puede haber contra la falsa astentaci5n. contra la vani- 
dnd y contra el vicio. un adarme de pobreza tiene mayor 
eficacia que cuatrocientas toneladas de principlas. 

~Puede haber virtud teniendo en cajn cerca de medio 
m1116n de d6lares? 

Volvib a dlscutirse la cuestldn matrimonial. Ya no ce 
mencion6 a1 abogado y a1 dentista. Estaban ellminadC6. 

te de consemas de cerdo J a1 hijo del benquero locnl. Pe- 
ro como en el cas0 del abogado y del dentlsta Snladln:, 
y ‘Electra acordaron seguir u n a  polltica de viiilanck y 
espera.. m a n  renexivos. eran cautos. 

La rueda de la fortuna sigui6 girando. Electra hlzo 
una de 1as jugadas m L  intellgentes y audaces de SU Ca- 
rrera. Vinleron dlas de angustlosa duds. dlas de IWUle- 
tudes lnenarrables pues el lnccaso era la rulna. 

Con VQ &psias peroepbible. rthogada pOr Is emo- 
c16n, E k t r a  anuncl6 el resultado: 

-iEstamos a salvo! iSomas millonarlm! 
Saladino. derramando Wrimas de gratltud. el@(, as1 

el genio de su ~SPDSR: 
-:Oh. Eectra, Electra! p e s  k jopa de tu sex01 iEm 

la mfe r ids  de mi coradn! iFor tl estamos libres de cui- 
dadm! iPor t l  nos vemos flnalmenk exentos de la odlasa 
cicaterla! ichampaila! iVluda cltauoti iVIva la vluda! 

Ertaban deSCR1ifiCRdCG. 6e dLscutl6 al hilo del fabricsn- 

AI deck esto. sac6 un litro de ce- y consum5 el 

--iQue m L  dal 
sacrificlo. exclamando: 

El&&; mum-uraba tlmidos y d u l w  reproches. p r o  
Se dl6 lnmediatamente de Iado a1 hijo del fabrican- 

Ya podk pensarse en el NJo del gobernador j en el 

tenla 10s ojos hun?edecldos por el llanto de la alegrfa. 

te de consemu de e r d o  y RI hijo del banquero local. 

hilo del diputado. 

VI 
Serla f a t l g ~ ~ )  referir con todob =IS permenores el mo- 

vlmiento ascenslonal que slgui6 desde aquel dln la flcti- 
cia fortuna de los Foster. Baste dccir ue dslumbrabx. 
que marmba, que maravlllsba. Dondequyera que Electra 
pmia la mano. brotaba el oro. El surtidor proyxtabs su 
chorro h u t a  el f l r m m n t o .  Manaban mlllones y millo- 
nes sin que disminuyec,? el caudal del Sonom torrente. del 
rio nnchurox, cuyo volumen creda por instant.%. Cine0 
millones ... Sels millones ... Din mll!ones.. . Velnte mi- 
Ilones.. . Trelnta mlllones.. . LTendrIa fln la millonada? 

Warncurrieron dos apios. En +u esTl6ndido delirio, 
los enloquecidos Foster awnas 51 tenlan nwi6n de la fu- 
ga del tlempo. 

Pmelm ya tr&entos mfllones de d6lares. Figura- 
ban en lm Consejos directives de todas las grandes em- 
presas. 

Los mlllones se sumaban a 10s mlllones. L lwban 
apresuradamente por ym de clnco, dlez. de velnte. 
Llegaban con el  lient to cortado. 

Los tmcientos millones -% convirtleron en selsclen- 
tos. Los .TlscIentos. en mll dosdento;. Las mll dosclen- 
toS, en dos mll cuatroclentos. 

I D 0 5  mil cuatro-ientc6 mlllones de d6!ares! 
~ C 6 m o  podfan tener cabeza para tank6 negocIcios7 
Los Foster sablan que sin una contabilldad &rich 

todo rodarla. ETR absolutamente imperatlvo llevar esa 
contabilidad sln una sola falla. Ahora blen la tares no 
podla hacerk en menos de dlez horas de &abab conti- 
nuo. 6e les plnnteabn un problem formldable. L a m 0  en- 
contrar dim horas libres para 10s aslentas de la fortuna 
p m n a l ?  Se nmsitnbsn las diez horas en gavllla en ma- 
n4o. en hnz. pues el mlsmo n b e r o  de h o r a  desparrn- 
m a d s  no valfn para el caw. 

Saladlno pasaba los dlas vendiendo alfilereS amlcar 
y calic6. fl.ectra los pesaba coclnando. lavando platos y 
cacerolas y barrlendo. pues no querla que sus h i j s  se e- 
t r o m n  las m a w ,  ya que tenlan lc6 deberes de la ate 
f o P l p r i S d  -- -. 

6610 habla un medio de agavillar dkz horas. peru nl 
el e s m  ni la ewma se atrevIan a proponerlo. TenIan 
VPrnUe?lla 
-I 

wadino,  m h  intr6pit.o contra la mo-  MI^ ai c8b0: 
4 tai hates el trabak o lo haeo yo. A mi me tooa. 
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Ya ssbes C5mO piiedo desempefiarlo. Me entlendes. NO 
pronundemos la 

Clda. 
Electra se ruE%2a.pero e s t a b  contenta y w a d e -  

Los dos cayeron en el pecado. 
IQuebrantaron la ley divina! 
iProfanaron el descanso domlnlcall 
6610 en domingo disponlan de diez horas contlllc~-~, 

y &lo faltando a las deberes de la orac16n y de la me- 
dltac16n. sllo dejando de ser cristlanos, podian regir su ln- 
mensa fortuna. 

Eja fue la nueva calda en su senda de maldad. Otras 

Los dos cayeron en el wcado. 
iQuebrantaron la ley divina! 
iProfanaron el descanso domlnlcall 
6610 en domingo disponlan de diez horas contlllc~-~, 

y &lo faltando a las deberes de la orac16n y de la me- 
dltac16n. sllo dejando de ser cristlanos, podian regir su ln- 
mensa fortuna. 

Eja fue la nueva calda en su senda de maldad. Otras 
vendrian despub. La. riqueza ofrece tentaciones que mi- 
nan fatalmente la etructura moral de personas no hn- 
bltuadas a su posesi6n y goce. 

Corrlan las cortinas, y con IPS cortlnas ocultaban su 
peeado a 10s ojos de las gentes piadws.  

Una labor paclente y ardua Is permltl6 hacer la Ikta 
de todm sus valores. 

iQu6 procesl6n aquella de nombres formidablesl 
La abrinn 1% Ferrocarriles Unldos. Seguian 1% Em- 

n m  de nawacl6n.  Iban d w u b  el petr5leo. el cable 
hbmarino ]os klegrafos. Una masa wnfusa se aprem- 
raba en ios de 1% astros de prlmera magnitud: minas 
de Klondike negoclos sucios del Municipio de NUeva Ymk, 
brtbonadas he Correm, tcdo lo que da  dlnero.. . 

jDos mil cuatroc?entas millones de d6laresl 
Dm mil cuatrocientos millones de d6lares en tltulos _ . _ .  

de cantos doradas. con i n t e r n  werfCctnmente s m r o s .  _. . 
ICiento veinte millones de rentas a1 afio! 
E?ectra exhal6 un largo susptro de satlsfacci6n. 
Aquello era obra SUYR. 
-(,Cr&? que sea bastante? -pregunM a su esPCS0. 
S i n  duda --contesM &e. 
-(,Qu~ debemoS hacer? 
-Dedlcarnas a nuestros cupones. 
-(,Nos retiramos de 10s negoclos? 
--Euactamente. 
-=toy de acuerdo. La obra ha termlnado. Ra sldo 
-Te lo agradezco en el dmn. Di. una m a .  
-(,Que? 
--LCuBnto D U ~ ~ O  gastar de nuestras rentas? 

Iructuosa. mscansemos. GOcem06 de nuestras reotas. 

-&anto &eras.- Todo 

- -.. . ~ -  - excedia de las lf- 
:roc medias de rx~res16n. 

m~d~-aqiieimomento. ]os >os e q m o s  fa.no volvieron 
a snntlficar 185 fiestas. En la senda del mal s610 es dlii- 
cll dar el Drlmer DSO. Los domlngos. despuk del prlmer 
servkio. se-entreeban planes de dllapidaci5n. tarea d e  
liclosn q w  se prolongaba hasta pasadas ]as doce de la 
noehe. Verdad es que Eleetra astaba iiberalmente su for- 
tnna n o  en nhrns dr raridaff. oa en fundaclones Dlas .  
SiiZ~n"ol  pOl. sU-&; 10 hac18 &da v a  de un modo'me- 
nos definido menos definible pues SI a1 prlnciplo 4 1 0  
a1 nrinciDid. daba la denomhcibn exacta de SUB dlslpn- 

das, a4reas. rasadas. suntuasas. v tmian m u e s  Inme-. 
FInalmente, las das soRsdores se vieron alojadas en un 

palacio aue se Eevantaba no sablan d6nde, en una regl6n 
dlstante. sobre el plcscho de una montafla, asom4ndose 
a un valle sonrlentg, junto a un rlo de aguas encrespads. 
entre repliegues cobijadas por nieblas a l e s .  Todo era pro- 
piedad suya. la montafm el valle el rio las nieblas.. . 

En el p h i 0  hormig;eaban ios crihas de Ilbrea. A la 
puerta llamaban personajes flustres de las clnco partes del 
mundo. 

He dlcho que 10s moradores del castlllo no awtaban  
a determinnr el punto en que estaba su nueva poseslbn. 
Era hacia el Oriente, en un sltio Inmensurablemente remo- 
to: acaso en Newport, tal vez en Rhode Island. Meca de la 
alta sociedad, dominio lnefsrble de la arlstocrada yanqui. 
Todos 10s domingos, termlnado el servicio divino, se retira- 
ban a su esplendida morada. per0 dedicaban una parte del 
dla a viajar por E U ~ W .  SI ho es que les daba el capricho 
de hicer alguna excurs1611 en 5u ate particular. 

I x s p u b  de cpnsumir %is d&s d-mpefiando sbrdldas 
labores de specieria y cocina, se aleiaban de aquel mtso 
rable suburblo de Lakeslde. para entrar de Ueno en las de- 
Ucias de un mundo encantado. 
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tns Y Severas-doctrlnas. NO oei'donaban sricrificio Daraha- 
cersk g ra t a  a una comunidlid tan estrlcta. P e g  6omo so- 
Rsdores. segulan las Impulses de la rantasla sln discutlrlos 
Y w arnmndahan n rll,v2 _ _  ..__...__I_ __  I _.._. 

Electra no era muy caprichass en sus SIlcIones. Sala- 
dino. en camblo. vivla haclendo una constante mutad6n de 
planes. Como soiladma, EleCtra no pas6 en un prlnciplo 
de la Wlesia eDkcoDal. v tal narecla nile le bastaban s i i s  m- 
tent& mamie:ta6ion&. veidad es-c$ ile 6 &-<aFdea 
la alta iglesla. seducida rn sus clrim y can$elabras. Final- 
mente Roma la atrnjo T d a  cardenales v wbre todo tenla 
ctrios As numerosos. 'Sin embargo, las ex&siones de' Elec- 
tra eran c o w  la f U a a  de la roca commradw con las de 
Saladlno. La  vida religlosa de este hombre resplandech de 
excitaciones cambmtes. Mudaba de creencias como de ca- 
m i c n  ......-_ 

Los h4bltoS dkpendlosos de las Foster wmenzaron des- 
de que su fantasia wncibi6 aquella pramridad extraordl- 
naria. La fortuna aumentaba, y w n  ella aumentaba el 
fnurtn. 

Gastabsn cantldades enormes. Electra fundaba sema- 
nalmente una o do5 Unlversldades un hospital, un adlo. 
Veinte igksias. Cada afio erigla dos' caeedrales. 

Dando p m W  de N lnoportunldad Saladlno duo: 
-iQUe raro es el dla en que Electrs' no expld; un car- 

gamento de mlsionems d-%tlnados a China. para que las ha- 
bitantes de aquel lmperlo camblen su confuclonismo de 
veinticuatro quilates por un crlstlanlsmo Derfectamente fa!- 
sificado! 

Esta observadh lmpropla J vulgar hlri6 en lo mtk vi- 
vo 10s sentlmientos dellcados de Electra. 

La infellz benefactora de la Humanldad amarllls se 
retlr6 Ilorando. 

Saladino era un hombre bueno, 8 hublera dado tcdas 
bus riquezas por no habn pronuncl'ado aquellas palabras 
i:iconvenlentes. 

Electrs no le dlrig16 reproche -no. =to acab6 de hu- 
mlllar a Saladlno. wrque SI Elecka hubiern hecho wmen- 
tarias sobre 1 s  !iberalldades a que se dejaba llevar Sals- 
dino, h b r l a  podido dlrlgirle m4s de un eplgrama despla- 
dado 

El generam silenclo de Electra produjo una resce16n d- 
blta en la conciencia aletargada de Saladlno. Examfn4n- 
do?? con slneeridad. vi6 desIilar la Droceslhn intemina- 
ble de sus Acta durante aqUellC6 afi& de ilimitadn--op<- 
lencia. Tenia m e w  en las mejlllas: su a h a  se hundla en 
un ablsmo de humillacl6n. 

bfa ia iuiiti-ze 1 s  %ias de sebo. con man contrarledad 
uara aectra. Per0 m o  a DOCO. aun cuaiido seguia consu- 
d6nd-m tanto seb6 como'antes en las nocturnas seslo- 
nes financieras, Electra de16 de quejarse. Ya no hnbfa 
raa6n para ello. LB habla unicamente ara meditar p ~ s r  
apenarse. Dara tener verpilenza. Per0 Eyectra callabi. el 
hecho qued6 en la categoria de lo accesorlo. iSala&no 
1leVaba velas robadas en el almac6n! 

iEterna historis. te repltes! Las andes rlquezRs son 
Unn maldlcl6n para quienes no est611 aabituados a porrer- 
&. Son un dnce r  que devora la carne s' takdra los hue- 
.vR AD 1. "."PO1 - 

19116 dlferench entre la transparente Vida de Electra 
y la fangma conducta de -?I ecparo! Ella. eon fondo de 
nobleza. nonfa la mlrada en cumbrfs iuminmv a. frivolo. 

h u l a s  vela  de sebo a las manzaMS no hay Sin0 un 
psso. Saladino rohaba manznnas. De-?pub jabbn. Ces- 
P U ~  azacar. m s p u b ,  comrvas. ~espues.  'loza y cristn- 
lerla' 

1Cu4n fBcU es rodar por la pendiente! 
Entretanto la fictlcla fortuna de 10s Foster SegUlR 

Era una esplendida marcha trlunfal. 
A1 modesto edificio de ladrillo habfa sucedido uno de 

Wniendo sus &lras millares. 

grSnlt0 con un hermoso tejado de plzarra. 
Esta cas% desaparecl6 para dar sitio a una m& sun- 

tu-. Y as1 su-vamente. LQS mansiones eran gallar- 

vanidoso,-egolsta. vaclo. :e entregaba a tend&xici& indlgl 
nas ~ l b  a-xndla. 61 descendla. 

Saladlno him un estudlo mmparatlvo de la conducta 

Si habla slgo crlticabk en  Electra, 1qU6 podria declrse 
de ambc6. de sus gastas. de IUS gustas. 

de Saladino? . .  
&utaba wmlderar lo que 41 hacla cuando ella se 

entregnbs en c u m  y alma a la construcci5n de su prl- 
mPra iglesia. 

lEstaba eon otras multlmlllonarlas Jugando a1 P W l  
Perdla millares de d 6 l m  cad8 noche. J sentfa el 

calofrlo de k neela vanidad satfsiecha cuando lle%aban 
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' A ~ O S  adelante. E!ln habia pn?sto !a pr:mera pie- 
un asilo. Entret.mto. su e*Po. is?!. v x i a  .,. 

a inicio In celebre So-iedad Pnrificadora de 10s 
Y e!. ihorror de !os horrores!. . . 

n ponia en manos de 105 prohibicionistas e! hnc!ia 
e deberisn destromr 10s muebles de t x i as  !as a s i ~  -- v?nde a~iiaraiente. iEl .ce embyingaba tres r?- 

res 1M1' dial 

enorme en Eurcpz riendo ei priiiiero que ~; l i imontnbi  i a  
ruletn del principe de Monaco. 

A! m c x  est2 punco. Sdadino se deturo. Em ,impo- 
sible seguir adelante en aquel l  revista de aconte?:niien- 
tas memorab!e.s. 

P;ISOSC s n  r)ip con IRS palhbras de !a confesion en 10s 

Era necesirio dar terniino a aquelln esstmcia de 
labim ? el sentimiento de la contricion en el pecho. 

uthurda. 
Acerciniime a Elcctra. dec!ar6 ELLS cu!paa. 0cu!t6 el 

nstro en e! Decho de Electra. v Ilorando, sollozando. im- 
p!or6 perdin: 

E: golp? f u P  terr1b:e para 1% candoro.;R E!e*tra. Es- 
tuvo a puiito de p-rde:. el -%?ntido. Per0 puco reponerse 
del choque. g considernndo que aquel hombre era SII rida. 
sir i!usion. la luz de siis ojos. lo perdono. iPoriia negar:e 
algO? 

I.--Y ... I... . E: golp? f u P  terr1b:e para In candOIO.;R E!e*tra. Es- 
tuvo a puiito de p-rde:. el -%?ntido. Per0 puco reponerse 
del choque. g considernndo que aquel hombre era SII rida. 
sir i!usion. la luz de siis ojos. lo perdono. iPoriia negar:e 
algO? 

B e n  sabin E!ectra que el arrepentimiento no era si- 
no el h3rror a1 nmi. v que,, pn e! fondo. Salndino .wyiria 
acaricinndo sus vitalid&? ahclones. 

El antiguo Si!ndino habin muerto. 'Aquel idol? hu- 
mil$$ habia desa'nrecido. Quedaba el mu!:imi!!onarlo. co- 
rioino por 10s ri'2os. 

Con tocio. Electra se sintib sierw. se sintio esclava. 
Ab56 EU corazon. snntnario de un culto eterno. 

VII 

Era el atardecer d? un donlingo de cstio. Surcaban 
los mares en su ?ate. Tendidos mueilemente en e: alcizar 
de Dona. d2vanzbnn ocultoc neniamirntm 

L-ii 'h0rx.s i e  si:?iicio h n b ~ ~ ~ ~ i d o ~ c ~ c i e n d : ,  cada vez 
ni&s v se hacian cadn wz inis frecuentes en :a rida irreni 
de E:ectra y Sa!ndino. 

A p s a r  d? toda la buena voluntad de Electra. las re- 
vr!aciones del cuipable hablan prc:iucido sus 1Pta!e; efec- 
tw. 

Las rergonmxas disipaciones de su espaso enwnenaban 
!os du!c?s ensoelios de la dulce Electra. 

Cada donlingo aparecia a su vista la figura de un Sa- 
ladin:, crapulaio mrepugnnnte. No podin cerrar las ojos 
a la evid-ncia. Lo3 desviabn. Dues. del monstruo. 

Gudrdaba un s-reto. Tenia UII iPpliegue oculto en 

Rompia el pacto so!emne concluido en dia memo:.ab:e. 
Hebia cedido a urn tentncion miis fuerre que iodas 

10s pactos y todm 10s propbcitos. 
;Electra habia reanudado 10s negocias! 
Ariiesgando !a fortuna amasad?. c3n tRnt.a inteligen- 

cis, ccnipro tods 18 red f:rrovinria. todo el pewo:eo y todo 
el acerc. dejando 1111 margen sin cubrir. Tremula de in- 
quietud. agunrdnba la; resultadm. s desparsrida creia a 
cada instante que saladino descubri;ia el secreto.' 

Atenaceada por el r.?mordimielito. vein a1 ser amado 
y lo conipadecia POI =tar en manm de una mujer p6rfida 
cuya pasl5n de,senfrenada lo exponia a la ruina. 

Pero Ssladino. ebrio. con la raz6n enteramente per- 
dida. Tach on la toldi!la del aluizar .?in swpechar la trai- 
cion que amenazaba su existencia. 

Saiadino habia puesto tcds su fe en Electra. Descan- 
saba en el!a. 

-Electra. 

e! ahna.  

D. llamamiento de Saladino la llev6 a! mundo real. 
Fue UE alivio par! e!!? disipar, momentineamente a1 me- 
nas. In cruel ohstinadon. 

:e voz de !os t i e m m  idos le contezt6: 
'res? 
do que incurrimas en un error.. . , es de- 

cir .... qu 
inntrimon 

._...- 
e w has engafado. ,. Hablo del asunto de I s  
103. 

?,-> ..... ,+:...:17"..-..;.. .̂.." D..A^ A* La figu:n IIIuILIIIIIIIYLIaI~~. ~ n u a  ~ ~ ~ s ~ u i n ,  YUUII uc 
bronce. 5.' incorporb. %ladino hnblabn con seriednd. 

-AdriPrtp que h a n  trniiscurrido cinco afios ... A ca- 
da cnnibi:, de nuestra fortunn. tus preten~iones suben Cin- 
co punrm. ~ a !  ha sido el sistema qu? obserras d s d e  ue 
conionzaniw a enriqnecer. mslxuatns ta:ios nuescros Ja- 
lips niatrimoniales. y no veo n nuertras 1iijx.s esubleci- 
das. coni0 quiera que =a. creo que eres mug desconten- 
tndiza. Hicimar a 1111 lndo ins ca1Idida:Uras del almsado ? 
el dentltn. No niexo !a prudenda de esa inedida. Aban- 
donamai !as del hiis del fnbriciltite y el hUo de! baiique- 
ru. Tamben est0 era niuj' puesto en rnzon. Nos psrecid 
poco ei hijo del Robernador. y menos n u n  e! hijo del dipu- 
tado. E: hija del senador J el hijo del ricepresidente de 
!as Eqtndos Unidcs eran ya tnmbien pnrtidai qus no iban d: 
acuerdn con nu?stra sit.uncion. E53s puestos son muy tran- 
sitorim. Preferins la ariitocracia. que es de va!or px- 
manenfe, $9 no t n  !o cenzuio. Hubieramos poclido lignr- 
iiac cxi aiguno de 10s "Cuatrocientos" p ent.roncar con un 
iinaje venerable. incfable, niaduro. smto. de siglo y me- 
dio. desin:wtct.i?do de su contacto con salamnes g coranl- 
bres. sin e! me:ior tido a trabnjo en cien a l i a ,  pr  lo me- 
n ~ .  E= era mi suelio dorado. Pero. iay!, tu,diste de malic 
a 10s zeminob:es del wis por !os noble autentlcas de! ex- 
tranjero. Desde entonces, amida mia. no heinos tenido 
un ins:snte de reposo; nos ha fsltxio ra!ma para COIISI- 
derar Ins  renhjas  de 11:1 pnrtido. Ixjnste 10s barones Imr 
10s condes, v 10s condes por lor marque.ces. Hoy se te pre- 
senkin cuatro duques de cuatro naciones dibtint.as. cuatro 
duqu?s !egitimos. cuntro duques tronados. cuatro duques con 
deudas haste Ins  orejas. i.4cnbemos! F3 el momento. Lla- 
ni3 a !as chicas. presentales el surtido. y qne ellas W a n  
libremente . 

Elecma sonreia. Escucliaba eomplacida aqueilg requi- 
sitoria. Su semblant?. bafiado poor una l u  de Lriunfo, 
acaso d? sorprcsa. estnba radiante. 

Conteniendo el entusinsnio, duo: 
-iSa!adino Foster, tiis lujps s e r h  madres de reps! 
iOh. prodigio! Seladino fue lnnzado ccmo por un re- 

Sort?. caTo de bruces sobre la apamdura y s? rnspo Ln bar- 
bil!n en  ia -xmio!?. de! rate.  

E mar p el cido "iribnn en torno suyo. 
Cucn:io pudo pcn?rs en pie, mranz5 cojeando hush 

donde estnba E!ectra. 
Era imposible no adarar a nquel .XI estraordinario. 

r In ndXli73::6!1 se pintnba en !os ojos des!umbraiios de Sn- 
!ndino. 

-iEres !a mnjer m5s arande que h% esistido! No hsr 
medida con que determinar tus dimensiol?es. Tu genio 
es profundo cnnlo los clelos. iQui6n so? yo !ma  penntn: 
en ei secrcto de tuS combinaciones? Debf h a k r  campren. 
dido que nieditnbas a l g h  p!an estupenl'o. Y ?a que esW- 
nios a estas a!turas. rnre!nmc t u  proyecto. 

Ln espoia. fellz. orgullox. de iupirar tantn fe J tan- 
ta admira:ion. acerco el labio n l  oido del esimso. 

Sa!adino oyo el nombre de un princiix s o k m n o .  

- 
Time' in~cis i i io .  un: ~ ~ 

dral. No hag proniedad I 
E U S : ~ .  .wbre todo 

Se !e cortb el aliento. Se I.? encendio la faz. 
-i Eemonio. demonio. demonio! p:,sible? E+ 

1 ruletn. un ccmenterio J una ate- 
, ~ .nL s n e s d a  en toda Europa. A B  . el crmle:iterio. habirado excliicimmen- 

nrincirr e: uno do 10s mhs grnnda j que hay en el orbe. 

tz wr suicidas. NO SE admite a 1oCque. eGgen-i&-mier;i 
natural. Verdad e$ que e! principado tiene p x a  ex?m 
sion. per0 no neccsita m k :  ochocient:,s acres para ente- 
rrar a loj suicidas y cuarentn para desvalijarlas. En toiic 
esto. lo importante es la soberanln. &Que n iL  da la es- 
tension? Para estemi6n. alii esti el Sahara, nnegado e: 
arena:%% ~~ ~~. 

-Ademis, d e k  tomar en cuenta --&cia Is espm 
de Sa!adino- que esas princesas se han cisado slenlpn 
con principcs de cuss reales e imperiales. TcndreniC 
n i e k  one ocuoar4n tronos. 

-Y' Ilevarin ~ t r o s .  ~e eso est07 enteramente seguro 
Los manejaran con tanta fncilidad conlo yo manejo !. 
varn de medlr. PerO. dime, ISlectrn. Ctienes "a enchique- 
rado a tu principz? &NO se te escapara? io es una jugad 

-No; ten confianzn en mi. Es inversion de dividen 
dm. Lo m t m o  e! otro. 

de Bolsa? 

-NAmhmln . . _..._. ___ . 
S n  Altezs Real SegLcmundo Sigfrido Albert0 Mi 

dud0 Canuto Hilario Macedonio. ~ m n  duque hereditmi 
de Kat?xwunmer, de Is %a sokrana de los B!UWIJ: 
originana de Luenfeid Dinkelspie!. 

--iRealmente? 
-Tan cimto como que estamoj en un gate. 
Esa f ~ i e  1% gota que derrnmi el v&Y) de Saladino. 
-iCuantoj suefios realiutdas! -%clam6 fuera de si- 

- 62 - 



r- 

una ve&a con e3b:e para subir a~la-mo&ah. iina f b r i -  
c i  de vc!as de sebo y m i  ejkrcno. Este & un ejercito p-r- 
mannnte de las don armas.  Has cuatro soldadios v un cnba- 

-El proximo doiningo. 
-Muy b:en. H r q m o ;  estos matrimonios con 1% fies- 

tas rcales d?bidns n la real vrogcnie de u:ia de las pastes 
contratmtes. Cr?o que izu persoilas de sanare renl solo se 
casan dr un maqo: mol-aanaticnnient~. Eie es el matri- 
nionio sagrado. ei matrimsn:o esclusivo de la rcaleza. 

-iY por que lo l!aman asi? 
-1gncro la causa de: hecho. Per0 el hecho es. ?e. 
-1nsisrnmos. pues. en e: matrimonio moraanatico. Y 

no d lo  insisriremos. Yo impondre csn forma. 0 tenenios 
matrimonio morganirtico. 0 no habrir tR!es matrimonio<. 

-Muy bien dicho -repuso Saladino. frotAndwc las ma- 
EOS, stisfecho de !a energia de su csposa--. S r i r  el primer 
niatrimo?iio niorrnnritico aue haya e:: est! conrinente. NEW- 
port x morira de envida. 

- 

Sjgi6  un lsrgo silentio. 
Lx dos cbnynges. en alas de la fantwia. vkitaban dis- 

tnnte5 reaioncs. Inxitobm a las testns coronadas y a sus 
respetables familias. 

Pam inm'or aliciente. se les ofrecia transwrte aratuito . -  
de ida y vu6lta. 

VI11 

Anduvicron r?% dias por 10s alres. tocando Ins nubes con 
1% frenre. 

Tcnian una vaga no2i6n de ios sitios que recorrim. Veian 
In tierrn a travtti dr un velo. LRS VO:ES d? !os hcmbres 
no llegsban a sus oidos. o si Ins i,ercibian les era :mpc%i- 
b:e dcscifrar el seniido de las palabras. Su. rcspucstas 
ernn inconguent?.~. Saladino sncaba la vasa de medu 
pora vender ~ z i l c n r .  se aerceba a In balanv para despa- 
Cinr telss g d a b a  jabon p3r bujias. Electra llero el pato 
?.: i a~ade ro  y derrauio lec!ie scbre la ropn en l?jin, 

- i ~ n e  tienen IC< mci;-r? -5ccia todo el muxio. 
Lcj aco?i'.~ciniie:iios s? precipitnron ai cabo de 10s treS 

dins .. .... . 
Dnfiin:e cu?.ren!a y o3ho horss. 10s va!or?s subi?ron 

rcxtsntemonte. ~ ? s p u e s  de a lcan~ar  In linea de compra. 
st: eleraron. 5e elevaron. sc elcvaron.. . 

Estaban cinco Duuts m i i  nrriba. Diez pun&. Quinc- 
piintos. Se lleg6 a 10s veint? puntos de bPneficio ncto en 
?.que!!a erxculaciin co!&a!. Lo: imaSinarios torr-dores 
de Eiectri clnmnban iniasinnriamente par telegrafo: 

-iHzy qne vender! ;Hay que vender! ;Hay que 
v?neer! 

decia tambiex: 
Electra di6 la esp?endida notlcia a su marido. Fxte 

roca. manti . 
RlinOue !e ccxta 

;&tal determinacion! -41 dia siwiente coniemj la 

ad% n la playa ccnngosi de 

va!or esztrtano. sin abando- 

aentro de !os fa ldas  de Ele:tra qucdo derrotsdo. v sur- 
$0 la mnicr. coli todas siii dcbilidnder. 

Echmd-J 10s brnzoi a! cu?I!o de sahdino. le dijo: 
-iPor Dios. no me z$rdcn?s! ;Soy indigna de tu cle- 

mencia! jEstamcls en la rnina mris abjoluin! Elws mntri- 
manias soil imp:?ib::s. r\un el abogado y el dcntisrn .w 
113s han ido de !as ni?.n>s-. . . 

Sa!adi:io cont::yo u n  reproche que le bailaba en In pon- 

-iTe hnbia rcra5o huniiXemento qu? vendieriii]. 
PerO. ipa rn  oue afiad:r e? reproche a la !iuniilincton? 
Lo que dijo >de mizi neb::. mds digno d-  su crirtiana 

:a de :a Irngiin: 

ftKSfi2. ~~.... 
-iA:i!mo! iPara qd+ deranimarnos? ~n riaililad no 

has inveertido uu colo penique del lexado de mi Ibc)..  . H 
estado eqxculan3o con on futuro inmaterial. Tus per< 
das n1ca:izan ui;icnmente a Io que lograron tus afatl% n; 
nejnndo e.sas flitus% gannncias con la habi!idad caract 
ristica de t u  genio finnnciero. ;Animate! 'DLilpa tu; tri 
t e a s !  Aun tenanos intarto.. 10s treintn mil'd5laras. i C u i  
to hnrem3s con ello en dos nfios. despnb de lo que :a e 
periencin te  ha ensefisdo! Ecos matrimonios se :.ralizar&n 
torlavia. .. Lo; pospmemos. He ahi !a uiuca difcr-ncia. 

E1 b4lsanlo de estas &?labras operb maravi l la~ 9 . 1  in- 
fluencia file r;ipida como la de una descarga e!ei 
esposa de Szz!adlno eiuugo su Ilanw. E! grnn e 
aquelb g a n  iniiler EC :evantd y dcmin5 con SL 
giga!itexa el desolado cnnipo de la ruins finani 

Sus ojo: cent.lleaban. IU corazhn palpitnba 
sm del reconocim1e:ito. 

Y l" ... 
:trica. La 
cpirilu de 

3iesa. 
a impu!- 

1 ,   statu urn 

Levantaxio In mmo como una urofetis o ur I R  estatua 

;umildisi- 
peso s t a  .*,,.. flln- 

de la Libzrtad. hab16 L-i: 
rn ziempre proclanio.. . 
bn cuando liam6 un visitant? 
del "&'manario de Sagnmore' 

Habla ido a Lnkeside para d%s,pedlrSe de una 1 
ma tin suya que preparaba el vinje a la cternidad; 
inmenst wn:i no le 1mpidi6 recordar que el snscripLuL 
din0 Foswr. ab~osto coma ertaba en su r i d n  fa::uosa 1. 
multinii:!onario. cma qua :gnornSn el pe?iodi-its. !lab 
dcsatridido el pas3 de su abono durnnk cuatro niios. 

Debia seis dolarei. 
Con g u m  10s dio Sdadino. iQuC importaban esos se 

db!ar?s? Janiiu i i a h  recibido una visita con mayor gu: 
io. El periodkra le hablaria del ti0 Tilbin~, de su snlud 
112 I n s  prcbnbi:i3ndes que hubiera de marcha hacia el n 
nientcrio. 

ie 
la 

Verda3 es que 10s Fnctcr  no nndian harsr n m n n n h s  
pues eio significari 
por la; alrr3edorcs 
l-esabn. descubrir. 

E;te p l n n  s? I 
en e;  anniclo. 

Finalmcnte. el 
ciozec. Para i!ustri 
nietafora. e! v ~ i t a r  

S i .  eso es du 
allir. 

L0-T dos Foster 
advirtio el rfecto p 
r!:sculpiindose: 

-En renlidad. 
proverbio local. Pc' 
i son  nsiedes pnric! 

Snladino f;ngi6 
ccxtest6: 

-Yo.. .. es deci: 
hnblar d? s e  caba 

E! periodixa .=! 
faita. 

Saladino. afindii 
-i,Y cSmo est; 
-iComo estft?. 

otro mundo. 
Lo3 Foster se a ]  

lor t?nia :od% las : 
Snhdino. sin cis 

lidad para exp!ornr 
-E:? es !a vld 

inueroii.. . 
E! prriodisto la 
-La cbsenaciii 

cntcrrli wr suscrip! 
L a 5  Foster qlln 

no!itcr. 
Pirlido y con vc 
-iLC ronsta n 
--;Si me comta! 

co que d?jo fue una 
No time ruedn ... E 
el ilnico he:.ed?ro di 
! O @ C R S .  pero se emy 

Yn las Foster n( 
rebasG7nte de azibar 

Sc inclinaron. A 
rivian p3rn In pc:~: 

Una hora. desp 
bLzMjo2,- inmoriles, 

El vjsitante hnbi 
Cunndo volviero: 

mi larxo sucfio. mt 
ccmo do: nifios. Y 
rencias 
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PEPTONIZADA 

A vew d e s p k  de largo silenclo crefan advertlr que 
un amnteclklento extraordinarlo h i f a  InkmmpMo la 
corriente de sus ideas. Con mutua J tlerna solicltud se aca- 
rlciabn 1 s  manos. como si cada uno dljese a1 otro: 

-Aqnf me tlenes. NO te abandono. Soporternos lun- 
tos nuestro comdn d M t r e .  Esperemos. que a k i n  d h  \en- 
dnin d descanx, y el olvido. conflemos en la psz de la 
tumba. Ten paciencia: pronto disfrutad d- ella. 

Sob-leron dos anas en perpetua noche mental, 
slempre abstraldos, silenciosos, alimentando vagos ma- 
res J ensueiios mlanc6lims. 

Los dos dexansaron el nllsmo dia. 
Poco antes de niorir se dislvaron las nleblas clue en- 

volvlan la desqulclada mente d h  Salad!no. 
-Las grandes r i q u w .  adquirldas por medlos dPidm 

y poco lfcitos, son una pesadilia Alh-. NoSOtros no 
disfrutamos de ellas. Sus placeres f.2briles pasaron corn0 
sombras. Por ex15 blenes dejamos una existencia feliz. tan 
dulce coni0 sencilla Que nuestro elemvlo sirva de ad- 
vertmcia nara otrai. ~ 

e r r 6  ios ojos y guard6 silenclo.' 
Cuando el frio de la mumte avanzaba hacia el cora- 

z6n de Saladino. y cuando su cerebro se apagaba a la luz 
de la lnteligencla murmur6 entre dientes: 

-F'uf rim y murl5 en la mlsria. Su vmganza ha sldo 
horrible. iAh tfo TilburY tfo Tllburyl ~ Q u f  mal te hlcl- 
m a ?  'LPor q h  te has ehcarnizado & dos victims ino- 
centes? Tu obra dlaWl!ca -se consum6. iQu6 blen mku- 
laste! i C u h  aoertsda fub tu astucia! Blen sabfas que Pro- 
curarfnnios aumentar sqwllos lmsginmios treinta mll d6- 
lares y que perderfamos la vlda en s a  empresa Imnsta 
Un hombre bueno un mraz6n afectuow nos habria delado 
todas los mlllones'que neoeslt8bamos. No hubiframos cal- 
do en la tentaci6n de las e s~u lac iones .  Per0 era un 
hombre sin coraz6n. un hombre sin entraiias. un hombre.. 

F I N  

U N  FRANCES E N  HOLLYWOOD 
(CONTINUACION) 

cuando cumpla sus dIecls4I.s F&X. p r o .  mlentras Ilegsn. e 
precis0 que estudie. La ley en Norteamfrlca es muy serla. 
Una niRa puede ser actrlz, per0 sin que por eso Interrumpa 
sus eswdios. Por ex, en su camarin la espera el profesor y, 
entre e.scena Y escena. Is chica da sus liwqones. 
--Ha dos nieses que aprendo francs.  Todavia no 

puedo hablar. pero si lo le0 un poco. hze ejercito leyendo 
persona'meute toclas las cartas que i-ecibo de Francia 

& sient? feliz de que sea Boyer sui c o m p ~ e r o  ;n c: 
pr6xmo film: "Su primer amor". 

-E& 42- me lntlmida un poco.. 
Y b.%staiiw h8bilrnente. mlentras a s i  lado prepam 

un canibio de Iuz y su madre teje por alli cerca, wclu 
una odiosa leccion'de matenl4ticns 

Su director. Kaster, es un mkhacho sonrltmk y de 
a.specM muy inteligenk. No se cansa ck eloglar a Deannn. 
per0 en manta Predlgo el 6xlto de su proxima pellculR. 
corn a tocar madera porque es terrtblemente suprsticimo.. 

Y no se deja senti: pena a1 abandonar la dulce 5on- 
risa de Deanna. 

- 

DESPIERTE LA BlllS 
DE SU MIGADO.. . 

Sin war calomel - y saltar; de UI cama 
sinti6ndose "macanudo" 
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- I EL CAMARADA I (CONTINUACION) 

pecto. La vlda le habia cogido, lo 
habia trituntdo con su rueda, miem- 
bro tras miembro; d e s p u b  lo habia 
lanzado, cual har&po sangrante. 
sobre esas gradas de piedra. 
-& acuerda usbed de Roma? - 

preguntk. 
No se inmut6. Pus0 tan ta  aten- 

cibn en mi como si  yo no hubiese 
exlstido. Sus claros ojos azules per- 
manecian f i j o s  sobre los cernica- 
!os, que se disputaban cualquiar In- 
mundicia a1 pie de la escalera. 

+,Que haczr? Le deslice un bi- 
llete. No le concedio ni una mirada. 
Per0 su mano. esa mano seca CMO 
la g a n a  de un d j a r o  de presa. se 
crisp6 sobre e l  billete y lo arrugd. 
Hizo una pequefia bola. Despues de 
h a k r l a  colocado en el extremo de 
su p u l e r ,  la l a m 5  a1 aire. Cay0 en 
medio de los cernicalas. 

Instlntivamente volvi la cabeza: 
uno de ellos acaba4ba de atrapar- 
ia y volaba. perseguido por otros 
dos. en rnedio de aturdldos grltos. 

Cuando me volvi, el hombre ha- 
bfa desaparecido. 

Me quede tres dias mis e n  Vera 
Oruz. No le volvi a ver. 

. I DIALOGUITOS.. 
(CONTINUACION) 

(Entra el abuelo rodeado d e  SUS 
pequefios nietos, la madre d e  Ticha 
y el padrino con su nariz rubicun- 
da rlendo de antemano la satis- 
f a h h  d e  un  buen almuerzo.. .) 

TICHA. - (Se dirige a1 abuelo 
y le dice muy seria:) Querido 
abuellto: voy a aprovechar este 
momento en que estamos todos pa- 
ra dar  a mi primo algo que me 
~ld16 hace un  momento. (Raplda- 

- - 

mente se abraza a su cuello-y le 
da un beso). Pedro Bstos son nues- 
tros emonsales. Y6 no habria be- 
sad0 nunca a un hombre que no 
fuera mi novio ... .......... 

TODOS ... en b 

PEDRO. - Lo haremos iuntos. 
le de estudio a Europac 

arullo; LY el via- . . .  
lQu6 duda cabe de que con--to se 
decide nuestro destino? 

TICHA. - Te felicito. Pedro, por 
la mujercita que t e  llevas: b u m  y 
que te quiere a morir..  . 

(Entre risas y picantes comen- 
tarios, se sirvi6 el a lmueno  aquella 
mafiana, haclendo fulgor de prima- 
Vera en otofio. ..) - - 

u. u. 
I 

CUPON 
El dibufo d e  "Ecmn" N.o 435 I corresponde a1 titulo: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dfreccfon : . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . . .  I 

Hermoso Pecha- 
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el nuevo semanario de actualldades 
chilenas y extranjeras. 
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nutrldas de articulos de inter& ge- 
neral. 

iResene su ejemplar de matianal 

P R E C I O :  $ 1 . 4 0  



PRIMER AMOR 

G U S T A V O  Y G U I L L E R M I N A  

(Premiado con S 25) 
Junto a SII cuna se mecio la mia y juntos tam- 

bien tornados caririosamcnte de las manitas, nues- 
tras madres nos ensefiaron a dar 10s prinieros pasos 
vacilantes y timidos. Fuimos clespiies a la escuela 
siempre uno a1 lado del o:ro. y nada hubo nunca que 
no fuera comdn entrambos. Sus juzuet?s eran mias. 
y e n  10s trabajos escolares s i m p r e  ncs ayudibamos 
mutuamene. 

Asi transcurrieron 10s afiw, h s t a  oiie 1111 din. co- 
inn  una a!?rre zamuanada. scno en nueatra existencia 
i i -hoia  tri icendental  en que comprendimos que nos 
amabamos y que nuestra pasion era demasiado gran- 
cle. v profundaniente intensn.. . Hasta entonces jn- 
mas habiamos uensado m e  nuestrn amor oudicrn 

chaba t.raidor v cobarde.. . 
~ Nuestros padres. ciiando nos obseryaban. sieni- 
pre junl.os y de acnerdo en todo. deciaii: “Es una 
pnreja ideal”. “Serin ni11y felices”. . . Con absoluta 
aorobacion de ellos. nuesko anior iba rrarantido a 
t d a  pru-ba y en mny poco tiempo se ‘cousaynrin 
anre e1 altar.  I$ padre y el de Gustavo eran vecl- 
nos y amigos lntimos desde joveiies: !iacian nego- 
cios y especulaciones que aseguraban ampliamente 
el bienestar de sus respectivas familins. Pero la 
suerte empezo a pronunciarse del !ado del padre de 
Gnstavo y a fallnr del nuestro. siendo indtiles 10s 
esfuerzos que sn hicieron par reaccionar. 

Junto  con este desastre pndimos observar que la 
familia de Gustavo. disimuladamente ai princiuio, 
expezo a distanciarse de nosotros hasta que l!’ego 
un dia e n  que ni siquiera nos saludnron. 

Lueqo Gustavo dejo de veli,ir a mi casa con lo 

Un dia un sirviente de  nuestros vecinos me en- 
consigiiente aninrgurn p u a  ml. 

trewo un pap@!: Era de Gustavo. en que me rozab? 
lo gsperara esa tarde en 1111 grupo de magnolios all? 
habia a1 fondo de mi quintn. deslindante con la sll- 
yn.. . 

Fue la priniera vez desde que nacinios que nos 
virnos a escondidas.. . Sigilosamente. como doi 
crrandes culpables. lleganios a i  sitio de !a cita. . .  
?or intuicion comprendimos que e n  aquella entre- 
v.jst3 ihamos a saber la sentencia fatal aue truncn- 
ri?. para siemprc nuestro amor con todas sus bel1.n: 
ilasion2s.. . A1 encontrarnos no  supimos que declr: 
tornados de la mano nos mir ihamos fijamente. co- 
nio qucriendo comprendernos sin la penosa necr- 
sidad de hablar. Al fin dije: 

-Gustnro. ipor que no viene a l iora  a casa :! 
evita. tcda ocasion de hablarme?. . . -Coma continua- 
ra callado. insisti-: iHnhla. por Dios!. . . 

-Guillerniina. mi aniada -contest&. h e  que- 
ridn evitar esta confesihn hasta el illtimo momen- 
to.-porque-’me desgarrn el a h a  3, til no siris  capn? 
de soportarla: hlis padres. impuestos de  In lamentn- 
hle situacidn de t.u fnniilia, se oponeii ahora tenaz. 1 
mente a niiestra felicidad: no  ouieren oiie coniinli 
amindote  v h a n  resaelto recluiinie en .uun Semina- 
ria. Ya todo est6 preparado; parto maiiaiia. 

AI oirle hablar asi me eche en sus brazos. ir: 
C R U ~ Z  de uronunciar nalabra: ouedanios lareo rat? 
rstrerhsniente unidos ‘como qoei.iendo retene; asi ! O  
f-iicidaj. que se nos ’  iba para sienipre.. . Despues. 
cmstcrnados par indecible dolor. jurnmos solemne- 
mente amarnos eternamcnte 3 traves de tcdo v p r  
sobre todas !as rams del mundo. Se coiifundiemll 
nuestras laxrimas, y, ga akotados poi- aquel dolor 
snnremo. hubimos d- despedirnos. 

--Trek. aniada -me dijo-: n o  uroloneuemoj 
mbs esta agonin ;?JOS estanios n,?+n:ido!- 
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V por ultima vez nos besamos largamente: era 
un adios para  siempre. . . El dolor de aquella despe- 
dida 6ejo sangrando mi  corazon. Mi vida no  fu8 mas 
que un  espinoso calvario en que imploraba la muer- 
te como una d u k e  bendicion del cielo. Rlino nota- 
b1eme:ite mi existencia y de aquella chiquilJa gallar- 
dn y vivaracha que era,  luego no fui mas que la 
sombra . . . 

Nuestra situacion, desgraciadamente. no t w o  
reaccion posible, a pesar de todos 10s esfuenos de mi 
padre. que snfria horriblemente a1 ver su hogar ell 
franca ruina. Asi, como iiltimo remrso, hubimos de 
irnos a un lejano pueblecito del Sur,  donde a la 
fecha hacia doce alios vivianios modestamente. 

iDoce alios! Un din mi madre. d e  regcso de 
mi=. me conM oue a la niaiiana sizuienic liabrin 
en la parroquia gcaiides fiestas con motlvo de la iie- 
gada del nnevo cura. 1nsist.io en que debiamos ir y 
Que le acompaliara. Cuando a1 din sig.uiente 1lo:a- 
mos. ra  el temDlo estaba casi total- 

-TU va !io m? conoccs, Guillerr,i!:a.. . So-q 13. 
madre de 'Gustavo.. .. 

-iSeliora!. . . 
-iEsciicliame. hlja niia, y ten cn!ma. que necesi- 

to de toda t u  bondadj MI hijo me conto :as trist-s 
circunstaiicias en que te encontro aqui despues de 
tantos alios. ,  . Dias despues se sintio enferlno y no 
t w o  mejoria. Gustavo h n  muerto.. . Me entre36 para 
t i  este relicasio m e  iievnba sobre su  Decho el dia en que 
te,vi6 por iiltimh vez.. . Vengo. pu& de 511 parte y~ la 
mia. 

Y antes que yo pudiera evitarlo. aquella respeta- 
b!P d s m a .  de  rodillas ante mi. hab!aba soliomndo: 
;Peerion. hijn m i a . .  . perdon!. . . 

Cnsi muer;n por la angustia y la dc!orosa sor- 
uresa de aquellos momentos, solo atine a decir: Pero. 

(Contiiitia e71 Ia p a g .  691. 

rom Into. L,a invit8 a w t r u ,  y ra 
Sntada me hablo asi: 
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Si quiere usted un consejo referent:, a su persona, sus trajes, su bellera, etc., escriba a "Ecran", dirigiendo 
su carta a "Marie-Anne", Ecran", casilla 84-D., Santiago, y le ser6 prestamente respondida. 

AGRADECmA.- 1.0 Tengo 16 aiios. mldo 1.44, pes+ 
53 kilos. LComo crecer? 2.0 Mi manxi tiene tez paid& eg- 
tatura, regular; yo soy morena. Queremos hacerna abrt- 
gos; Lqu6 colores y hechnras? 3.0 iQu6 color me TI- para 
un paletmito para la tarde? 

1.0 Eu peso estA en pmpcml6n de su stabura. Para 
-r. vea mspuesta a "Stephanett&'. 2 .0  El negro me 

de cuero con hebilla bonita. Sa&? uskd seguramente que 
la Em- "ug-Zag", Casilla 84-D., Santiago. le puede 

gorrlonar los afamadas "Moldes de ParL.', de Ias q t ~  

en colo01pb. y todas las expllcaclows de corte y costma vale 
$ 6.--. 3.0 podris elegir un color caf6 clam u "hoja ma'' 
que est& muy de mods. Tamblb  un belge & pooo obscuro. 

JOCELYNE.-l.o Tengo 15 a8m. Cars llena de es- 
pinfnns, granos pnntos negms. No pnedo tomar su re- 
OeQ & mid y atufre. porgus d r o  del est6mngo. No 
ningnna c r a w .  2.0 Cnra ovaladn, frente amplla, ojo3 
grana- clams. i C h o  &pilam las cejas? 3.0 Una 
amlssIdQUie I  e nu con'+ejo. 

.P ag gran varledad de modelas. Cada anolde. con figurln 

1.0 Hay que supriclir de su allmentaclbn las grasas el 
aoelte 9 la mantepullla coclda. h la maiiana. 18vese' la 
m a  c m  sgus bkn callente. en la que se m a n  dos cucha- 
r a d s  (de hs de sopa) de la m e n t e  locl6n: 

mho1 de 90.0 . . . . . . . . . . . . . .  60 gramas 
V l m g w  arom8t.I~~ . . . . . . . . . . . .  60 gr&mos 
Tlntwa de opopnax . . . . . . . . . .  20 gram06 
"ntura de bequi . . . . . . . . . . . .  10 gramas 

En la noche lfmplge la cam con una mxla de al- 
who1 de 90" de A t e 1  s u l ~ c o  y de agua de 1068s. AdemL 
podrfa Ed. usar un IaMn de U r n  que e n c o n t r d  en cual: 
uler b o t h  del CeRtro Es indispensable usar una erema 

3e bkaa s~ usa p o ~ v ~ b .  ~n ate w o .  le aoonsejp la d- 

AhnM6n de trtg0 . . . . . . . . . . . .  10 gramas 

Ollcerlna wutra . . . . . . . . . . . . . .  140 gramas 
Tlntura de benjui . . . . . . . . . . . . . .  3 gramas 
Tintma de PanSmg . . . . . . . . . . . .  3 gram- 
Oxldo de cine . . . . . . . . . . . . . . . .  5 gramos 
periume slntktlco . . . . . . . . . . . . . .  C. 6 .  

Hags preparar esta reoeta en una botlcs. Para lcs 
punh nemas, vea respuesta a "Anita Loulse". 2.0 Hay 
que depllar las ejas  por debslo pen a su edad mejor 
dejarlas naturales. 3.0 Dado el &an n d m o  de &as qoc 
rsdbo no puedo contestar slno a una persona. 61 su an+ 
ga qufm escriblrme. le contestad con todo gusto. 

gUht.2 CFema; 

Agua destllada de r m  . . . . . . . .  20 gramas 

RANCAGUINA.- 1.0 Trngo 20 afios, mldo 1.65 peso 
63 Nos. gSoy gorda? Z.o Nark aguilefia, frente &lar 
cuadradn, &las rectas, earn ovalann. iQn6 peinado me 
v&a? S.0 Cntls regular. LQrri crema debo nsar para 
que na me d g a  vello? 4.0 Blancq oJos verdes, pel0 c d  

rubio, ILW polvm m. iQu6 mawUlaJe me eonviene? 6 . 0  

Lanolina mhldra . . . . . . . . . . . . . .  60 gramoa 
Agua de rwas . . . . . . . . . . . . . .  5 gramas 
Agua de hamamells . . . . . . . . . . . .  30 graancs 

4.0 Rouge mandarfn para mellllas y el mlsmo tono 
para 106 labias; rlmmel cafe, sombra cafe daro (blstre), 
polvas o m  claro. Cree que le sentarh muy blen aclarar 
su welo hasta el rubio cornpleto. 5.0 Andar en blcideta 
desarrolla 1% mlisculas de las tobillas y plernas como tam- 
bien 10s ejercidos en las puntas de las ies '(subir ~SCB- 
leras, caminar en su ouarto durante 1t mlnutos en !a 
maliana. etc.) 

MARUJA.- Tengo por hcrencls de f ~ h  d pel0 
mny m050, pew algo amnrlllento. Qnlskra tenerlo ente- 
m e n t e  blnnco. 

Slento mucho no poder Mlcar nlnguna prepam1611 
para tener el pel0 blanc%, querida lectora. puff hay much= 
muieres aue oulsieran teneTlo si. v m a v i n  no .w m m - ~  - ........... 
la manera de'blanquearlo. La hf& casa que podrla hacer 
usted serb aclararlo hasta el rublo platmado en una bue- 
na peluqueria. p r o  vMaderamente no DU&O acomejk- 
selo. Para que no sea amarillento es pmho powi en 
el agua. despu& de lavarlo. un PO& de azul de lavar la 
ropa. que le dar4 reflejce azullnos. niuy sentad-. 

GRACE.--MLS smigaa me d h  Que les ha dado ccn- 
s e f a  mny accrtndos. 1.0 Tengo 14 ruiw mMo 1.56. 7 pe- 
60 ... Me encuentro baja y @rda. i M n t o  debo pssar 
f medir para ml dad? 20 &Ma vendria nn b J e  pUsaao? 

ckta60, ojos cafi  clam. 6Qa6 colom me q u a  bien$" 

!M~x.?ho me alegro saber que sus amisas se encuentren 
contentas con esta Seocl6n. 1.0 6u altum es normal parft 
su edad. Per0 su peso se ha olvldado IndlCarmrlo ... D+ 
berla pesar m k  o m e r k  46 kilos. m. como lo dlgo aqul 
muy a menudo. a su dad.  no hay peso standard. y en 
general, 1 s  chiquillas camblan w r  camplet0 de 1- con 
1c6 aflar. 2.0 Si su peso es como lo supongo le vendrA 
blen 3.0 Use manteca de cacao en las naches 4- en el dla. 
antes de sallr a1 sire. y sobre tido sf hay vlenb o frio 
4.0 E3 amarillo. el m l  fu-ste o poco grh. el mi: 
marino. 

ANITA LOUISE. - 1.0 Tengo 16 aftas, mido 1.70. peso 
57 kllogramos. 'Est$ bkn? 2.0 Blanc+ ojm castnfiw, pel0 
semirrnbio. LQUZ color de rouge me vendria? 3.0 P u n k  ne- 
grm en la narin. 4.0 Clntnrn may tlelgacla, y - un 'v 
dasarrollados. LESU bkn? 

1.0 SI, est4 muy blen para eu edad. 20 Un rouge mL 
claro que frarnbuesa per0 no mandarfn. El color "-" 
serfa la m L  Indlcad;. 3.0 Para 10s tos negras. ha aue 
lavarse con m a  10 m k  callente posK, y con un j d n  de 
W r e  que encontrarh usted en Ins htlcas. en segulda sa- 
CBT & puntas negros con un a m a t l t o  &iai que se k n -  
de tamblh en las botlcas. o si no con las uf la~  envueltm 
en un poco de ~sslr esterlllzada (no con 1as uflas solas, que 
le lniectarh el cutls.) Aden&, en la rnaflana y en la noche, 

o Grietos y partldurna en l a  labia 4 o Maena, 
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hsgs lodones con un algod6n embebfdo en la dguiente 
preparacl6n: 

Agua hervida . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 grnnias 
Alcohol alcanforado . . . . . . . . . . . . .  25 gramos 
Azufre preclpltado y lavado . . . . . . . .  15 gramas 
En el caw que esta h l 6 n  no le convewa a su cutis 

( p u g  hav algunas epldermh que no soportan el azufre). use 
tfit3 receta: 

ato de soda . . . . . . . . . . . . . . . .  5 g 

ohol . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 g 
1% . . . . . . . . . . . . . . . .  50 6 

ram% 
50 grarnos 

ramos 
ramm 

40 Si. estA muy bkn. Pero. lleve un buen sosten para 
&tar la caMa de 10s sen-. 

MADELEINE CARROLL-1.0 DCme algo Para soavlzar 
en general la plel del cuerpo. 4.0 Tengo manchas en la 
clntura y hombros. causadaq por IDS tlrnntes del soatin. J 
por h raja dmnasiado apretada. No puedo ponerme l r ak  
de bale rln hombrm eon r r lns  manehaq. 3.0 Lnncen en- 
gordar 10s h o w m  las lede)%% las pastillas de menta In 
m e ,  el arm% la ova? 4.0 ;.Verdad sue Ins pallas engor- 
dan y hseen mal para e1 cutis? 5 0  LSnbe de on ekrclrlo 
para reduclr el busto y caderas? 6.0 LCbmo haeerse aka-  
\ euk  a 10s hombres? 

1.0 Para suavlznrla. hncerse frlcclones con la sigulen- 
te mta: 

Alcohol alcanforndo . . . . . . . . . . . . . .  59 r;ra!noe 
Alcohol de lnvande . . . . . . . . .  100 
BBlsnnio de Floravent1 . . . . . . . .  100 " 

~ c e l t e  de paraflnn . . . . . . . . . . . . . .  59 " 

2.0 Creo que no hay otro remed!o que no comprlmir el 
c u m  con !os t1rante-s.. . Podria h m r  I r lcAom con va- 
selina en la5 psrtes afectndas. La? p a r t s  de la faja que 
Ilevan ballenas. deben tener pedadtos de terclopeio por 
dentro, pars que Ias ballens no hwnn herldas. 3.0 SI. to- 
do est0 ewords si se come en cantldad consl3ernb:e. me- 
nos In?, pa5ti;las de menta ... 4.0 No creo que 1% pnltas 
hspsn ma! a1 cutis, p u s  se usan pwa hacer mbcm3s  de 
bellem en clertos Inrtitutos de Rlleza de Paris. Si, en- 
pordan. 5.0 Para reduclr el busto. cs iL%%l .wwrsniente 
demasiado jown para sesuir un tratamleito. Aden&. ZS 
mda actual exige un busto muy desarrollado. Para 18s ca- 
der= nodria h n w  compre-ss de vlnage callentc durante 
20 minitos por dla. per0 mejor seria seguir curs& de a m -  
nasla con un profevr. 6.0 Para asradar a Im hombres. hay 
I.r.res punk6 prlndpales: cstnr slempre de buen humor, no 
Eor celoss. p ser comprenslva. 

MARIA ISABEL. - 1.0 H a 6  cnestlbn de 15 dias qoe no 
corn0 en la noche. porque duermo mal si como. Ne siento 
moy biem &. L n L  haria mnl S I  lo hlclrra para slemnre? 
6Me deblltlaA? (Tengo 18 afibs). Ya RdelcaeC. 2.0 Cotis 
Orssosa. Us0 tal crrma: 1.&4 hlen? 3.0 Tenzo manrhas 
rdC. P ohus de eqlnlllxq. Drme una rmnn p a n  rclo. i.C6- 
mo blanqwar las m a n m  brazos y coello? 4.0 LTeniendo d l -  
Illado el c516mwo. serfn prodente tomar so recah de mlcl 
ron amfre? 

1.0 Tenlendo usted d!latac!dn del e.-t6mSo. es preclu, 
comer con m4s frecuencla. v poca cantldad a la vez. Por 
10 tanto. podria tomar las once a las 6.  J eomer a las 8: 8;- 
WINS MSBS de dlgestl5n fAcU. En la rnafiane desnpuno a 
!nS 8, otm dwyuno  a 1 s  once. IUnch a I s  &a. A las 4 
'Jllede comer una fruta. 2.0 si. le convlene esta crenia. 3 o 
Puede war la crema lndlcada a "Jocelyne" (a base d-- a!- 
m!dh de trim). Para blanquear mnnos y bra% la reCetB 
m8s sencilh y eflcaz es 18 harina de ma17 crudo '(y no to- 
M a ) .  tenlendo las'manos y b r m  tod iv l s  hhnedos * 
haw '?r!cclones con tr-h harlna. Pam el cuello. cmp&r 
un slgod6n en I s  slgulente receta. y pnsnrlo Iobre ei cuello: 

Hldrolsto de fl% de n m n j s  . . . . . .  104 gramas 
Ollcerlna neutra . . . . . . . . . . . .  12 1; 
Borato de soda . . . . . . . . . . . . . .  50 

4.0 Esta receta est4 lndlcada pnra las eSplnIll~W~ Per0 
SI 1 s  t h e  usted. prowndrlan de fennentaclones dei st& 
mago, que ce prcducen cnsi slempre en cas0  de dllntaclrjn. 
En este ca&. mejor reria curar In causa y ver a un medico. 

I GUSTAVO Y GUILLERMINA 

(CONTINUACIONI 
I 

-Porque fuimos crimlnales destruyendo la fell- 
cidad de ustedes por un necio egoismo.. . Per0 ya el 
remordimiento nos a c m  y por eso te pido nos perdo- 
nes.. . 

En un mcjvimlento rApido y caririoso la  hice le- 
vantarse. y quedamos una en brazos de la  otra, llo- 
rando amargamente. Ya no habia rencor ni eno@ 
La aunargura de nuestras lhgrimas, nacidas desde e-l 
a h a ,  habia tenido la virtud d e  borrar todo sentimlen- 
to ingrato entrambas.. . 

era ya d e  noche; llovia copiosamente y 
el viento, afuera, azotaba con f u e n a  10s arboles, ouan- 
do la madre de Gustavo se peidlo entre la obscurldad 
del corredor en  direcclon a la puerta. 

I 

Ahora 

i.&i murio mi primer amor! 

Mercedes Adela. 

c 

U N A  M I S T E R I O S A  R U B I A  

(Premiodo con $ 25)  

Rubia. de ojos verdes. sus cabellos caian como 
una cascada de or0 hasta  su espalda recta, de linea 
a d  v erarlosa. ~ , , ~ ~  . - ~ .  ....... 

Eran las dos de la madrugada. y ella estaba so- 
la. muy sola, en  la  puerta de u n  garito.. . iQu& lm- 

De irnpmviso se abrio .la puerta y salio un hom- 
bre va anciano: ella lo tom6 del brazo 7 comenzaron 
3 caminar a traves de las calles, a traves de la no- 
che. ,  . 

presion t a n  extraiia y a la vez t an  dolorosa!. .. 

* *  

Yo tenia 17 afios. A esa edad se sabe muy poco 
de ias encrudjadas, que el destlno coloca en la8 rutas 
de 10s seres humanos. 

De esa muchacha rubla, de olos t an  verdes, yo 
pens6 muchas cosa8. muchas.. . Crei que el viclo unla 
3 ese hombre anclano con aquella joven que. a esas 
horas, lo esperaba frente a una casa de juego. 

t . .  
El dmninzo siquiente la VI d e  nuevo ... en  una 

iolesia. ;Que extraiia oaradola!. .. de la P ~ S R  del drln s la ca i i  de la virtiid. La ~ c o m p ~ i a b a ~ - ~ ~ - ~ m j ~ ~ ~  
mias. Por ellas supe su historla: era una muchacha 
buena v honesta. Su padre solfa salir en la noche a 
reunirse con algunos amisos d e  su edad y de sus 
costumbres a Juaar  a i  naipe, mas que por viclo por 
simple entretenclon. A l ~ n a s  ncches la  hora a'van- 
zaba con exceso, v ella si1 hila venia a buscarlo. 6 u  
casa estaba a una cuidra  de 'ese  loca: que en  mi 
provoco t an  errados pensamlentos. 

. .  
Pocos dias despuk  mis amigas me Ja uresenta- 

ron: se llamaba Alicia y reciPn h a b h  cumplido 10s 
dleclsek aiios. 

Nuestra amistad se transform6 en suave y delica- 
do romance. 

Fu6 mi primer amor . . .  
Hoy es ml espasn. 
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G R U P 0 “A” 
en el extranjero: 
Argentina S 3.- 
Bolivia 6s. 3C.- 
Colombia 5 2.- 

i Ecuedcr SUC. 14.- 
~ MQxico 5 5.- 
~ Paraguev S 20@.-- 
: perh S I .  5.- 
i Uruguav S 2.- 

Veneiuele 9s. 4.- I DemQs wises us. s 1.- 

EL MEJOR REGAL 
qui0 de libros: no I 
clase, sino de ob 
ellos y que despic 
ci6n. Nuestra sell 
exquiritos anhelc 
OFRECEMOS / 

G R  
BLANCA N 
Vers’6.l dustr 

LEY EN DAS 
CEBER DE 
HISTORIA 
EL REIN0 
LAS TRES 
yeida a r t  

ALBUM 
zaje prS 

ALBUb 

ALBU 
colc: 

EL 

?,UCIOS, 

E! 
[ 

.O para 10s niiios es el obse- 
iablamos de libros de cualquier 
ras escritas especialmente para 
xten delicadamente su imagina- 
eccidn de titulos satisface 10s m8s 
)s y ensueiios de la infancia Y LA 
4 PRECIO MUY REBAJADO: 

U P 0 “ A ”  
IEVES Y LOS SIETE ENANITOS, 
-ada por.Walt Disney. 

DE LA VlOA CASA, por Esther Cosani 
HIJO, por Matilde Alanic. 

DE LA MARGARITA, con lindos dibujos 

DE LAS ABEJAS, ilustrada a todo color. 

FUENTES, por Maria V. de Morales. (Le- 
iucana, con dibujos en colores.) 

PARA COLOREAR: “AVES”. (Aprendi- 
ctico.) 

1 PARA COLOREAR: “PECES’. (Con mi- 
3s indicaciones y quia.) 

‘M PARA COLOREAR: “FRUTAS”. (Gran 
;do.  Enserianza practica.) 

GRUPO COMPLETO, EN CHILE: $ 20.- 
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Pijama d e  dos plezas en jersey 
de lana color .beige. La blusa v a  
adornada e n  la pechera con dos ta -  
blones de regular tamafio que par- 
ten del hombro hasta  el ruedo. con 
finas alforzas horizontales y unx 
corrida d e  botones en ambos ls-  
dos . 

Cuello redondo. m u y cerrado, 
abotonado e n  la espalda. 

Mangas hasta  e l  codo, con puAo 
ancho . 

Pantalones muy amplios y lar- 
gas. ligeramente acampanados en 
el ruedo; cubren totalnwnte el pie. 

OFRECIMIENTO N.o 432 

Muy titi1 para la sefiora es esta 
blusita estilo bolero, en crepe sTt6n 
color rosa pilido y que es un com- 
plemento de la camisa d e  noche. 

Mangas amplias. solamente his- 
ta el  codo. Cmllo angosto. Corti- 
do a1 sesgo. anudado en el escote 
formando una gran rosa del mismo 
genero . 

Delanteros enteramente adornn- 
dos con finas alforzas que forman 
un bonito efecto de cuadros de R- 
gular tamatio. 

Despachamos estos moldes a las 
personas que los soliciten a la re- 
vista “ECRAN”. Cwilla 84-D. San- 
tiago, acompaiiando a su  pedldo 
$ 2 .- en estamplllas por cada uno. 

P A  

HOGAR N.o 664 

Pijama en fra- 
nela listada pa- 
ra niHo de 11 a 
14 aiios. 
Delanteros cru- 

zados, con cua- 
tro b o t o n e s .  
C u e l l o  lis0 y 
vueltas sastre. 

Manga larga 
y t e r m i n a  en 
P U A O  angosto. 
Espalda con ca- 
nesu corto. Lle- 
va cartera a am- 
bos lados de la 
cadera y una e n  
el  canesii. 

Pant  a 1 o n e s  
a m p l i o s ,  con 
bastilla s o b  r e -  

I puesta. 



L A  P E R F E C T A  B A T E R I A  D E  

C O C I N A  
ih'aturalmmte que resccta muy h-rmoso toner una ]in-- 

da bateria de cocinn. per0 es prociso que tambien SOL 
pr~ictica! Para conseguirlo hay que elegir cada pieza ex 
prcfeso para la utilidad que se ie dad .  

Si habeis heredado xigunas d? esas psadas c3cero- 
Ins de ccbre. guardad una o dos. Resultan p?rf?ctas para 
las gukos de coccion hnta  Y en eiias las salsas no se D?- 
gan ~ jamhs. 

Parp 13s cosas rocidas en agua resulta p?rf?cto el alu- 
minic (qa: escoz-rbis gnieso). porque bate todos loo re- 
cords en el sentido ds la rapid-z. PDro no dejeis ninguna 
Diem de a t e  metal llena d? aeua Domue enneer%en% la - . .  
p a t e  Interior. 

R?comendamos la olla de F T ? ~ R  uara hacer un buen 
puch-ro. An ta  30 usarla por primera~vez. y para que lac 
alimenros que S'I vayan a prepnrar PO tomen mal gusto. 
hay qcc h?rvir en dla. 9 en buma cantidad de ama. una? 
ceboilas v un ram0 de olor?s durante aleunas horas. El 
primer hirvor d-be darse a fuego I?nto bars evitar que 
le peds  sc trice. Si r? toman a t a s  dos precauciones la 
oll:i qucdni-4 en cxcelentes condicions p r a  preparar un 
p u c h e r o . 

No nos olvidemos tampxo de l a  utencllios dz hierrc 
colado qup sirven en murhos CBSOS y que tienen 1% v r n t n j l  
dc tener un precio modico y una soiidn a toda Drueba 
Hny q w  vigilar mucho su limpiem 

CURndo se u a  una caIet?ra nunva de m a  hay que 
botm ei car6 que se haga por primern vez porqus sale con 
gusto a tiema. 

Damos a e o n m  n no?stros Iectores una moderna v 
mug prrictica bateria de cocina. compuesta de: 

1) Una ollr. d? ereda de 6 litros. 
2) Una olla d: hierro. w a d s .  con tapa (de 30 cm. d e  

di4metrol. 
3) Olla de mhs o monas 25 cm. de di6metro. 
4) Olla de 22 cm. de dilm?tro. uara cocimientas a1 VR- 

por. 
5 )  Tetera para el w a .  
6) Colpdor para caldo. 
7) Flanera. 
8 )  DOS moldes Dara tortas en diferentes tamafias (con 

rondo momblz). 
9) Una fuenk para pescado (de 50 cm. de largo). 
IO) Una fuente para huevos. 
11) Una fuent? para frituras con destilndor para d%- 

tilsr In masa (30 cm.). 
12) Caretera. 
13) Ulla para leehe tesb modelo es especial para im- 

14) Piato para gratinar (re5istentc a1 CRIO: del horno). 
15) Una fuonte para souffle (de 30 cm. que resista nl 

16) Tabla para cortar el pan y un cuchillo inoxidabl-. 
17) Mawina pnra moler came. 
18) Bateria ordinaria cwnpwsta de seis cucharas y 

seis tcnedores de hierro; un pqueiio cuchillo para picar 
~ ~ ~ U F L S ;  otm para legumbra: uno puntiagudo para d s -  
hu?sar: otro para trinchar. 

19) Olla de cobre. 
20 a 23) Una serk de cuatro camlas .  
24) Una sartbn para fritos (30 em.). 
25-26) Dos sartenes (25 cm.). 
27) Tnhla y usl-ro para am-. 
28) Un batidor autom8tim. 
29-30-31) cucharas de madera de diferentez ta- 

p?dir que la leehe se suba). 

calor del homo) 

mBBo5, pan. rCvOlVCI dulces. 
32) U m m m  de mndera para hacer pur& 
33) Un dstilsdor de frituras (h i la  de hiem). 
84) Una emumadera. 
35) cuka rbn  de aluminio 
36) Tenedor IRIZO con das dfcntes D ~ R  dar vuelta 

~~ 

el asnao. 
37) TiJeras muy dlidas (de nero cromado). 
28) Un COlRdOr para Sa&. 
391 Colador ,para destilar VerdlpBS exidas. 
40) Parrilla 0 tmtador de pan 
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EMPREGA ZIG*ZAG 
MIL  P E f O f  70 EN PREMIOI 

BASES DEL CONCURSO 
En uno de estos selp p o t s  de Cremn Vankn se ha ea- 
candldo un pnr de Zorros Plateados de las PeleMas 
Boston. de Vnlpnra1.W. y La Amerlcana. de Santlago, 
de 10s sefiores Le6n OharnWez y CIS. 
Aclerte en CUZU estAn y eanese el primer premlo o 
Ice slmlentes de v ~ l o r :  un par de zorrw aiules de 
184 Peleterlffi Rostnn. de Valpsnriso, p La Arnerlcana. 
dc SnntlBgo. Pffiaje Mntie 40, de Le6n Chamildea p 
Cia. Un receptor de ILidlo de onda cona y l a w .  pa- 
ra corrlente unlversal. Una m6quIna de cocer de 
mano. Una blclclet:l. Un wbnllo de jugueta con tram. 
polln. 25 juesar de Crema Vanka para el dla J p a  
la noche. a5 f r a r o s  de 88ua de Colonla Vanka de un 
lltro. 25 frsscas de agua de Colonla Vanka de medlc 
11Po. 25 irascos de Tdnlco Tonlcln. 25 frascas de 
Ellxlr Dentllrlco Tork. 25 frascos de TOIOI. 25 plu- 
mas fuente con l4plz autom4tlco I 2.6 premlos en 
efectlvo de 8 a5.- cada uno. 
Se pueden envlar cuaatas 80luclo!1~s se deseen. 
scompnfiando el cup6n que aparece en otra p&ma 
v de una cafa de cart& de I 8 4  Crenlas Vanka ~l 
Concurso termlna el 9 de septlenbre a las 24 hmm. 
J e1 eSCNtlnlo oe efeotuara ptlbllcamente el 15 del 
mlsmo m s ,  en el lug= aue ~ l c a r e m c e  oponuna- 
mente. 
Pleles flnlslmas, corm, pllrtesdca del Canad4 y Alas- 
ka -Martas rebeulnas - Cap- de eoTrm pI8tead.x- 
em-x a d e a  etc. 
PeletPrla'Bokon, Valpndso. Calls Condell. p Arne- 
rleana, Santlwo, P W e  mte 40. de W n  Cha- 
rnUdez p CIS. 

COSCURSO A LA CAZA DEL ZORRO. -1- F~ . SOlucloneS d e b d n  envlarse a: 

La slemncla en el trap, ERlzado J sombrero de ROBER- 
TA STUDIOS, que low la modelo. se r e n h  eon el mag- 
nlllco par de ZORROS PLATEADOS de Ins Pekterlas 
BOSTON. de \'nlpsralSO. I LA AMEBICANA. de Santlago. 
Pueden ser SUYOS SI t o m  parte en cste Concurso. 
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ECRAN En AMERICA Y ESPAIPA. 
En 10 Rep. AKGESTISI .  S 0.20 --En ROLIVl.4. HF. 2.40 -En PI RRIPII. .  15600 -En COWZIR1.4. S 0.20 -En el ECUIDOR. 
sUt'. 1.- En ESPIS.4. mas. 2.40 --En >IESICO. S 0.10 En PI P.\K.\GI..\T, S 20.- En PI PEKU, SI. 0.30  -En el URUGUAY. 
$0.13 -En VEENEZUELA, Bz. 0.30 -En 10s DEXAS PAISES US. S 0.10 -SUSCRIF'CION: Anual US. S 4.- Scrnesbal 
n5. a 2.20. 

ms PAGOS DEBEN HACERSE CON GIROS COETRA CUALQVIER BANCO DE AMERICA, POR LOS VALORES 
MICADOS 0 SUS EQUIVALENTES. A N O I R R E  DE 

E M P R E S A  E D I T O R A  Z I G - Z A G ,  S. A. 

CP.UIa 84-D., Santism de Chlle. 





Janine me agrada como es -repus0 
. h i e .  
-'Nene toda Is vlda tdeas ridhulas - 
-6 d6bilmente la madre de Annle. 
--Ahom quPrr4 Jugnr al fdtbd. o b..- 
fiarse en la piscina. o airtear con 
OUalqWers. Janine tlene un alma tor- 
pe, no me a h w o  a pensar en las tor- 

que vu a infligir a Max. 

EL NOMBRE ... Y EL AMOR 

H u b  un instante de calms, y luego 
hub16 Annie: 
--LWnde est& Max? 4 l j o .  
--Per0 querida. ien u6 piensas? Mas 
est& ai16 sentado 9 0  iw manmnar. 
%tu la'dulce sefiora Mallaret habin 
sentido el aire cargado de electricidan. 

-Los nombr? no tienen importancia 
alguiia -decin ,Max. 
S i  la tienen y mucha -cas1 grit6 
Annie-. Yo & a casar... 
-iUn nombrel -pregunt6 Max. dls- 
traidmiente spoyado contra el tronco 
de un inan&no. 
S i .  es c1 nombre lo queme lnteresa- 
repus0 Annie-. En el matrimonio hay 
que pensar en los hijas que se tmdr6. 
Y lray que preccupame de mantener su 
rango s su posici6n, en.. . 
-Honegger. Poulenc y Debussy ... - 
interrumpi6 el sobrino del seiior Ma- 
I l a r e t .  iTodas esas son tonterlas! En 
e: matrimonio s610 se debe pensar en 
el amor. 
El conde Henri des libarts era un jo- 
ven afectndo. de cue!io l a q o  y labios 
delgndos. Mir6 de alto abajo a Max con 
sus oJaj d?ss:eAidos y le him una ligera 
inclInacl6n de mbeza. Acerc6 un sil16n 
Junto a1 divin de Annie y no mir6 a 
iiadie in& que a ella. 
--Vi a Arnaud hoy dh 4 i j o  des 
%arts-. &I? dijo que el tri-o estRr6 
niuy hermaso esk aAo y s? Arnaud 
dice que el trigo vu a se; hermaso. uno 
puede Astsr seguro de ello. 
+Annie! -g ib5  con voz plafiidera In 
senora blallaret-. Jnnine est6 trepan- 
do el mu:*. se vu a caer en la zanja., . 
J n n i n e  es lo suficieiitemente grande 
como para saber lo que debf hacer - 
repiso Annie. 
+Oh! ;Oh! --ad16 Janlne. en ese mo- 
mento-. Ne he caido sobre algo gran- 
de y mlsterimo. Unos cabellos eriza- 
dor. . . Debe ser un vagnbundo. 
-I3 el sobrino de mi marido --dijo 
debilniente la seiiora Mailaret. 
-iOh! iOh!, me cu&o --grit6 Annie ... 
-Una de mis piernas ha dsapareci- 
do y la otra va a w i r l a  ... iQui6n 
me ayudn! 
Una cnida. una carcajadn. y, en el in- 
temalo. un largo silencio. Annie suspi- 
16 y la seilora Mallaret entr6 a la ca- 
68. La luna se ekvaba en un cielo sa:- 
picado de estrellas. 
-Max -1l.un6 el seAor Mallare&, 
qmero hnblarte. 
Pasando por frente a1 d i v h  de Annie, 
el Joven se detuvo bruscamente y mir6 
con derenci6n a Annie que se sentla 
incbmcda. y qulen. queriendo levan- 
t a r s .  extend16 senclllamente 18 mano 
y la apoyo en el bram de su novio. El 
sobrino del senor Mallafet entro en IR 
casa. 
--iPor que me has tlrado del bram?- 
preguiito Henri. irrltado-. Y. ipor qiib 
has invitado n ese muchacho? 
Hubo un silenclo. 
--Estov fatinada. Henri. Dame una se- 
inana he refaso. 
ENSUESO AL CLARO DE LUNA 

Despuh de la pardda de Jadn?  y de 
Henri. la Joren permaneci6 tendida en 
la terraza. mirando a1 ja rdh  estreme- 
wr.w en la sombra, y a la luna Jugar 
a las escondidas en la sareiiidas. Soii6 
con sus vleios tiempas. Era antes de 
In muerte de su padre. antes de todos 
sus desgrRCl!AS. Cunndo no ern nada 
inhr que una niiia. iQu6 bien recorda- 
ba todos IQS detnlles de su ultimo vinje 
juntas! Volvlnn a Escxia. solas su ma- 
dre v ells: sin la numerosa xrvidiim- 
b% iue de ordinario las acompafi%ban. 
Se hablnn dirigido a la estaci6n, tomn- 
~ R S  de la mano. Y se habian detenido 
en una pasteierla para comprar chwo- 
Istes y dulces. Aquello debio haber s:do 
en otoiio. porque hmbia Neve en las 
montaiias y el ciclo estaba gris y som- 
brio Sin embnrno ese din hacia mlor ~ - . .~.~ 
en el  interior deT tren, y Annie se sen- 
ria completamente feliz. 
Cuando les sobresino la ruina, se vie- 

, .  

ron obligadas a vender Tourelles y 
a vivir en un hotel. Annie no guarda- 
ba un recuerdo mu? :gradable de las 
pensions que hsbla .enido que ire- 
cuenhr durante ese periodo, per0 ha- 
bla tratado de hacer ui1 acopio de pa- 
ciencia. Mientras crecia, Annie cons- 
trula castillas en el aire y soUaba oon 
paseer una pequeiin pensi6n de fami- 
lia para que su mndre no se vlera obli- 
gada a trabajar. Y despuC su madre 
le telegrafio que habla vuelto a m n r  
con un tal seiior Malaret, y que a a -  
baban de adquirir nuevamente Tou- 
rells. 
La brlsa un poco m L  fresca him &re- 
m e r  a Annie, y se sinti6 t m e .  Nadie 
la habla llamado para reeordsrle que 
entrnrs. Desde hacia tiempo habfa trs- 
tado de hacer entendcr a la g a t e  que 
la rodesbn. que querin tener !lberM 
en sus palabras y en sus manes, y 
que no aceptnba 6rdeiies de nadie. Tal 
vez en ese monisnto la senora Malln- 
w: Jiignbn n 10s na;pes con su marido 
y su inev.Ub:r sobrino. Annie se resol- 
vlo a entmr. y cncon:r6 nl objea de 
sus nen~3niientas en el descansa del 
prlmbr PISO. Hub0 una pausa lbna de 
amennms. Annie le hsbl6: 
--Le ruego que me perdone -le dI)o 
bruscamente-. Lo trate muy mal, y le 
present0 m u  excusas. 

-Va usted a tocar "El hsualo" de 
Schumann h&n el fin de la samana? 
-Probablemente 4 i J o  Max. 

-L= ampto --r'epW Ma?(. 

--iPor que? 
-Poxpie eso me agrada. 
-Per0 no me sgrads a mf. 
-iBah, ya se acostumbrar81 
+No! 4xc lam6  Annie-. [JamAs! 
Cuando lo oigo siento desem de gritar. 
-ESplhdldo. grite, eso le  har4 mii- 
cho bien. 
Annie pa11ded6 hasta 10s labios y se 
dirisi6 a su Lurlllrto. Aquella noche no 
pudo dormlr. Por primera vez advirti6 
que su vidn s t a b 8  obtaculimda pw 
una serle de cosas que no qulslera ha- 
cer y de gente que no qulsiera ver. 

FRENTE A FRENTE 
Se d w r t h  a medidla  y enconh.6 unn 
carta de su madre en la bmdcla de: 
desayuno 
"Querida: Nos vamas a Lm0ge.s. B uii 
entlerro. y no volveIpm4s hastn m a n -  
na. Come del dulce que te gusta. &el 
en la noche vi una lhgrima asomar 8 
tus ojos. No te d e b  h d l a r . "  
Annie estaba rwostada en la terraza 
despub de almucrw, cusndo el sohri- 
no del seiior hlallaret sub16 la &:- 
nata. Venn sin sombrero v en traX 
de montar. Parecia mu! s su gusto. 
Con slls Rnchos hombr& J' su -0 
tmtado se vela extraordinariamente VI- 
ril. Annie hizo menkdmeute la conap3- 
racion con Henri. sin que resulturn 
aventajado este Utimo. 
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-;Buenos dias! 4 i j o  ella. Ibnguida- 
m’3ntr ... -. . . -. 
-iAIo! -repus0 Mns. 
Y la conversncion qued6 alli. El joven 
se sento bajo la? nianzqnas y Annie se 
pus0 a contemplar el cielo sin ,nuS?s. 
-NO he oido su ineiodin preferida hoy 
-murmur6 ella. 
-No he tenido tiempo. Andnve a ca- 
bd!o hnsta la hora de nlniuerzo. 
--bSo!O? 
-No, con esa niuchacha de ayer. iCo- 
nio se llama? Janine, creo. 
-Si. 
-Usted no estaba aqui cuando yo vine 
In ultima vez. iDonde se encontraba? 
-.pregmti, Max. 
-+,Conlo podria snbxlo? En Francia. 
probablc-ment?. Viajo mucho. 
-Pienso ir a la cindad. ;que va a ha- 
cer usted? 
-Nadn -repuso .4nnie. 
-;No rendrb el novio est8 noche? 
-No. 
--;Pobrecita! --exclam6 Mas. con Is 
manos en 10s bolsil!as. 
-NO pi,?nso en Ismentarme. Me siento 
niuy i e x  ssi. 
-;,POT que no va a la ciudad? 
-; 4 O l l P 7  , , . . .-_ . 
-Podriamos comer en un restaurant? 
e ir en s?gnida nl teatro. 
Annie lo niiro con curiosided. 
-He visto todas las piezas que se dan. 
5’ conozco todos 10s restaurantes. 
Per0 la mucliacha se inclinaba n ‘wep- 
tnr. y e! lo adivino. 
Partieron en el cabriclet de Annie, pe- 
ro era Mas ouien lo conducia. LB io -  
ven. acurruca’da en el rincon del co- 
che. no decia una palabra. y M n s  no 
pretendla sacarla de su mutisnio. Co- 
:nieror. en un sitio muy tranquil0 y fue- 
roll a! teatro. A la rueltn eniiiezo a Ilo- 
ver. y Annie se quit6 el soinbiero. 
-iQuiere que bnje la capota? 
-No -repus0 Annie-, me gusta 1n l ln- 
vin. 
--htonces. pongase el scmbrero. 
-No -repiti6 Annie-. Me gusta sen- 
tir la lluvia en el pelo. 
El muchacho detuvo e! cwhe y empew 
n tantear en la cb.?curidad en buscx 
del sombrero. Lo dexnbrio nplastado 
a sus pies. Lo cogio y se lo pus0 a 
Annie, metiendoselo hasta 13s or-jas. 
La muohacha desapareci6 bnjo del soni- 
brero, y trato inutilmente de quitbrselo. 
--Lev&ntese 4 i j o  Mas. 
-iPara que? %toy niuy bien asi. 
--Eso no es verdad. Usted es una mu- 
chacha mimadn. antoritaria y testaru- 
da. Compadezcn a sn madre. tan bue- 
na Y tan suave... Compndezco a zu 
pndrastro. compadezco.. . 
-Continue --dijo, dulcemente Annie-. 
i A  qulen i n k  compadece? 6.4 Henri? 
-Hemi cs un cretin0 4 i o  Mas-. No 
nieiece que se hnbie de C1:Y ahora. le- 
rbn t e.-. 

Anni? parecio no oirie y tararei, un 
trozo de “El Ensuedo“. Pr-ro M a s  no 
!a escnchahn. Se ler’anto de su asienio. 
I.. R pesar de sus protest.]..% la enrol- 
i,io ell su iinuermenbie s in nin-zuna 
considerscion.’ Despub rcino una 6ian- 
La y la enrolrio ccino un embutido. y. 
sin decir una sola pnlnbrn. se pus0 de 
n x r o  en marchn. .%n?lie sinti6 que 
1‘1 Iluvia le xolpeaba CXJ. ’xro 
tenia n n  Busto s n ~ a d o  y comprehdio 
que Iloraba. 
Cuando se de:uvieron delante de In 
puerta. Annie corn6 a encerfaise e:i 
su cuarto. y Alas desaparecio en :,is 
pTcfundidades del snhterrnneo. 
-Xi siquiera me ha dicho buenas no- 
ches -uensnba Annie. m~iitT.\s se des- 
vestin. ‘Se pus0 IS  ba’rl. trntn:ido en 
i’nno de anudnr IU cintur6n con SUP 
dedos conge:sdos y teniblorosps. Se sei!- 
tin estrcniecida ? su corazoii Inrecia 
ucsnrlc. Sintiu ec:ws en :a uuerta. dn- 
kips por una mcno d?cididn..:; su corn- 
zon. a pesar de twio. rmpezo a iatir 
xe!exahn:ente. 
-L.%lie calient?. . _  4 i j o  li YOZ de 
Mas-. B 3 .  in nyudnrb a dormir.. . 
Annie abrio ;a unerta Y e: entro con 
unn bandejn en ia meno. Traia un rn -  
so de leclie y a!gun:is gai!etns. 3 I n  lo 
mir6 estnpefacin. Estabn toinria to?o 
niojado. y Ins gotas d? I!UV;R resbs!n- 
ball UOT S U  IaTCaS M5tRd3S. - .  
Loi cabellos de in  niuchacha es!ab.\n 
,i!borotados, ? ccn eso Tenia el aire de 
una nifiita. Abr:o !a bcca jnra dar 1.u 
zracias. pero na pudo pronunc:.?r u:l 
sonido. M?s le tnw la bom con In n n -  
no. DesDues le arrer:o las cnb?!loi r se 
ICX t:roiieo caridos&nen;e. 
-“&a madann -dijo. 
-Annie le oyu d ? ~ t e n d e r  cxriendo !a 
esca!era. 

”DER0 P.4RTIR” 

Se despertb R! dis sizuienfe por in ma- 
finnn con ;as notas dr “E! Ensiieilo.”. 
t i?  Sc211:mnnn. Un cnano de !lord mn.5 
tnrde. Annie en;rabn en el salon. Mas 
estaba :.?ntndo dD!n:?:e de! ]~:ano. bx)o 
un rayo de so!: y Annie iiens6 que J? 
parecin. en  ionna sorprendante. a 1111 
cusdro que hnbia vis:o. y que rP!Irese::- 
isba un jcven dim nnti;uo cond:icie::- 
(io e! cnrro de! so!. 
-NO me ncastumbro tOdnYia. 
-En todo CasO. fuo lo que :a !li70 ve- 
nir acn. 
-91 niodio din fueron jnntcs R Is cillda:’. 
para hacer una di:ipencin y. xi r e g i e -  
sar, Mas conies6 a 13 Joren que debis 
~iartir n l  dia siguiente p r  1 s  ni3fia!:a R 
Londres. Aniiie nrauiurn:o en vmo pn- 
ra impcdir !R partida y. br?iscnnien:e. 
tom6 una actitnd glacia!. 
Aquella noche ccii:ieron E ~ I O S .  y en si- 
!encio: Arrnie se habi? puesto uno d? 
SIIS mas hermosos vestidos y ei bri:la!i- 
re de des E5sart.i bri1:aba en s i t  d&O. 
Annie era !a ini’~ge:i, de la b?!!eza. de 
la elegancin. de la  
);a en smoking: ~ L I  
nosa y sus ojai  s e  ‘: 
les con c! re:planlor 
Permineck siiencioio. 
nso. y su altura se destncnba n:& con 
SII traje de etiqueta. 
Annie. sentnda en el sofk mir.?b? e: 
foeoo. Max I n  niirabn. 
-U<ted psrtira inadann temprano. ? 
YO no eztnre a!li para decirie ad]&. 

El ioven s? ieranto. r alllbos se dieron 
bpi.. +ndemoiios . inniedia:anlent?. 

la inmo. 
-Entonces. adi& 4 i j o  &lax. 
Ella permanexo un nioinent1) dudoia. 
de.sun6s se diricio hircia la nuerta. Una 
;&z‘&li camny no pudo !iorm?r. Sona- 
ron 13s once y media. Miles de penS3- 
nuentaj cruzaban si1 cabml. E: curs0 

de s u  ridd estaba tmzndo. No pod:,? 
csnibiar nada. Habia sido una atrac- 
cion irresistible. Un amor a primers 
vista tan violento. tan repentino. que 
era imposible que perdurara. Se con- 
suniiris s@:.~. Era muy tarde cuando oyo 
lns notas del piano. P a d  line horn. 
dos. no lo sabin.. . Habia perdido In 
nocion de! tienip% Con 10s labios secos 
y el coraz6n latiendo!e con golpes se- 
cos. enrolvio SLIS inuslos satinadas en 
inin batn. Estnba teniblorm. .4bri6 In 

de s u  ridd estaba tmzndo. No pod:,? 
csnibiar nada. Habia sido una atrac- 
cion irresistible. Un amor a primers 
vista tan violento. tan repentino. que 
era imposible que perdurara. Se con- 
suniiris s@:.~. Era muy tarde cuando oyo 
lns notas del uiano. P a d  line horn. 
dos. no lo sabh.. . Habia perdido In 
nocion de! tienip% Con 10s labios secos 
y el coraz6n latiendo!e con golpes se- 
cos. enro:vid PLLF muslos satinadas en 

puerta y corrici 3 1z1 sala de mlisica. El 
jorrn se pus0 de pie al verla venir. Pa- 
re:ii palicio y fatigado. La muchnchn 
.w Innzo a sus brazos y escondio su CR- 
b e a  en el iiombro de &lax. Todo su 
cwrpo teniblnba. Tenia kns p a l a  d e  
I n s  manas hhiedas cuando el Ins beso. 
como estaban tcinbien huinedas sin 
ojos cerrados. El levant6 con SII mono 
e! rostro c?ibierco de lagrimas de Annie. 
:: in &so e n  !os jsbias. L? muchscha 
se npr-to contra el. 
--KO unrtas hop --c.uplico la jaw-. 
No piiedo ser feliz s in~t i .  
El la cogio en sns braz0.s y subio con 
elln la escalera. be.sindola en cada pel- 
dndo. Cuw!?do estnro delante de In 
puerh? de sn cudrto. In dejo en  el sue- 
:o. Els sol!oz.tbx estrechbndose c0n:rs 
e:. 
--No te vaya.. So te rayas. 
-Cierrn i n  ~:I?T:I  con :!nre -repxo 
Mas. 
Y la dej6. 

EPILOG0 

Ai din siguien:*. por !a mnfiana. -4nnie 
se lernnio tan :emprano que asusti) a1 
sirricnre aue iinininba el i’estibulo. Fuc 
n sentnrse en :a ierrazn. Des Essnrts 
i’ino a visitaria. 
- B e  muchxho ha partido -dijo-, y 
no  parece o u e  lo suficienteniente Ine- 
TO. 5 de In clase de iiidividuas flue 
3nrece oue riezan dinaniitn 1)or t0:to.j 
:as s:iioi ?.ondi van .  
:Vinic conr:; d5bi:men:e. 

r L  n n n  mujer m;iy decorativn. w r ~  
t i e n s  inin tnanerh dr iiablar que 110 
es mny cmv?n!ent:. J’ la e s m a  de un 
des Eksw6 debe ser de mundo y Ile- 
nn de dinnidui . 
-Me siento desoladu. querido Henri. 
per0 soy incapaz d? representar ese 
yRl,el. Twio ha :eTminndo entre n s -  
o:rcs. 
Saco de SI de30 el bril!nnte de los des 
F.sarrs y SP lo pasci.. . 
-iTodo lib terminado! -grit0 Henri. 
estupefacto--. Jamas un des a r t s  hn 
Tecibido una olenm seniejante. 
. J a n i n e  :ne reemplaznrn. Sera la mn- 
ier de t iu  scefios. 
LiJnnine? --repiti6 Henri. dando 

ai hore! de >lax. 
--;.Uo! ;.4lO! --res]>cndi6 Mas-. ;Con 
quien habio? 
S c y  yo- r?pim ella. d&bilm?nte. 
tlloraba)--. Ven a buscarme. Mas. Ei- 
toy en 13 estnrion d’Orsay. en la sol? 
ti? esper.i. cxno U!?R emigmnte. Los 
Ravand siguen a1 cbj?to de su amor.. . 
-Pero. ;soy el hcinbre que necesitm? 
~e esto depeiide toda tu vlda. Annie. 
Si yo te voy n bscnr. sera para gunr- 
tlarte. Serbs mi :n?.ijer. Annie. 
-Te espero. >IRK. 
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WELAJADA MI ALMA 
P 6 R  UNA DESILUSION, 
QUlSE S E R  MONJA; 
PERO, EN MITAD DE 
MI  A P R E N D I Z A J E ,  

SURGIO E L  ... 
L A  C O N S U L T A  

Y ltat c dos a, os ?, est0 7nc dcbtl : !0 u me dcio con mis 7 m i o s  dzsheclios Yn la ci- 
Po destino para mi  Y pr'ra w- i ' iur~ ,  por lo c'inl toinr ?ilia detenn*nacion lracerme 
i w q a  .Vi abiida. verwna con niuu bilenos nredios de fortutm. coma es m:ry r t l i -  
qocn nte ofrccio acbrlr la do'e cnqida u o?pece entonces iim tidn c a n  m n a o t i -  
cr.  cntrnndo r k  lleno p o v  ~ S J S  prrrr:as estiiprndas de  la mpditacton Cotij~eso qus 
sentia crcr!o miedo a1 princ.pio. prro despiles f l i t  fcl lz  se7it.a que  !it1 alma iba pe- 
nrtrirido LVI ese wntrnii?nto que liga al hombre a Dios. 3lrr su*nos profanos the 
alniidonarcit V*,italm d i n m m e n t c  e! concento Y dcspues d e  zmnc i~ t i e s  llrgnria 
c i n t t rnarn i~  cmno mstulnnte  AS: las cosas. m i  oadre yuiso pice tosiara bados do 
-.or nntec i i ~  aoaiidonnr E l  Iirann'n .bo luLe inconLenlente nlgnlw, porylie, 31 7nCd.o 
I v i ,  i ocncmn. nrinrn abaiidonr el t erdadno sentido d e  la 7 Ida .Par que una niir- 
jer qlle piensn hacerse rc!lgiosn 710 puedc prrc3ntnrse en E l  nlumlo, st el mundo 
,,o 70 IP 17':tresa' Y no n'e intcresaba. Habia olvidado por complcto a aqiiel que 
liito tanto estraqo en mi alma 

Pcro ,I' nqni es fa  lo Orate' En ague1 beraneo nos nconipafio i ina  pitma 
n o m p n  oiirriaii obliqar a m a r c c  con t i n  selior de 30 a im , -  ella tieire 18-, a1 
m a t  no la liqaon nada. n i  107 fi1i9tos. ni  la snnpatta miitiia Per0 el se 1'70 en mi. 
E n  m i  011- no era ni una hellex ni iin niodelo d e  Uracm. Mi peitiado I I S O .  narr 
C ~ I I S J ' ~  scncillac. m i  fal!a de ajeitec. me lrncian rrparecer como una campesina de  
i m o  r n  / a  crudad Lr ai7eron q t e  pznsaba tol11ar el liab'io y una tarde en que se 
cnrcntro ccrca d e  ni'. n!e d i m  qi:* PS'O e-a ?in atcn'ado contra la crdn Me son- 
re? con tr-?:P:a . 'AcacO  ale nlns la irdn del 7nilnd3 que la vide d e  etcrtiidnd? 

Aci lrc coca?. TU LO- cnlida d e  e=prcsioir lratlca, 811 m i m d n  leal, m e  /ne 
toma**bo P I  n c n ~ a ~ i c n ' o  Y riientras m i  ,:rtmu se liberaba d e  la occio~i  szipeiisr 
pur !a :nd'ion c polo!ear' con aqice! ~ o i e n ,  go iba z o l t ~ i n i . ? ~  ma cor&:on a la iida 
prolnna Uti  d.a n)c  p"ine con el cnbe!lo ondulado. Otro. me cesti para la comlda 
con un ies!.no elegante d e  7'1' herniana Y ltou. hoy ua nte hacen lalta sus paln- 
brm.  c i i  anior, porque 7ne ha irirado qae 7amas atiw a otra muier coma a nri .. 
.Co'?'o dPclrncn lo hecho7 LComo confesar mi flaqueto7 iC6mo erplicar a 71 I 
abiiela ecte cambro. sin que 7nc mnera de  reratrenia7 'Conlo ret~rarnie del camino 
ci'c nip ~rouon in  scquir7 Es!e es mi problenia Y. para f i n a l m r  nu conjrdencia le 
r:.rc. se,'ore. oiie lo adoro H n  l'enado n scr una w n d a  entre !os santos u inis 
cjoc csp~ntiiales aQiir puedu h n ~ 7  mpero  con impanencia su sespuesta, porque 
se auroi' ,nn la ieclia fiiada m r a  rnternarnie . Gracins anticipadas. pvertda sedora 

L A  R E S P U E S T A  

SeAorita: &g in  s u  relacion. creo Sin dudn. sefiorira. s u  vocaci6n no 
que y 3  e s t j  signndo su camino. fue in]. sino un gesto amargo de 
M[!y bella debe ser 13 vida moi i sn l  sus i!nsiones desped2zadas. un de. 
cuando el corazbn e s t i  libre de rai- sea de huir del mundo falaz, bus. 
ces que lo aten 3 la tierra ... ; pero cando en la i e  religiosa el mana  
esa b-lleza se tornaria en algo aten- esencial a las almas avidas de paz, 
tatorio contra el almn inisma. si se de amor sin limites.. . 
realiziran 10s divinos despxorios L a  vida puede gratificarla a usted 
I!evmi?o en el coraz6n In efigie en la  forma m L  bella. como par 
nmada de un hombre . . .  ES enton- sus condiciones nsted bien lo me- 
ces una traicion lo que hubiera rece. 
debido ser ofertorio absoluto. . . 

Clara CnIatrava. S E 1\1 T 1 M E N TAL 
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P A S A J E S  I G N O R A D O S  D E  L A  H I S T O R I A :  

INTRIGA Y CQNSBBWACBQN 
EN LA CQRTE DE LOS ZARES 

Escrito especialmente par0 "ECRAN", por I .  M. 

HE AQUl UN EPlSODlO CAS1 NOVELESCO, EN QUE INTERVIENEN 
TODOS ESOS ELEMENTOS QUE HAN DADO SABOR A LAS NOVELAS 
SOBRE LA RUSIA ZARISTA. P E R 0  SE TRATA DE U N  HECHO REAL, 

APASIONANTE, MISTERIOSO Y HASTA HOY DESCONOCIDO. 

Ha habido algunas rehas O M b d f s  a 
variar su religu5n nahva w r a  adoptar 
la de su niarido, ya que no hubiera s?do 
pwible que un pueb!o ds fe detemma- 
dn accntara el domini0 de c?eenc:aQ 
estran.i&s .- . en la persona de su P* 
sobcrana. Entre eilas. auizfb la mica 
que ha pnetrado en la  m a  mfstica 
de un pais con intenso fervor, fue !a 
i,ifortunada Alicia de H a - D a p t a d t  
y del Rhin. nieta de la man V1ctor:a 
de Inz!nt*rra. v sobrina del exilado 
EinpeTador Gufilermo I1 de Alemania. 
Se resistio a -meiante cambio de deas 
relioiaus. h.xsta azotar t d a s  sus la- 
gr!mas. Se defendin con su fwrte per- 
sona:idad adquirida cofno educanda ai 
C:m;bridae. Nico:b. enamorado de su 

--~r, prociso. Mix. es prec+o ... 
Hasta que despuk del doliente perlodo 
en oue como novia del Zarevltz debio 
acomnafiarlo en IR muEtitud de 0f:cias 
riine<ariqi que se realizaron por el n!- 
m a  del difunto -4lejandm III. una ma- 
:iana. nurando caer la plumiLla de n:?. 
ve desde la ventana de su aweento 
tom6 su raoluci6n. per9 no tue 
una deterniinadn interesada. sin0 un 

enorme c3uda.I mistioo la vis de an%:- 
w r a  que terminaria para ella en el 
&sin en que rue asesinada con ea 
niarido y SM hilos... 
Aleteaba en torno del nuevo Zar todn 
la mbqcina, shiiestra de una evo:ueon 
dolorasa. NicolL.  tranaullo. indifeXII- 
te, aslstia. sin .x&?rlo.-al p r y  tre- 
mendo de un pueblo que salt0 18s VR- 
llas de 10s si@- para ubicalse a !a 
vanzuardia de la revo:uci&n mundial ... 
Cruliin I s  amarras de los conwnmo- 
inlimos autocdticos nadie escucha- 
ba esqi d d m  subterr&ieos con que el 
pensa:nicnto amcnazaba sdir  de mR- 
dre.. . 
Por aquellos dlas que siwieron a la CO- 
ronaclon. la Zarins se encontr-5 firr.:e 
a un accidenb cnllejero. Una chica de 
sornrendente belleza danwrba con todo 
el htusi.ulno brioso de 10s moscovitns . cuando. de pronto. cav6 de b r u m  en 

' la accra. enieramente inanlmada. 
-iKirinka! iKirlnkal ;Kirin!a h l  
muerto! -.mitaban 18s mujera p !a 
niAor drscalus con alaridas de Daror. 
Ei-~cieYjio- de ia mu&.acha. su+i@da 
w r  la guardla de la Zarina. enwzo 8 
ks:reni<oerse en movimientos ondulnn- 
b coni? si 5e trahara de una W : d a .  14 wilduc~da a palac!o y atendida 
nor PI nkiico de lcn husares. oue Pn 

-6Por qub danzas.cn 185 d k s 7  
Qorque teiigo hambre.. . 
En ese momento ia Zarina se fij6 en :e 
enormes ojos grises iluminadm por 1SS 
14grinias. Esm ojos ia emocionara:1. 
i .Uaso no tenlan un sorprendente p9- 
recido con 10s de Niki? SI. ELla ha313 
visto esm ojos suplicantes cuando "e:" 
le deck palabras de amor aU4. en In- 
glatara. durante ese mc! de Julio qlle 
iu6 e! mis beilo de su vida ... 
--Kirinkn. te qu&ar l  en pa!acio. 
La chicn. azorada, levant6 la oW23 
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humilde como SI la hubiera picado un 
bicho: 
-No he ha310 nada malo -gimio. de- 

entregaba-a sils medibciones y @ es- 
tudio de la mstica ortodoxa. quedo hc- 
rida por las saetas ngudas ile gritm 
nerviasos La rnuchmha llevaba a1 cue- 
1!0 un ex%raiio objeto: colgaba de una 
r-&ns b.- de cobre. un ”orbe” he- 
iho dc plonio. nrtido ’en partes como 
SI hublera recitldo un man zo:w .. 
Era un objeto extrafio. qie iGniz6 la 
mimda de la Zarina. Pero hnbln alS0 
lnas inmediato que cautivaba su awn- 
dbn: In chica hablaba el idiolna nib- 
ticn aue ella estaba deletreando con 
anslednd.en lar santm libr os... Riii- 
ds. de.spu& de 185 horriblcs mnnIlsio- 
I=, pronllnciaba ahora coli lentltud y 
c?aridad: 
-“La Santa Vida se aleja de lm Ro- 
manoff; se va por 10s cauninos de do- 
lor ... V d r a n  liijas .... hijas ..., hi- 
jas. .., y el espemdo no ha de I lear  
como lc6 ot? ..., no ha de ilegar co- 
mo todos... 
Ls Zarina cruz6 una mlrada anhelan- 
te con 13 Omn Duquess hUli za... ET- 
a. silencima. despach6 a Iw das da- 
mas que kqardaban a la puerta para 
prestar sus serviciac. y cerr6 la m m -  
para de cristales. dejando mer todo el 
pao  de la opulmta tela que w n ~ ~ b 3 .  
hv ruidcs. 
Xlrinka segufa hablando con gesto ts- 
atico: 
-“La comma de Rusia.. .. la coronn de 
Rusls. tod3 de or0 macim. es tan feble 
polllo si fuera de barro ... iCuids30. 
mWer! En tus manas, esta el Impe- 
rio.... y tus manos deben estar bell- 
W d a s  w r  Di as... iAv de ti si te 
eauivocail.. . La? cwn!noi son f i l a  de 
p h l e s . .  . y abajo eSta el abimo”. . : 
En la t.estera -wmbria d. 18 habitacion, 
un rctrato de cuerpo enter0 de A?ejaii- 
ibo 11. el aburlo enamorado y romni- 
hco. Darecia fliar sus olos inmbvi:?s 
en la’extraiia k n a .  Aircia de Hese. 
desaparecida en 4 cuerpo tembloroao 
de la soberana. no sentia moverse en 
su-cerebro iiinguna idea occidentsl: era 
m o  si se hubiera cohado en la 11- 
nea de 10s Romanoff del na.ao. v Dcr- 
riblera en el fond0 de if misma iod0 
.PI fanatisno pus0 ncumlllado por ri- 
Jar. desbord4ndose por 10s labias pa- 

Il!dm de una mpes ina . .  . 
‘-Kirinh -balbu& suavemen+, hn- 
Ma m k .  por piednd.. . 
Pero l a  vm enmiidecld. S l o  entonces 
!xnsaron ambas damas en %tender a !a 
cblqulue. ptiiida, que pareciz un cad& 
.ier. . 
-Dale be beber, Millzs. y hade acm- 
.tar en un i d 0  mullido. No debe sa!ir 
ae palacio, y el ... nrnuleto. .. lo con- 
servar6 yo ..., no le hables de d o . . .  
Voy a la Capllla ... Que no me molti- 
ten.. . 
.& 4 subtwrlneo. por su propia ma- 
Do enmndlb la Zarina lm altares. .. 
‘h cirlar de cera cMsporroteRbnn. po- 
nlendo luz y sombrns en 13s ehprejio- 
nes e.xtrafi& de las icon m...- Luces 
r o b  parpadeabm en la sombra de 
los AnguIOs con0 si hablaran de cow 
trkicas ou; aili mminaran en el si- 
kncio de ia-oraci6: Un hila de Incien- 
m envolvi6 el recinto Y la s o l l m  de 
aqwlelk dama envuelta en un manto 
obsnuo. hadan. el leitmotiv de un 20- 
!Or afeno al Itmite de 1%~ snmlciones. 
.4~er. hoy y maiiana se uuhn en an- 
Wtioso presagio: 

NUESTRA REDACTORA 
M A R I E - A N N E  E L L I S  

PART10 A EUROPA 
Se 113 dirixido a Francia, su  pa- 
tria. la distinquida periodista 
Marie-Anne Ellis, que durante  on  
largo tiempo h a  sido una  de las 
principales redactorns de nuestra 
revista. Los lectores de “Ecran”, 
en  efecto. lian celebrado con en- 
tusinsino las cronicas de Marie- 
Anne Ellis, que pnblicamos con 
10s rubros de “Mujeres del Pasa- 
do”, ‘BIoiiona‘”, etr. Asimismo el 
consultorio de belleza, modas y 
cuanto se relaciona con la niu- 
jer. “Dbnie usted un consejo” era 
atendido por Marie-Anne Ellis 
en  forma ampliamente satislac- 
toria para  nuestras lectoras. La 
gracia ei esprit verdaderamente 
franc& de sus art icu~os.  y 10s 
orixinales ternas abordados, ha- 
cian 1% delicias de miles de 
nuestras favorecedoras. 
Marie-Anne Ellis, llerada por la 
nostalzia de Ranc ia  --Francla, 13 
duke, como es llamadn por cuan- 
tos la conocen--. se iia enibarca- 
do en  un  vinje que i lurnri  has- 
ta finales del presente aiio. Pero 
“Ecrnn” no qnedari  cntrctanto 
huerfano de  su npreciada cola- 
boracion, pues nuestra redacto- 
va nos enviar i  cr6nicas desde 
Europa, en  que nos niostrari  as- 
prctos pintorescm (le sn riaje y 
riranto ella crea de intcrCs para 
sus Ixtoras.  
Deseamos 3 Marie-Anne Ellis un  
liermoso v fructifero viaje. 

-io?, X k i .  no to30 lo h a r k  por m3- 
nos d? R O ~ O Y !  
T no  w i n  que asi can0 el Zar ha& 
cz!xr ps:. la escalera de sx-vicio “sa- 
b!<ur;a j30i):i:xr” para ayudarle en :or 
asil:ltO5 32 L:.ado. d la  13mbien .v en- 
c3!1t%>a shox  p?ndien:e d? ins pro- 

Ln iln!-iiia de Rnsia, que ffgrrra e n  
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est 7 npnsionante cronica. 

fecfxs escalofriantes de una muchacha 
hWrica.  En aquellcs momentos se 
I~undla a t d a  Drlsa el rdificio seoular 
del Imperio ruio. sin que se moviera 
tdavla en la sumrficie ni una hila- 
cha de si1 aspect i  robusto y podemso. 
Koplov y Kirinka, predeoffores del 
protzrvo Rasputfn. empembm a ma- 
niatar el cnerpo mental del znrismo.. . 

Con mucho tratajo se lop5 ret.etsler en 
Zarskoje Selo a Kirinka. En 10s pri- 
ineros tiem,pos, 10s ataqoes se le repe- 
tian con frecuencia. Nadn uodia con- 
formarla de la drdida de abuel “orbe“ 
que 511 modre I6 hflbki prohi’bido apar- 
tar jamis dz su cuello.. . Las profwias 
de IR muchioha prewupaban a1 ma- 
trimonio imperial. Muchns veces el om- 
nipotmte Witte se mordfa 10s la.bim 
palidwiendo ante lap derrotas que 
Kirinka imprimia a traves de la Za- ,.!”*. 

que 511 modre I6 hflbki DrOhi’bldo awr -  
tar jamis dz su cuello.:. Las prof6cias 
de IR muchioha prewupaban a1 ma- 
trimonio imperial. Muchns veces el om- 
nipotmte Witte se mordfa 10s la.bim 
nalidwiendo ante lap derrotas aue 
Kirinka imprimia a traves de la Za- ,.!”*. 
I ..... . 
--“T.w hijas hen m i d o .  y aun ven- 
dr4 otra.. .. per0 el “esperado” no lo- 
grnrd &ner sobre sus espaldas la 
RvRlancha de sangre.. .” 
Aielflda la real oxrela de los bulllcim 

primer din.. . ”Hoy no he tenido tiam- 
po de conversar con mi bien amada 
Alix” -decki N i d k  en ns memo- 
rias.” Y clla escrtbb al inargen: ‘? 
love YOU mv bov“ ... 
Las &-n&nientds trWcas se batfan 
sobre la ntmMera de la Intimidad 00- 
nio myos y centellas sobre un cielo 
M S . .  . 
Klrinka. en cuatro afim. se habfa des- 
arrollado de modo ndmirable. k ia  yes- 
crlbiz. cormtamente. baio la direccfbn 
de la prwia Zarina. Pbro su temp+ 
rnmento era &a vez m6s dlsco!o. y sus 
mnnifestaciones hlstericss no habhn 
cesado. 
Cada semsna visltaba rt su abuela. 
centenaria, ciega e ignorante. roleada 
de iconos. que s610 recordaba “su bue- 
na epoca sibwiana”. . ., “el buen vodka 
sue obrequiaba el padm:to Zar ...” 
En aquellos viaJcs. conmi6 a Ale10 Vi- 
rudsky, un e.Audlante lleno de l a ~  
idedes d? la epocR. audnz e Inteli=n- 
te. temerariamente a p a s i d o . .  . Ki- 
rmka era para 61 “la musa de sus en- 
sueRas”. 
-Ti1 serk la e m  wnsadora. pe- 
oueiia -le dwfn de mndo expresivo.. . 
Por Ins mbr~enes del Neva marchaban 
convcrsando como si stuvleran en 10s 
rnlones palaciegos.. . Pronto In semi- 
I13 d e  la reroluci6n prendi6 con f u a a  
en el a h a  de la-muchacha v. l e u -  
mente, fu6 exterloria5adace en- un odio 
bruta! contra aquelln fm~i l ia  que “la 
&!izi?bn a strvir como instrumento de 
soperstici6n”. . . 
Por las noclies una cincuentena de mu- 
rhnc!!os .v reunfn en un pobre des- 
vRn del bnrrio noctumo.. . IAS, pala- 
bras “.sscrIf!cio”, ”herokmo”. rebel- 
rlia”. se conjugakn en mMteriosos dih- 
1o:or.. . S? estudlaba el cakndario.. ., 
SD descifrnban documentas en clave.. . 
0 2  vez en vez concurrhn p?rsonajes 
oue no se de.snojaban el nntifnz nl Pn- 
te “sus !pals’’ .  . . 
Se hsblabs de “la espera de un h m -  
d?ro“. Venfa el cunrto hilo de Nico! Bs... 
iSerfn. en verdad. .?in vnrh”? F a  
prcciso evitar la prolongaciCn de la di- 
nnstfs: era pwiso. Y como una man- 
cha de aoeite se extendfa por anchas 
ZOI~RS del Imperio. la leva9ura de in- 
oulrt.iid m, dgbord&nbwe el eiemen- 
to  estudiantll. llegaba a filtrnrse en las 
pr!!nems mabras de la arirtocracia 
m a .  

(Continha en  13 pdq .  571 





Entre Nosotros 
LTOMTERIAS 0 GENIALIDADES?.  

HE AQUI. recogidas por profesores algiliias "perlas" 
crendas por  tlifios d e  si& a quince hiios, es tudiantes  y 
candidatos a bachilleres. Francamente .  a n t e  algirnas de 
estas afirniaciones.  ?!no no sabria si tomarlas por  signos 
de tonteria o de q e n i o . .  . 
(;QUE ENTIEYDE USTED P O R  SOLTERONA? 

L R  w m s a  de 101 soltrrcin. 

i P O R  QUE S E  DISTINGUIO GUILLERMO TELL?  
Guillcrino Tell f i l l  el inveti tor del te l t fot io .  

?QUE ES  UN TRIANGULO? 

U t i  tricit:yulo es tin circulo d e  tres  ladcs. 
LCOMO DEFINIR  E L  HOMICIDIO? 

Hay  homicidio cuando  1111 hoinbre se illata en SI! 
propia casa. (De  t i11  a l u m n o  yaiiqui.1 

DEAIE U N A  DEFINICION DE LINEAS PARALELAS 

DOS l ineas paralelas n o  se reiincn jamaa. a inenos 
que listed 110 las haga encoirtrarse una con la otra. 

;QUE ES  L A  PASTEURIZACION? 

Es el  reinedio que salvd a Pasteur cnando estnba 
chico. 

i C U A L  ES  L A  CAUSA PRINCIPAL DEL DIVORCIO? 

El inatrimonio.  

i C O X 0  A T R A V I E S A  E L  AMAZONAS 
L A  AMERICA DEL SUR?  

A caballo 

LDONDE SON CORONADOS 
LOS R E Y E S  DE INGLATERRA? 

E11 la cahe2a 

'QUE ES  U N A  METAFORA? 

17na cosa que va t a n  lejos que es iinposible 
seyiiirla. 

;QUE SON L P S  
" C A R T A S  CREDENCIALES"? 

Son Ins car tas  que per tn i ten  a un ellibRjadot' 
conseguir credit0 e n  el pais donde va a viuir. 

U 
' Q U E  HIZO LUIS X V I  ANTES DE Ti! 
L a  1 ei~oluciotr francesa. - s  

LDESCURRIO L A  AMERICA 
C R I S T O B A L  COLON? 

No .  La eticontrd e n  el catnino irna 
paseaba et1 biique. , 

;QUE ES  UN HELICOPTERO? 

Uti insect0 elegido por togos 10s 
reiinidcs. 

& W E  HIZO NEPON 
CUANDO CUMPLIO 25 .4SOS? 

. .  

ORIR?  

uez pur 

cdpteros 

PUZZLE N.o 13. 
HORIZONTALES. 
1.-En medlclnn. que slrx pam prrcarer 
c l e t n s  enfennfdndes. 
Z.-Faltn COntUmnZ de obedlencla. - 
S e s  prlvileglndas de In Iglesln (alfbeo- 

J.-Nombre del seud6nimo de un 88- 
teraote Irnncfs que Implnntb la crltlca 
Ilte.-nria en Chile. -hieta1 blnnco des- 
cubtern en 1797. 
4.-El que a n n e  con muchn nnsln. 4- 
verblo de modo. 
5 . 4 s  npllcn n las movlmlmntas que se 
h.icen en lgllnl t l m p o  (,em.). -Pro- 
nombre demostrntlro femenlno. 
B.--Conjuncl6n copUI&tlvn. --Piedra 
durn 7 s5lldn. --En Ingles. lo. 
7.-En r m n h .  conJuncl6n. -e- 
lo. entrffhd?nelo. 
8.-Xnrencln absolum de todo SR. - 
E9Cu@!n de IRSCnlffos Agnjnomos. 
9 . 4 . u b  Rndlcnl. -%. o t m s .  -En 

Pe.) 

opernrio. 
lO.--Ingenl~mos IlgriColN. -Nota musl- 
al. -En Ingle. u n  mes del nilo. 
11.-En LnglC. un. --Corm1 pnm en- 
mnr el gnnndo. --grigadn de nntunrllstn6 
irlnndeses. 
12.--Dos consonnntes. -Vnlle mexlano 
celebre. 
13.--hbnndond In exlstencia. --Dm vo- 
cnles. -mtA en m m .  
14.-Nombm femenino. 4 1 u b  Demo- 
C r i t l C O .  
l5.-Embwcncl6n. - a n b r l 6 n  que con- 
t ime unn vtdn d e  nve 0 reptll. pa o In- 
ICCtO (en dlminutlro.) 
16.-De hueso ( P I . ) .  
17.-Lil m i i  conwldn J deida de todns 
IN revlstas  chllenas. -InlcI&ls del mis  
celebre de*mtl\'e de In flccl6n. 

l--De un mcdo on que PnYece que d 
hado ldtaviene en nuestro I~VOT. 
2 . S l r v e n  en In peaueiln n a ~ ~ ~ l 6 n . -  
AmAn ne In famllin d.2 los llcbsldos. 
3.-.&pcllldo de unn cklebre estrclln de 
cine. --En fnnok .  ensofinr. 
4 .  -Feamd Idatl. fertllidsd. e b l e r n e .  
dirljn. coni0 monmn.  un pnk. 
S.--Pronombre personal. en frnnces. - 
Inlclalcs de un politlm consemndw a i -  
leno. que =tu6 en  tlempm de Bnlmwx- 
da. -Erclmlrcl6n andnllrm. --DOS vo- 
c n l s  I l a N .  4 R i c l l o  tndefinldo. 
B.-lnlcinln de un e&* de mmtos 
chllenos. nutor de "Tlcm de pslllnes". 
-Que vlre confome n una dfsclplina. 
(fern.). 

, .y€pTlcALES. .. . 

(Continiia en In pag. 61). 





L ’ A Torre de Elffel tiene cincuenta alios. Pro- 
puesta en 1886 a la comisi6n de la Expo- 
sici6n que debia tener lugar en 1889, fu6 

en ase afio de 1889, exactamente el 31 de mmzo, 
cuando su constructor, M. Eiffel, plant6 en la 
cumbre de Ja gisantesca obm la bandera fran- 
m a .  Desde hace cincuenta aAos no ha habido 
oedette que haya sido m h  denigrada, m&s can- 
tada, ni tampoco m a  fotografiada, ni m a  ad- 
mirada. Ha sido pan todos la inventos del siglo 
como una hermama de elecci6n; la electricidad 
se em116 en s u  asta vertiginasa; la radio vo16 
de ese nido construido a trescientos metros de 
altura. Es el “simbolo” m h o  de Park, la mar- 
ca que impide ConfundiT el panorama parisien- 
EC! con n i n m  otro panorama del mundo. Es cos- 
tumbre visitar a las vedettes en su cumpleafias. 
Y esaS eran mis deseos. P e ~ o  la torre es una gran 
dama tan ocupada.. . Felizmente su hermana - 
si a i  se puede decir- Mme. Fimioni Eiffel, la 
hija del gran constructor, tuvo a bien recibirme 
y evccar algunos recuerdos de esa 6poca heroica. 
“Sin duda usted conme 10s detalles t6cnicos”. me 
dijo. “Usted sabe que en la construcci6n se em- 
plearon siete millones de kilos de hierro y que se 
neeesitaron por lo menos dm millones quinientas 
mil clavos de remacfle”. “Supongo, dig0 yo, que 
durante esos mesa  emocionantes que la viemn 
swgir del suelo, en realidad la torre formaria 
paTk de su familia, como si hubiese sido una 
persona”. W e .  Piccioni Eiffel sonrie: “Si, ver- 
daderamente. Y est0 ocurri6 desde que b comi- 

s16n wept6 el proyecto. Inmediatamente se pu- 
so manas a la obra. Muchos no creim que se k r -  
minaria la torre 0, por lo menas, dudaban de su 
dur,wi6n. Se le predecfa a mi padre que tseria 
destruida por una tempestad. iQu6 quieren us- 
tedes! iUn editicio de trescientas metros de al- 
tura! iJam6s se habia visto tal m a !  Pero mi 
padre conservsba su  fe. Esta torre que 61 habia 
visto primer0 en sus suenos de ingeniem, de la 
cual hzibla trazado el plmo, tendria que resultar. 
Asi, imaginese usted el gusto y la emoci6n de 
de toda la familia cuando se vi6 elevarse Sabre 
el “Champs de Mars” la gruesas patas de la To- 
rre, y despub crecer. crecer sin c w r ” .  Esta fa- 
milia se componia de cinco hijas, unidas en tor- 
no de la ternura del padre, porque la madre ha- 
bfa desaparecido. “QUe excelente padre fu6 para 
nosotros. me dice con eanoci6n la hija del cons- 
tructor de tarrs. Qued6 viudo con cinco hijas. y 
se consagr6 entemmente a nasotras; no volvi6 
a casarse nunca. Vida de trmbajo, vida de faml- 
lia, no q u h  preocuparse de utra cosa”. “iPero 
que bella recompensa!, le expreso. Porque s des- 
pecho de todos 10s ahaqua que haya p ~ 3 d o  sus- 
citar, la Torre de Eiffel, en definitiva, ha sido un 
6xito”. “Un 6xlto prodigiaso. Cost6, segirn la 
d c ~ i a s  de mi padre, exadamente 7.799.401 fran- 
cos 31 centavos. Y, nada m<As que en la Expo& 
c i h  de 1889, recibi6 alredador de das milones 
de -visitan*, dando una entrada de 5.919.684 
francos oro”. Asi, pues, la Torre que f.16 a1 prin- 
cipio criticada por 10s artistas, a1 conrtrario de 
las vedettes, fu4 ConscLgrada ’por el lrwor del publi- 
co desde su apareoimien to... Mme. Pccioni 
Eiffd me dice que, feniendo m& de navmta 
afios, su padre public6 una obra. Trabaj6 ha&a 
sus ~l t imos  dim. “No s610 fue un gran ingemiero, 
me dice, gusta,ba infinitamate de todas las as- 
pect& de la belleza. Est0 fu8  la admIrwi6n Ide 
muchos de los v ishntes  ilustres a quienes hacia. 
en ocasi6n de la Exposici6n de 1889, 10s honors  
de s u  Torre. “Es extraordinario, declan, r ”. has- 
ta que punto es sensible a1 aTte M. Eiffel”. h 61 
habia un poeta. Nos hablaba con entusiazmo de 
la multiples aspectos del cielo, del CU 
Wtimo piso de la Torre, era un feliz p 
Los liltimas trabajos que lo apasionam 
10s cckagradas a la resistencia del aire. FuB de 
10s primeras en adivinar el extraordinarb por- 
veni,r de la aviacibn”. Mme. Picciani Eiffel me ex- 

franc& que fu6 un poeta de la mwterin. N:- 
h e a r  le convendria mejor a ese enamorado del 
viinto y del cielo. 

Paris, abril 1939. 

fngeniero Eiffel y su torre en tres fuses de la Cons- 
k i d n  . CATHXXNE 
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PRIMER 
U N  D O M I N G 0  L L U V I O S O  

Y T R I S T E  

(Premiado con $ 50) 

UNA TARDE de Iluvia. Espera, de. 
jame alinear ios recuerdos. Est6 
tan encendida de emociones la luz 
de esta evocacion melancolica.. . 
;Era una tarde de domineo? Ha. 
6ia soledad en 13s calles y angustia 
en el ruido de la iiuvia y en el 
ritmo de mi corazon amortajado de 
tristeza. 
%, pequefia. vivias en nuestra ve. 
eindad. Era como un atado de ga- 
villas encendidas de estio la mata 
lujuriosa de tus cabellos. Oro .... 
oro.. . Y 14 aAos en tu alma intac. 
t a  de virgen sin revelaciones aim. 
Tus  ojos tenian el color de todos 
10s poemas y de una amalgama de 
oceanos rumorosos. Nada niis:  or0 
y azul. No necesito mas para evo. 
carte. Forjo la vision ,de esa mi. - 
rada taka y la-esplehdordsa caida-2~ 
de tus cabellos, y, entonces, t e  ten. 
‘go completa, inmarcesible en mis 
recucrdos de nostalgia. 
Solia venir con su madre a visitar 
a la mia.  iPero muy a lo lejos! 
Amisas, nada mas que amigas. Y 
Betty era, para mi, tambien como 
una amiga. Dios mio. i o  also mas? 
La melancolia de mi adolescencia 
estA atada a la sombra de ese re. 
cuerdo tan hondo como un ocean0 
y como una pena de amor. Madre 
inglesa. ella habia heredado toda 

AMOR 
esa exquiSita espiritualidad melan. 
rolica, esa sonrisa dolorosa y he- 
chimu;e que poiie una timidez in. 
eipient? en un corazon liinpio co. 
mo uiia hoja cristalina. En algunas 
fles;is familiares hnbia bailado 
con ella. Desplegaba yo enmnces 
mi brazo trrinulo en el tal:e deli- 
cado de i u n x  Y mi cara se ace:. 
caba a la s;iya.-Entoaces aspiraba 
sd perfume de virgen y de inocen- 
cia. y m:s ojos encendidos de an- 
siedad desconocida se asoinaban a 
la fiesta del lago azul de sus ojos. 
iHabia un lenguaje misterioso en 
t d o s  esos encuentros, en esas mi. 
radas de silenc!o que traspasaban 
todos 10s horizontes? 
Y esa tarde, de domingo. llovia. Yo 
tomaba te con mi madre. Sobre la 
mesa, abierta, en la languidez de 
una p<gin: abandonada, “David 
Copperfieid’, de Dickens. dejabn 
arrastrar si1 voz muerta y maravi. 
llosa de  melnncoiia y de  dolor pre. 
niaturo. De Dronta llaman a la 
puerta, y, a1 ‘salir a abrir yo mk. 
mo, me encuentro. cara a cara, c o n  
Eetty.. Atrjs. sa madre. Lance una 
exclamacion que debid ser muy tor.’ 
pe por la sorpresa que me poseia. 
Entraron. Mi madre acudio. Gran- 
des saludos, abrazos.. . Si, si; ve. 
nian a visitarnos, nada n i b ,  Pero, 
iDios mio! iPor que en esta tarde 
triste de invierno? 
La respuesta me la di6 Betty. 
Mientras conversaba su madre con 
la mia, daspues de haber tomado 
t P  Juntos, yo entre con ella a] sa. 
Ion. Ella tocaba el piano y termi- 
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E1Za no dijo nada.  Coniinud mi- 
rando hacia u n  ri7lCott. 

ne por convencerla de que en es: 
tarde fria las notas del instrump- 
to ibaii a adquirir una entonacik 
maravillosa. de intimidad y de 63:- 
zura algo triste. 
Eila se sento a1 piano. Yo, detyaz 
de ella. mientras tocaba, admiraos 
:a lozania indestructible de sus ca. 
bellos. “La CamDane!a”. de Lis2  
elevo su crista! ‘de sollozos des32 
ins teclas albas que rozaban w s  
dedos adn m i s  albos. Fuera seguia 
lloviendo. El salon estaba envuc1:o 
e n  esa penumbra gris y fria de 13s 
tardes de invierno provinciano. Es 
un gris y un frio que ninguna ciu. 
dad grande del mundo pueden co- 
piar ni tener nunca. 
iCuin to  rata? Solo recuerdo vasa. 
mente que e n  media de la mono:& 
n a  cancion del a y a  en el techo. st 
mezclaron 10s araegios de  la “Se- 
renata”. de  Schubeit. y otras me 
iodias que, a traves de la  bruma d> 
13s distancias, adquieren ahora. en 
mi corazon, una resonancla dolor@ 
sa e imlefinible‘ ’ 
Luego la vi lcvantarse; sonreia de 
bilmente. 
-iCansada. Betty? 
Hizo un eesto vatzo: la vi acemar 
se en silehcio; en-silencio se sen$ 
Me miro con una sonrisa extrans 
--iSabia que veniamos a despedk. 
nos? -murmur6 suavemente. 
Temble en la silla y la mire a1 fol!. 
do de 10s ojoS;No dije nada; COl1. 
tinuo, mirando un riricon del Pi;. 
no: 
-Nos vamos muy lejos. ‘A Nueva 



. . . . . . . . r- ,-_ - '  - - ' . - 

Gales. e n  1nz:at.erra. J : I B  est5 21: 
sbuelita. Creb que px:;mos e n  eci 
semanas a Valpnraiso. 
-& va a.ir ns:ed tam'si?n. Betty? 
-niunnure. co!~ ia voz a!i3:adn. 
con10 on imbecil--. iTnnibien us. 
tecl. entonces? 
Asiiitio con la cabesa. iPor  que ca. 
Ilaba? iY ahora, solo a:.iorn vcnpo 
a comprender. Dios mio. :n razoii 
de ese silencio que en:onzes mr 
parecio equivoco y doioroso! Ln 
eniocion que embarga niiesira .?;. 
ma e n  10s momentos nills S U ~ ! ! .  
nies y decisivos de la vidi es u:i 
obstaculo hoxible para que  ven- 
!nos con claridad la verdad de 12s 
cosas. Acaso si no hJblese estacio 
poseido por aqueila emocion que m e  
estranai laba,  habrin comprencli- 
do ..., habria comprendido. . . Pcra. 
ide que. de que s i n e  ahora. que 
Sa no es posible. ahora que se ha  
alejaao de mi vida quizSs para to-  
da ella? 
Y se pus0 de pie. No comprendi. 
desdichacio. no comprencli j a m i s  
que aquella presion de sus decios ai 
despedirse tenian \in temblor que 
ahora no Ignoro: entonces no pude 
traducir que la palidez de su ros- 
tro a1 trasuoner el umbrni era 
una palidez que su rostro no guar- 
daba con frecuencia, y que cl brillo 
himedo de alba v de ternura que 
iluminaban sus oios tenin un tem- 
blor insolito y envolrente. Y o .  que 
la amabn en silencio, como a una  
virgen. como a una diosn inacce- 
sible y maravillosa. como a una 
criatura celica que iiuminaba con 
su halito la senci1Ie-z de nuestra 
casa, no comprendia entonces. no 
l l gud  j a m i s  a pensar de que  al. 
a n  modo pndieje ser correspondi- 
do. Lo ignore siempre. hasta  que 
13 evocacion de una nostal$a que  
pesaba sobre mi ser con fuerza im- 
periasa vino a romper la niebla de 
esa ignorancia absurda J' d-fini- 
tivn .. . ... 
Definitiva: Porque ya so10 eres un 
recuerdo, y no existe para mi en 
otra forma que como un recuerdo. 
aunque bajo un cielo claro o triste 
de Nueva Gales sientas latir tu 
mismo corazbn u otro ser Io sienta 
junto a1 suyo ... 

WAVE. 

D U E N O  D E L  D E S T l N O  

Soy una chiquilla de 15 Gos. que 
ya conme 10s fuertes Int!dos del co- 
r a n  causado por el primer e Inoi- 
vldab!c amor 
Fue en las deliciasas vacaciones 
cuando conoci nn muchacho que 
mnla  de Valparaiw a pasnr la 
temporada a Puente Alto, donde 
yo, felizmente, pasaba las mias 
Me lo presentaron en una pequeiia 
fiesta del pueblo 
Y muy pronto me di cuenta de que 
ese era  el  hombre que soiiara en 

mis momentos de tristc soledad, y 
entoiices vi enredado su  corazon 
en e! mio. h+? senti tan distinta 
que reconoci que mi pobre vida to- 
maba un distinto rumbo. 
Juntos recorrimos todos 10s bellos 
lugares del pueblecito y en uno de 
esos paseos. sin pensarlo. senti el 
furgo de siis labios en 10s mios: 
Ese dia tan recordado me pare-io 
el mundo demasiado pequeiio ante 
nuestra felicidad. Pero felicidad de 
un din.  
Asi pasaron !as semanas. que tan 
nlegremen?e gomnios ai dulce cn- 
lor de! k l l o  amor. 
Per0 un  fa:al din. se hizo realidad 
cn iiuestras almas esn palabra SE- 
P.4RACION. 
S+ :ac: sin decirme nac':n. a1 des.w- 

dirse oprimi6 fuerteniente mi debil 
ninno y con sus bdlos ojos me dio 
n comprender la enorme barrera, 
que desgraciadameiitc nos  separa- 
bn. 
Sola me volvi a c a s ,  una llama 
abr,uadora devoraba mi acongo- 
jado corazon. En el trayecto tuve 
de.feos de Ilorar, gritar, matnrnie . .  . 
De este episodio han pasatio 3 me- 
.ses. que me parecen una eternidad. 
Cunndo, tristemente, pienso y re- 
memoro. me doy cuent.2 de que el 
ciestino tiene un dueiio que le 
m x d n .  
Este es el DINERO. que tan cobar- 
ciemente me lo arrebato de entre 
mis debi!es brazes. 

LILIANA . 

[ CAUSE A D M I R A C I O N . .  . 1 
can su gracio y su belleza, per0 no alvide 
que su penonalidad resalta si usa un 
perfume delicado, suave y persistente 
La Colonia Flor de Espina posee el aroma 
tipica de nuestra flora y realzar6 su per- 
sonalidad y su belleza . . J 

0 I 
- 15 - 



10s APASlONANTES ARGUMENTOS DE ECRAN 
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NOW OS 

RESUMEN DE LOS CAPITULOS PUBLICADOS. 

Gwen Marlowe ?I Ernest Lane llevan seis aiios de ma- 
trimonfo felfz y trfunfan noche a noche como estrellas 
de “Los novfos”, la opereta que tiene vuelto loco a 
Broadway. Per0 las ezigencias de su popularidad, de  
Fdl i z  Lehman, el empresarfo y de sus respectinas fa -  
milias. m e  son dos familias rivaIes de artistas, 10s tie- 
nen fatigados y deciden entonces aceptar una oferta 
que Ies hacen para fr a t r a b u k r  en H d l y i m o d .  Esto 
alarma sobre manera al empresarfo qufen reline a su 
Estado Mayor y decfden entonces bara jrustrar este 
proyecto, s w r a r  a la pareja que’tanto se ama .  

--dCartas amorosas? -pregunta, vivamente. Leo-. 
iYa est&! iL0 que n o  h a  fa lhdo  desde que el mundo 
es mundo no puede fallar ahora! iA una mvjer m a .  
morada 8s muy facll hacerle creer que tlene una 
rival! i.Puedes conseguirme esas cartas? 

Dlnk titubea. 
--Buscame esas cartas --dice Leo-. SI io ha. 

ces.. ., igarantiu, salvar la situaci6n! iLes ommeto 
solemnemente que Gwen y Ernest no van a Holly. 
WOOd! 

Y Dink fu6 a buscar las cartas. para que Leo 
pusiera e n  practica su plan. 

Una semana despu&, cuando Gwen hacia 10s 
preparativas para  su vlaje a Hollywood. Leo se pre. 
wnta en casa de la joven. 

- A c &  de t e m i n a r  otra obra - d i c e ,  y toma 
as1ent.c-. Voy a leerla. 

Leo abre su carters y saca un manuscrito. 
- Q u i e m  que me digas tu oplni6n sincera antes 

de  irte. 
-Oh ..., no .... Leo... -pr&sta Gwen-. Re. 

cOnOaco que es una galanterla de tu parte, y te lo 
agradezco mucho, pero no tengo tiempo. ni bien lo 
ves. Necesito recager M a s  mis cosas. Hoy es la 
elt ima funci6n. En cuanto tennine debo i r  a firmar 
el contrato.. . 

Leo la interrumpe: 
- M a  obra fue escrlta expresamente para ti 

Owen -dice el autor, ignorando las protestas de la’ 
estrella. Y empleza a leer. Acto primero. Escena pri- 
mera. El salon de fiesta de una aristocratica man. 
s l h  campestre, en Long Island. A1 levantarse el 
t e l h  tu apareces echada en un divan, vistiendo un 
e l emnte  traje de tarde. 

Gwen lo mira  breves instantes, y luego sigue 
r eoe iendo  sus c o w .  

G o  continiia: Tu espaso entra y dice: “Hola, 

joven esta mirando un par  de zapatos. 
-Despues tu espaso agrega: “Encanta de mi vi. 

hY Uyfunos seis aAw casadm..  .” Leo tose ligera. 
mente  para  llamar la atencion de Gwen, y prosi- 

. tesoro mio”. ni respondes: “Hola, Cirilo”. 

gue: Cirilo entonces dice: “Pero seis aAos a tu &do 
son como sek minutos. Seis mlnutas lejos de ti son 
c m o  seis aAm”. 

A Gwen se le caen 10s zapatos de  la  mano. 
-6Que dice mi supueato esposo? -pregunta, vi. 

vamente. 
-Dice --contesta Leo, leyendo e1 manuscrito- 

lo siguiente: “Seis alios a tu lado son como seis mi. 
nubs. Seis minutos lejas de  ti son como seis aiias”. 

--Bonito pensamiento, jvemiad? -pregunta el 
llterato. 

Ella lo mira fijamente sin poder contestar. Eran 
exactamente las mkmas  palabras de Ernest en la 
nota amorosa que le escriblo el dia que ellos celebra- 
,ban el sexto aniversarlo de su matrimonio. Gwen se 
-one en seguida. 

4 i e r t a m e n t e  es muy llndo d i c e  ella-. & C h o  
se te ocurrio? 

-No; no se me ocurri6 a mi -responde Leo. y 
levanta el manuscrito con intenci6n de seguir leyendo. 

-Mira.. ,, es t an  llnda esa irase ..., que tengo 
curiosidad ... -persiste Gwen-. Si no se te mu. 
rrio a ti, dime, id6nde leiste ESO de 10s seis aAos 
a tu lado son como seis minutos? Es una simple cu. 
riosidad mia. Ya te dije que me h a  encantado la 
frase. LO se t r a t a  de algo intitno que no puedes 
revelar? 

Leo sonrk  con malicia. 
-Efectwamente. es aJgo h t i m o .  E% Dart8 de 

una carta amorosa, .escrita -par un hombre muy e n a  
morado. Como a ti, a mi tambien me agrado tan* 
la frase, que dmidl ponerla en mi obra. 

-iMaravllloso! - e x c l a m s  ella-. CY q u h . .  ;, 
qui6n es el hombre? 

Leo se queda pensativo un momento. 
-En realidad, yo solo conoaco a la dama que la 

recibio s u s u r r a  el-. Su nombre no puedo becirlo. 
porque serla tralcionar la conflanza que ella Mene 
e n  mi. El hombre, s@n mis informes, es casado, 
avnque no puedo asegurarlo. Se t ra ta  de upa triste 
historia amorma. La muchacha amiga mla p me 
hombre hace mucho tlempo que sostienen intima3 
relaciones. La eaposa de el, por supuesto, no sebe 
una palabra, segun me han  dicho. 

-La esposa de ese hombre - p W n t a  Gwen, co- 
menzando a perder la serenidad--, Lno sabe abso- 
lutamente nada? 

-Ni una palabra -replica Leo-. S e g h  parwe.. 
todo lo hacen en sus propias narices, pero pasa lo 
de siempre.. ., la  -sa AS la C1tim.a en saberlo. 

-LY su amiga le enseA6 algunas otras carbas 
amorosas que le mandara ese hombre? 

S i .  Ella tiene centenares. Me dijo que 61 le 
escribia una diaria. Yo tom6 algunas d e  las menm 
intimas para iisarlas en mi obra. 

Leo hojea varias p w n a s ,  y l u w o  agrega: 
4 q u i  hay un parrafo muy Undo de una dk 

es2s cartas.  “Si algBn dia quieres la luna, tesoro mid, 
ten la segliridad de que fr.4 a buscarla para obsequicir. 
tela.” Mug boni,to, j n o  es cierta? 

Gwen se apoya en una sllla para  w caer ai 
suelo. 
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-Aqul hay o tm parraiito --continha Leo- ,,Dice a d :  
“Todo el mundo duerme, menos nosotros.. 
+Par favor! iPor favor, Leo! e x c l a m a ,  temblorosa, 
Gwen-. No uuedo.. .. no uuedo oir m h  ahora 

se pone icipidamente d e  pie, 
-Oh, comprendo. Hoy es un  dia muy atareado para 
ti. Desuues de todo. fuiste muv amable de recibir- .~ ~ 

me ..., y‘no intento abusar de tu-bondad. Ahora solo 
quiero decirte que te dedicar6 mi obra. 
Leo se despide galantemente y sale. 
La puerta se cierra tras 61. 
Gwen permanece un rato de pie, indeclsa, mirando 
a1 espacio. Cada una de 18s cartas que el hombre 
casado habia e x r l t o  a esa muchacha que amaba 
tanto, era un duplicado d e  las car tas  que Ernest le 
habia escrito a ella. Leo dl& que la esposa era una 
tonta que i g n o r a h  l a  verdad., Leo dijo ... Gwen 
lanzn un suspiro de a n p s t l a .  iQuien era  esa mujer con 
la que Ernest la habla &ado engafiando durante  
tanto tiempo? Gwen esconde la cara entre  las ma- 
nos y piensa que el mundo h a  terminado para ella. 

CAPITULO III.-Una comedia de errores. 

Corn0 loca, Gwen sale de su cuarto y entra  en el de 
Ernest. La mirada de la joven se clava en una foto- 
graiia que t i m e  alli su marido. Ahora le parece com- 
prenderlo todo. En la fotografia es t in  Kay, Ernest y 
ella, paseando 10s tres por la aristocratica Avenida del 
Parque. Gwen mira de frente  a la camara, pero Ernest 
sonrle maliciosamente a Kay, quien se fija en 61 con 
mucha atencibn. Gwen f r u m e  el entrecejo. i6erd 
Kay su rival? La joven m h  a un  espejo que cuelga 
de la pared y ve abierta la puerta del cuarto de Kay, 
en el cual entra. Gwen se pone la mano sobre el 
corazon y por primera vez, se da cnenta de lo que 
puede sigdificar que el cuarto d e  su marido y el  de 
la secretaria de ambos est& tan  cerca. 
De pronto viene a su irnaginacion slgo que habh su- 
cedido aquella tarde. Kay, extraordinariamente seduc- 
b r a  vistiendo una elegante pijama de seda, tomaba 
dicddo a Ernest, que iba de un lado a otro en bata 
de casa. i N o  se habia 61 sobresaltado un poco cuando 
ella entro inesperadamente en el despacho? 
En ese momento, Gwen oye mido en el cuarto de 
Ernest y se queda como una esfinge. Por debajo de la 
puerta del cuarto de Kay, donde ella esta. echan una 
nota. Gwen la recoge, y asoman a sus ojos lBgrimas 
de dolor y rabia a1 leerla. 
“Tesoro mio - d i c e  l a  nota-, cnda vez que te mirns 
al espejo ves a mi favorita.” 
iPor fin caia en sus manos la prueba definitiva. in- 
controvertible! Gwen suelta l a  nota y sale del CUarto 
corriendo ciega, encontrandose en el pasillo con Kay. 
-iHOla! L i c e ,  sonriendo Kay. Per0 Gwen no le p r e s  
ta atencion alguna. 
-;Que muchachos tan locos! - e x c l a m a  la secretaria, 
a1 tiempo que entra  en su cuarto. La nota llama su 
atencion y la recoge del suelo. Luego, sin leerla, :a 
deja sobre su escritorio. 
A d e l a n t e  - d i c e  Kay, a1 oir que tocan en SII PUeIta. 
Ernest asoma la cabeza. 

Gwen y Ernest no piredm menos que acceder a 10 que 
Ies pide si1 empresario. 

iOh!, encontr6 la nota -agrega. sonriente, la secre- 
taria-. Voy a llamar a1 joyero para que mande en 
sewida  a buscarla y puedan grabarla en el vanity. 
Estoy s e w r a  de que Gwen se encantara. 
-Yo tambien creo que h a  de gustark -dice Ern-. 
i T e  parece bien la inscripci6n? 
Kay abre la nota y la lee. 
-iSoberbia! Gwen se sentirA feliz cada vez que abra 
su vanity y a1 mirarse en el espejo lea esa inscr ip  
cion. Per0 hablando de otra co sa.... jno es hora ya 
de que salga usted para el teatro? 
-Estov listo.. . Solo esuero uor Gwen. . .  
Per0 tocar en la puerta del cuarto de su esposa, 
la criada responde que ya la joven se habia ido. Ernest 
se sorprende de que no lo esperara, y sale. A1 l l w r  
a1 teatro encuentra el camarin de Gwen cerrado con 
Have y durante la representaeion, cada vez que 61 
intedto hablarle, ella lo dejaba frio con sus amena- 
zadoras miradas. Finalmente, al presentarse Trumpett  
con el contrato listo para que ambos lo firmaran, G a e n  
inform6 a1 agente cinematogrhfico, a sus abogados, a 
Kay Jordan y a su esposo, que ella no firmaba nin@n 

DON PROCOPIO 0 EL PESCADOR PESCADO 

contrato, porque no iba a Hollywood. 
Terminado el tercer acto de la iiltima representacih 
en Broadway de “Los Novios”, Ernest acorrala a su 
esposa. exigiendole una satisfaccion. 
+Est0 es demasiado! - v i t a  ella, furiosa-. iNo que -  
ras hacerte el inocente! iYa d perfectamente lo que 
eres! iLei esa nota que echaste hoy por debajo de 
la puerta del cuarto d e  Kay! 
-iLa nota que eche por debajo de la puerta del cu;lrto 
de Kay? -repite el, asombrado. Pasados unos segun 
dos exclama: (CONTINUARA). 
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I N C O . N S C I E N T E  . . .  

E L  TELEFONO me  despertd esta nrafiann i?i?t?/ de madrupada. 
-Veil. por  favor, t e  necesito n t ~ i c i i o . .  . 
-Pero, Monona, iqrie te  pasa? Me asiistas.. . 
-Es algo nuiy grave. NO te lo pttedo contar ?lor telefono. Ven,  que si no me  suicido.. . 
No es que la amenaza de siticidio de Monoi!a me  inqniete demasiado. Estoy mu# 
acostttntbrada a oirla decir lo niismo, siempre que el vestido le h a  qiiedado algo corto 
o la sonfbrerera no Ie entread el aorro roio fttcsia oiie habia veiisado lncir eir determi. 
nada reiinidn: pero sit vo: se oin Giuy atriinlada e i e l  telifono. asi es que m e  apresnro 
a oestirme en  dice miniitos, toinar uti taxi y llegnr hasta la casa elegnnte y setiof-ial 
de m i  aniiga. 
POT cierto qite sn tragedia no  es t a n  gmve  coino para qite la haya impulsado a sa:. 
tar de  la canin n i  nieiios para que le haya quitado el apetito. Porqiie la enc~tentrd 
todavia desperezdndose y con una abundarite bandeja de desaytino, mientras In sir- 
vienta corre de u n  lado a otro comolctatido la toilette que usc1’0 la chica durante el 
d ia ,  tarea que solo interrstnipe a n t e  una  rectijicacion de -  s!i caprichosa patrona: 
-Per0 Julia. jno tiene ttsted ojos? No ve qlic la cartera que ha escogido es de iiii 
verde conipletaniente distinto a1 del vesl’rlo. iY el abrigo d e  piel? iHasta citdndo 
quiere que ande con astracan? Prefiero ponermz la cnpa  de  mnrtas con el restido color 
mtisao. . . 
BiieGo, nti entrada apacigna la situacidn y Julia me n!ira con ojos agradecidos. 
-Moiiona querida, ique te  ha pasado? 
-No 7ne lo digas, qiie niaero., . i T e  acuerdas qite te  c o n t i  que tenia la impresidn de 
que yo habia despertado a n  amor romdntico? 
-jAy, Monona, tu m e  ctientas y t e  pasatl coscs tan  raras que es imposible que las 
rccuerde todas! 
-Plies, verds; desde hace algiin tiempo a esta parte, todos 10s sabados, a Ins seis de la 
tarde, recibia m i  precioso raino de flores. Ni una tnrjeta. ni uti indicio de su remi- 
tente,  nnda..  . Pretendi preguirtar a1 florista, pero m i  romrintico adniirador tenia 
la exaitisita wrecnucidri de cambiar d e  tienda de flores cada sema:in. . -  
-Ha&a aqui’no le veo la gravedad a1 astinto.. . 
-Biieno, es oue.. ., es que..  . Mejor que te  lo largiie todo de una vet. Hnce tin p a r  

- d e  meses, las jlores no Ilegaron solas, sino acompafiadas de una cain maravillosa de 
chocolates. A la semana siguiente, ademils de 10s chocolates. renin un peqiiefio 
bjbelot de plata, algo insignificante: tu  me  lo habras risto en la riiilsera.. . Y e: 
sabado de Pasclia Ilegd, tambien, por  cierfo que ademas de Ins f!ores de 10s cho. 
colates, aqttella mitileca qite m e  tenia traslornada en la ventaria de la tienda de  1.1 
calle Hiidrfanos, y que mama no m e  quiso contprar, porque la encontro de un pre.  
cio extravagante.. . 
-zNo m e  vas a decir, Monona, que te  quedaste tnn tranqui!a con todos esos obse- 
qldos? 
- -Pero. hija -me responde Monona, tratando de disimular su turbacioti-. ;Que que- 
rias que hiciera? iCdnio iba a devolverlos si no sabin qiiien me  10s enviaba?. . . .Ade. 
mas, t u  scibes que tengo pasidn por 10s chocolates, y qiie la mufieca me  tenia sin dor- 
mir. .  . 
-Te encuentro de una imprudencia digna de  que te  vase n i l  buen chasco.. . 

.-Eso es lo grave ... Me h a  sucedido algo ferribie, y td.tienes que salvarme. .Estoy 
e n  un conflicto, y si papa lo sabe, m e  castfgara o m e  qiittara la inesada. i Y  que hago 
sin dinero, ahora que tengo tantos “panoramas“? 
-POT Dios, Monona. No tomes todas Ias COSOS con tanta frirolidad. Dime. de un:? 
vez por todas, ique te  pasa? 
-Ayer fui a1 cocktail a casu de Par. Y a  te  hnblare de detalles. porque lo pase 
estitpendanicnte.. ., y me encontri  alli con Edmtindo. 1111 niiichacho bastante crfrsi. a 
quien conpci ocaswnalmente e n  el t i  de  la Toto. Bneno. el chico disciirrio 

Empezd por tomarine la niano c n  PI anto 21, Iiiego, hacewie una serie 
de  invitaciones, conlo si hubiesenios tenido una  gran amistad. POT cierto 
que yo no iba a tolerar semejante frescura, y le dije que si no cantbiabn 
de  coniportamiento lo dejaria plantado en  medio de la calle. iY sabes 
gu.4 m e  dijo? “Para que^ vie?te,q con hipocrzsins, nfonona; y a  hace tiempo 
que estamos jugando a Ins escondidas, y esta biierio qce  hablemos la,? 
cosas claras. Tii me gustas, y yo te  giisto tambien. S! no faera asi n o  
habrias aceptado todos 10s regclos que te  he  enviado. 
-iCdmo? iEra  61? iun muchacho con qiiien habias coilcersado die-: 
niinutos era quieti t e  enoiaba todas esas cosas? 
-Si.. . Y est6 convencido de que yo aceptaba 1a.s cosas a sabiendas. J f e  
nyregd que yo no podia ignorarlo, ya que t2 las enviaba el m i ~ t n o  din y 
a la ?i~is?na hora en  que yo le habia conocido ... Bueno, es cierto q!te. conio 
baila nizcy bien. aquel sdbado so10 estuve con 61 toda In tarde. .  . 
--nfonona, t u  estas locn. . . 
-Y ahora 7ne telefonea a cada rato, e insiste en  que debo rerle. 
No se qtre hacer.. . iC6mo voy a deaolverle sus cosas cuatrdo tzi sabes 
qtie in mttiieca m e  la cogid el “Sacha”, ese perro l n d  edncado que teW? 
y m e  la destrozd? 
-pero, iy e x  q u i  quedaste? 

- -- acompifiarme hasta m i  casa, y estitvo bastante poco respetuoso conmigo. 2-- 

! 
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Estos son 10s actores que verewws en la pelfeula “La De “La b r a  radiante” reproducimos esta escena en 
dllfgencfa” y recOMcefemOS a: Claire Treoor. Jokn la que vemos a Joan Crawford, Mornaret Sulla- 
Wayle, Andy -ne, John Carradfnc, toufse Platt, van y Melvyn D w w l a s .  

Nombre: “Kilometro 111”. -Teatro de estreno: 
Santiago. -Fecha: viernes 19. -E‘rinclpales in- 
Crpretes: Pepe Arias y Delia Gar&. -Produc- 
tora: Argentina Sono Film. 

EB dlgno d e  tada pnderaci im el &erm d e  10s ar- 
tistas y *la cooperation d e  10s pruductores argentinos 
a1 pmgreso del cirie sudamericano. Sin sal ine de lo 
discreto, a pesar d e  su acentuario dejo teatral y de 
algunas exageraciones, que si no se tratam de el, cae- 
r ian en lo ridiculo Pepe Arias s ime  manteniendose 
con “El Maestro , & i t a ”  y “Kil6metro 111”. como ei 
mejor actar de car?icter y la m 4  destacada figura 
del cine, que podriamos llamar t a m b i b  nuestro, por 
aibordar temas que dicen intima relacion con una par- 
te considerable d e  nuestra crlolledad.. . 
El argumento es algo sin mayor tram:ldencia: la 
brew historia de la joven sobrina d e  un jete de esta- 
ci6n rural que pierde la cabeza por el cine y se mar- 
cha a ‘Buenos Aires; dlsouesta a triunfar. .  . Es claro. 
todo le sale mal a la rovinc ian i ta . .  . Pem, lo mas 
interesante es la bifurcaciim del asunto. en el que 
se desenvuelven simultaneamente, el proceso senti- 
mental de la niiia, que deja  a su novio campesino y 
a su ti0 solitario, penando por ella en K11ometro 111, 
y las tribulaciones de unos colonos (que a Insinuacion 
del mismo ]&e), por vender unejor su trigo, lo com- 
prometen mriamente. qbligandolo a fiarles 10s fle- 
tes y a pres ta r la  el  dinero que tenia en cnja. a m p l e -  
ta todo esto una serie de chistes y escenas jocosas que 
mantienen vivo el  inter& del ptiblico, sin caer en nin- 
& momento, m i  e n  ,la chabacaneria del tango y la 
milonga, n i  e n  el sent imentakmo ramplon a que son 
tan  dados 10s -tinos. 

Nombre: “Dos corazones”. --Teatm de estrmo: 
Central. -Fecha: mar& 23. -Principales  inCr-  
pretes: Irene Dunne y Charles m e r .  -Director: 
Leo Mac Carey. 4 a s a  prodoctora: R.K.O. pic- 
tunres. 

Para filmar es ta  pelfcula se han  juntado 60s actores 
que el cine norteamericano considera como astros de 
primera magnitml, y, ta l  wz por eso, d argmnento 
h a  sido orientado con el objeto de destacar su traba- 
jo y sus condicimes artisticas. Sin embargc, de 10s dos 
hay que reconocer que quien super3 es Irene Dunne. 
cuya belleza, gracia y elegancia resaltan cam0 nunca 
en esta praducciim dirigida por Leo Mac Carey. 
La ,pelicula es d e  aquellas que -tan y que emocio- 
nan, per0 que riu soporta una critica muy acuciosa, 

K A m u z .  

porque tanto el axurnento como la tesis misma que 
m t i e n e  adolecen de un exccso de m a n t i c i s m o  y 
qulza, ;os arriesga,riamos a decir de una  ingenuidad 
algo exagerada para este siglo: Un amor que nace 
en el c u m  d e  ocho dias de viaje cy que alcanza 10s 
l i m b s  de lo sublime; un sacrlficio h’eroico cuyo ion- 
do es muy bien intencionado, pero que +lo ,logra la 
tortura d e  enamoradas a 10s cuales el alejamiento les 
hace imposible la vida, y un final de novela rosa. Los 
heroes del mmance n o  nos convencen mucho tam- 
poco: eila ocupa una pos i c ih  algo equivoca. que no 
se explica c l a rmen te .  y el empieza como idolo d e  10s 
deportes, hombre que derrodha el  dinero a manos 
llenas, y luego tiene que pintar  carteles p3ra ganarse 
la vida. 
El m a m  en que la escena .e 6esaml la  es suntuoso: 
un hennoso transatlantico; interiores magnificos y 
trajes como para satisfacer el gusto m i s  exigente. 
Debemos decir tambisn que el dialog0 es d e  mucho 
inter&. lleno de kases  ingeniasas e imprevistas, y de 
observaciones profundas y sensatas. Los decorados. 
la fotografia y la tkcnica, en general, son bastante 
satisfactorios. Si hay algo que podam- lamentar e+ 
que Boyer decaiga cada vez m b  en la calidad e im- 
portancia de 10s personales que encarna, que son per- 
fectamente vulgares y que estan muy lejos de aque- 
110s que interpret6 cuando m i e n  empzamos  a admi- 
rarle en la pantalla. 

Nombre: “El extrafio bar6n de KempelCn”. -Tea- 
tro de estreno: Victoria. -Feeha: martes 23. - 
Principales interpretes: Conrad Veidt, Rancoise 
Rosay, Bernard b n c r e t  y Paul Cambd. -Direc- 
tor: Jean Dreville. -Prodoctora: Atlas Film. 

Nos causa una gran alegria ver que Conrad Veidt se 
ubica nuevamente en el  sitiai que ie corresponde, so- 
brio, galante sin ser afectado, logra encarnar admira- 
blemente el  Bar6n de Kempelbn, el hombre que fabri- 
caba a m a t a s ,  rodeandose de una misteriosa aureo- 
la de mag0 y gran WEOr, cuya inteligencia deslumbra 
a M o  el mundo. 
Por sobre el argumento d e  &a pelicula, que entraiia 
el afan cientifico y la supxcheria  d e  toda una Bpoca, 
en que, a1 %brig0 de Catalina de Rusia, florecieron in- 
genios como Voltaire, Ronkeau, Diderot, etc., llama 
nuestra atencion, la forma curiosa e n  que armonizan 
lo romlntico y lo material; lo grotesco (que a ratos 
cae en lo absurdo) con lo sutil y lo inteligente. NO po- 
demas pasar por alto el heoho d e  que el  mmance a 
cargo de figuras que recien se destacan en ih pantalla 

ZELDA. 
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Vn MO sfmvcttfco u popular: Claudette Colbert, Fran- 
efs Lederer Don Ameche. Ya los oeremos e n  “Mtd- 
nighf‘. 

irancesa, de js  much0 que desear. sobre todo e n  10s 
COntrastes sentimentales, que, por ser deflclentes, per- 
miten destacarse aun  m& a F’ranCOk-? m a y  en m 

Satisfacckn, p0-r librai de la m w f k  a un joven no- 

ble qne t% w portegMo y que ha SWO declarado en re- 
beldia por la Emperatriz. un a s b h  de  su majestad, que 
h a  rlvallzado con el Baron, cumple la orden de  allanar 
e4 palacto de  Kempelh. Muere Kem lea bajo el db- 
fraz de su jugador de a j e d m  el m g p r r f e c t o  de sus 
mufecos. mlentras en su palaklo muere t a m b i h ,  ase- 
sinado por sus autbmatas, el Bsbirro de su majestad. 

La rrftinr m mancm de n a a k o s  k c h :  
Nombre: ”La hora radiante”. - T a t r o  de 
estrmo: Metro, Feeha: viernes 19. - 
Principales intCrpnks: Joan Crawford, 
Margaret Sullavan, Melvyn Douglas, Robert 
Young, Fay Bainter. -Productora:  M.G.M. 
-Director: Frank €tonage. 

Han en la  peucula estrcnada en el Metro una 
cualldad que la h a w  sallr del materlal de mt ina  
de  10s estudios yanquis; el &An de  discrlminar 
pasiones humanas, que e8 an& ccunun e n  las cin- 
tas eumpeas que e n  las mericanim. Y ello se debe 
a su director: F’rank Bonage. El hombre que nos 
di6 una vez “VolveIZis a1 nldo” no pudo dejar de 
mano su exquisite seatido artistic0 para compla- 
cer preocupaciones financieras. Por eso en “La 
hora radlante” se transluce a!&@. sl no todo lo 
que quisl&mos. esta cualldad que lo hizo uno de 
10s rnh grandes wllzadores  cuando el cine yan- 
qui v a  lo que ahora no vale. 
FJ aoto flnal, en que las paslones de 10s I n s r -  
pretes varian repentinamente as ya ccncesion a1 
gusto vulgar. Per0 no importi, a d i m s  e& ya 
consegutdo a traves de 10s otros actos. 
Para Joan CrawfoFd es un trlun.fo personal. Com- 
pone 8u papel can gran domini0 y satisface ple- 
namente. Los otrw papeles, un poeo m& secun- 
darlos. penniten lucirse a -ret Sullavan en 
su restringida parte $y r e a h r  una I&& plena de 
sa& por parte de Fay Bainter; Melvyn Douglas 
y Robert Young, acertados. 

MIctuEL FRANK. 
Vlcuiis Mackenna 654. 

Esta uitica la mejor de lu Ilegadps en la 
semna, h; memldo el prcmio de $ 20.- 

Nombn: “La butaca N.o 47”. -Teatro de estreno: 
Real. -Feeha: ma- 23. --Principals interpre- 
tes: F n n e d s e  m y ,  R.aimn y Henry G a a t .  - 
Distribnidora: Terra Film. 

mte film consbltuye un nuevo &dto para la clnemato- 
grafia francesa, tanb por su tecnica como por su 
gracia y forma picaresca. a1 tocar desde 10s mas  de- 
!icados, hasta los m& vulgares asuntos relaclonados 
;on la ylda libertlna de una actrfi (F. Rosay), su hl- 
ja (una colegiala). su amante (un viejo verde), y 6u 
marldo (ntaimu). pmiesor de gimnasia ea enredos con 
otra mujer. ‘Luego, la cosa se complica con el casa- 
miento de su hila, q w  resukta un nuevo fracas0 sen- 
timental a pesar de hfmber sido un buen &dto econo- 
mico.. . 
Todo murre aquf muy a la ma!tera parisiense. con 
toda la malicia ,y satirica intenelon que sums y ac- 
tom frameses ssben p m e r  a1 elegir sus ,ternas y a1 
realizarlos. A ratus el cxmjunto toma un sa& t an  na- 
tural y cinicamente humano, que ,resultan tuera de 
tono Im aditamentos teatralas a que recurren a lguws  
de  sua protagonlstas. W d e m h  decir, que carno de 
costumbre Francofse Rcsay y Ralmu, que sin desme- 
dlrse dan hempre la pauta de IO t i i camente  f r ames  
y de 10s genuinamente er6tlco, en %a butaca N.o 
47” ponen en juego bodos 10s recurs05 a su alcance. 
hacihrlonos apreciar una vez m8s su talento y su Te-J 
finado estilo. 

FLORIN. 

Tontinlia en la pdg. 611. 



CrhtbbaI Col6n iu€ un hombre 
ilustre. ReaNmi das hazaiias de in- 
negabk im+la sin que la pos- 
terfdad pueda temer que almien le 
lmite. ,Sabeis cuales son esas dos 
hazafias? Na tmknen te :  Descubrlr 
America y mantener un huevo en 
equillbrio vertlcalmente. 
Y hay m k h o s  ictores y sctrlces 
que se encuentran m k  o menos en 
el mkmo caso. Su talent0 no les ha  
valldo tanto para hacerse popula- 
res m o  les ha servido un gesto, un 
ademah un tie cualquiera. Han si- 
do la Iiave del 6xRo. El punto de  
partlda en el camino hacia la glo- 
ria. 

Tred estn?lLas que e m p t w D n  su 
trfunlo cfnematopr&lfco g r m  a 
su lorma de mirnr, en que parecfa 
que Zes pesaran las pdrpadat  y que 
sus ojw o c u l t a r a  un mfsterfo pro- 
Iundo y dolorato De eUas Gretu 

y ~ a r c e ~ e ’  Chant& ’siguie- 
ion progresando y dando a .w ar tc  
dflaentw matices. Saltaron del ci- 
ne mudo al sonor0 y, tanto ayer 
como hoy, son rdnas en su g6nero. 
Desgrachiamente. el triunjo de. 
Pda Negri termino junto con la 
p a n t a l b  silencfosa. La actrfz no 
cambfd de gesto, y el pliblico se 
cans6 de la monotonia de su arte... 

NedIe negarg que Wallace Beery se 
hlzo dlebre  con M fe rm mordlsco 
que le di6 a una pierna de c a m e  
m. Eso sucedio hace velnte a i m ,  
en Is pelicula Robin Hood, en que 
t m j a b a  con Douglas Fairbanks Y 
donde Beery caracterlzaba a Rlcar- 
do Corazh  de Le6n. Y. en verdad. 
no se rub6 el nombre del personaje 
que encarnatja porque el mordkzo 
demastro aue ‘tenia un a u t h t i c o  
c o r a z h  de-le6n. 
m h e l  Slmon aument6 su eelebrl- 
dad comiendose una manzana en 
la pelicula “El Camlno de las In- 
dlas”. Es verdad que ya Eva habia 
h-o lo mismo por conqulstarse 
eelebrkiad hace algunos millares de 
aiios.. . 
Y un gran ninnero de aotrices de- 
be su gloria d e  hoy a medios que 
no se D u d e  dedr  que son absolu 
tzumente artfstlcos. Asi. Marlene 
Dietrich sublev6 a1 mundo mos- 
trando las pkrnas  en “El Angel 
Azul”. El miblico sintio v&tIgos 7 
consagr6 a la actriz alemana Como 
la vmpi re sa  numero uno. 
Wwige Feuillere llamo la  atencl6n 
de 10s espectadores en “LuCreCia 
Borgia”. con la espl6ndMa actltud 

con que sale del W o . .  . iUna vi- 
si6n encantadom que n o  se r e p  
t M  Jamb! Y es8 marsnilla de mu- 
jer se U m i t a  hoy dia a mostrar uni- 
camente su -0. Con respecto a 
10 d e m k ,  hay que contentarse con 
loa rpcuenk6.. . 
JosaCmWrOrd hlzo derrochedel  
m k  eonvhcente sez-appeal en sus 
primeras pelic Mas... iAh,  la boca 

de Joan e58 boca sangrank  que le 
servia p’ai-a destacar - iy m b ~  
por el atrevtmiemto! - las plernas 
rnb d l d m k a s  del mulldo! Todo 
eso ha terminado. Su bow de h w  
es c d  normal, y el sez-appeal ha 
sldo d o c a d o  por el Wento.. . 
viviane Romance en his idn  de 
Mujeres, e n  Gibrattar, muestra un 
preaimo mote. Per0 ya en “La es- 
clava blanca” usa unas vestldos tan 
cerrados que tememcr; que t m i n e  
por trabajar con escafan!dra. iQU6 
lkstima! 
Dlta Parlo h im Ilustre el dia en 
que lucl6 una camlsa de dormlr 
aigo corta, en la  pelicula “El Can- 
t o  del Prisionero”. wleno, es que 
a d e m k  de  estar ataviada con esa 
prenda di6 un salto un .poquita 
nudaz. (icufdakio con los maliclo 
sos, no habia corrlentes de alre!). 
Hoy flos muestra la profundidad 
de su talent0 por medias muchisl. 
mo m k  nobles. No es que censure- 
mas su ultima actltud. suo nos li- 
mitsmos a destwar  su primer pel- 
dafio en la escalera de la fama. 
iba’ben usMes cuitl fub el origen 
del renombre del dlrector de esoena 
Manx1 Herbier? iUn muro! Si. un 



muro del decorado. un muro muy 
“expresivo”. Entre 1922 y 1924 se 
dtscntii. hasta mrder el aliento. 
sobre la importancia de 10s dec& 
radw “exvresivos”. Todo el mundo 
rue a ver “El Dorado” para admirar 
un muro interminable lrentc a1 
cual desfilaba lentamente Eve Fran 
cis. Nunca ha quedado completa- 
mente en claro el significado sim- 
b6llco de aquello ..., pero si  efecto 
sorpresivo y conmwedor.. . 

. Erdoh von Stroheim lcgr6 su cele- 
bridad mezclando en la pantalla el 
adlo y el amor. El sez-appeal y la 
m i o n  eran lw das polos entre 
10s cuales hacia ascilar a las muje- 
res. Hoy ha cambiado de sistema, 
y nadie sc queja. 
Yen Estados Unidw han  resultado 
sensacionales las mezclas molls- 
truosas. Podemos citar como elem- 
plo el caw de Cecll de- Mtlle‘que 
m m l 6  en 10s fllms algunas esce 
nas de la biblla con otras de la vi- 
da moderna. ~ 0 s  acordais de la 
prdduccion a que nos referirnos? 
Era algo aburrldo. es cierto. Se Ila- 
m a h  “Los Dim Mandamientos”, o 
algo asi. 
D. W. Grlffibh conquist6 la gloria 
mostrando en la Dantalla unas fuk 
ginmas Jegorias-que le servian de 
pretext0 para atnrmentar a una ac- 
triz de mil y una maneras. LUlan 
QLh era su int6rprete habitual. 
Desencadenah a su alrededor el 
odlo de las hombres y el caw de Ic6 
element=. Casi uno puede arrles- 
garse a decir que en ciertas m o  

zen tos  el director confundia el sa- 
dismo w n  el talento. 
Y el destino d a  uncs golpes tan vi- 
Rorasw que, con un solo impulso. 
elwa a las d tu ras  a algunos artis- 
tas que no se pueden mantener en 
regions tan elevadas. Un ejemplo 
al canto: Ramon Novarro. No vol- 
vi6 a levantar j a m b  cabem des- 
p u b  de Ben Hur. Y el mkmo Ro- 
dolfo Valentine two la extraordi- 
naria suerte de desap-r en el 
momento en ue su estrella c m e n -  
zaba a p a d e c e r  en forma in- 
quietante. i9us films 
bastante! La muerte lo sorprendio 
nmbado por el halo de la gloria. 
Pero la gente del oflclo recuerda to- 
das las desilusiones que engendra- 
ron sus ultimas creaclones. 
George8 MFlton, de un dia a otro. 
cobro una popularidad asombrosa 
con “El Rey de IDS Vagsbundas”. 
Es la sscensi6n mBs brusca que se 
ha visto en el clne franc&. Dema- 
dado rirpida quiza., ya que el artis- 
ta se mareo ;on el vuelo. Y no se le 
puede culpar a el, slno mBs blen 
a 10s escenarL+s. Sin embargo, 
Bouboule continua con su celebri. 
dad y no se sabe exactarnenk por 
que. 
Identica cosa sucedI6 con Armand 
Bernard. que cre6 el personaie 
manchet en “Los R e s  Mosquete- 
ras” hace sus veinte aiios.. . Y, 
guakando  as propmiones, cast se 
ar ia  que el cas0 se replte con She- 
ne Simon. que apareci6 deliciosa en 
~ l l l  mens de “El Lag0 de las Da- 

mas”, donde la chJu aparenta una 
perversidad chndida verdaderamen- 
te sensational. Esa escena bast6 pa- 
ra  coronarla de laureles, pero SI- 
mone no podra hacer jaank nada 
semejante. 
Cicrta forma de aparecer como SI 
le -ran 10s plrpados h a  hmor- 
talizado a Greta Garbo, desde su 
orimera wlicuia “La Calle sin Ale- 
&a”. de-Pahst. El mlsmo gesto ha 
8ervido a Mamelle Chantal y a Po 
la N w L  Per0 mientras que las dcs 
p r imens  han encontrado, felia- 
mente, otras expresiones, Pola no 
ha podldo renovarse.. . 
Hay tamblen detalles de mstuario 
gue’han creido al acbr: LNo son 
acasu un ejemplo el baston, 10s ea- 
patas y el atavio en general de Cha- 
plin? Es claro que no se pueda de- 
c k  que sea eso lo que ham hecho 
Celebre a Oharlie. Muy por el con- 
trario; solo de Harold Lloyd se pue- 
de deck que su talento reside en SUS 
anteojos ean ribetes de carey. 
El cigarro ha popularizado a Ernst 
Lubltsch el dlrector de escena, Y al 
actor Grbucho Marx; sln negar que 
tamblen ha contribuido en la Po- 
pularidad de Francoise Rocey, que 
w revel6 ante 10s ojas de la gente 
de che por su manera desenvuelta 
de fumar un habano en su primera 
pellcula par lank “Si I’empereur s a  
vait ca!” 
~srpa  Marx ha llamado la aten- 
cion del phblko por su boclna de 

(Continoacih en la pig. 49) 

a de Joan Crawford aIanno un 
Z principio porque estaba muy 
el tamfio’del dibujo que hasta 
es se consideraba perfecto, pe- 
anto despuis.. . 
‘ERO, PARA TRIUNFAR DE VERDAD, NECEUTAIS INVENTAR LA MANE- 
’4 218, PORQUE A LA FAMA NO LE GUSTAN U S  REPETICIONES.. . 

Di& parlo triunf6 con su gracia un IQuGn P a a r i a  que Wallace Beery. 
poco picante que y a  no necestta. Ha- CUYm ademanes 2- hoar son de  Bran 
ce tiempo q;e se ha entregado a pa- C a l i - ,  trfunf6 POT Un nLo?dtSeO que 
pdes  serios y de gran responsabi~ad. dM a una p t a  de carmo? 



' 
BODAS D E  PLATA. 

Frank Morgan celebta 
torta su3 vefntfdnco 
conternplan su vfejo 



en la nooh Ida Luplno J Loub 
sus amlgas en una forma bastante 
Les lnvltan a una -le de buffet 

Bette Davls est& fIImaado 
'?be Old Maid". en la que 
nena de clnco aiios Para e 

h e  de la c w ,  slno que cada Invitado debe nmar 
BUS propfos alhnentos porque es el dla que h cocl- 
nem tiene  re, y. es' claro, no tuw naae aue begs 

. I 
de comer.. . 
Para que todo el asuhto resulk m8s sabroso las da- 
mas asktenten van vestldas de etlqueta. Loa' galanu 
ae nlegan a segulr su e emplo potque se quejan de la 
IneomodMad de sus trafes y dk sus ciunkgs, pem ellaa 
aerslsten en asLstlr asL en vista de aue. semm dl&a 

81 dro dia una enfennera de an gran hosplhl de 
nlAos de Los Angeles conth c6mo ya no lea era es- 
Wctnmente neceaarlo segulr r los dlarlaa laa acU- 
vidades de iaS diferentes c&rld.deS cInnrmatogrP- 
!IC= para saber CW eran Lss que estaban real- 
men& en boga. Agreg6 que €a bastnba leer el regls- 
tro del nombre de la, enfennos para comprender las 
linem ascendentes y descendentes de la fama de la# 
estrollas. Y el detalle es bnstpnte c u d w ~  ob- 
wrvando las estadistlcas que Lndka la e emera., a 
re &a la% nombres de las mueilas aaclentes van 

ca se ba elegido a Marlene Bnmett, h&sante per- 
sonlta que W e  con este f k n  su debut en la pantalla. 
El director. Edkund Oouldi&. habla estado trataado 
en van0 d i  ensefiarle a M a r h e  que debla Sbrlr una 
puerta irente a IS ~8rmara. ~ l n  co- into a&u- 
no de sp9 kcclones. Echando mano a su 61tlmo m-' 
mento se pus0 en cuatro 
rentag& o menos la e&!!, de la m u =  

' 

es en el suelo 

-&napredido 8e &t45 del esanarli, mfsmo Y 52 in& 
tal6 Junta cob la cSmorcr. fxente a la puerta de donde 
tba a sallr Marlene que babk guedado dentro de la 

E ! 2 o  que la m m  sirata, j ndcxx vie- 
todm c11 su esfuuzo, 616 la orden &=. La d- 
m a n  empez4 a aptar Im&nes, mientras Is aertp 
a? abda ..., per0 para dar paso a Marlene. que 40 
arras- en cuntro ples lmltando an~tpmecite la 
postura de Qoaldlng... 

NO OUTERE NADA CON EL CINE 
Gloria Bornborn. la hija de Ulorla Swanson a qukn 
reeordndls segursmente como una de las maS bri- 
llantes estrellas del clne mudo, se ho n w  en zepe- 
t ~ a s  ocadones a segulr la mLsma prdesI6n de 6P 
mrdrs. 







50 a m i  patria. G q u e  me e%-&- 
.sari0 resDlrar de nwvo el aire de la 

en Buena, Aires POI Su trabajo en la 
radlo en el cine y que sobre todo, 
mmo Istrie de la ~umitdn' ha mnqu~~- 
tado/tm cartel ya internsciond. MO- 
ren# flexible, elegante en el yestlr. re- 
pre, n t a  muy blen a la m* chilens. 
FS muv femenina. Wndas ojm. diente.3 
bnllnntes y sanos. s o n r h  abierta. pie1 
d Jicada y de hermc60 mlm. son deta- 
1 ' 6  que dan valor a su ifsonomla. Ha- 
!JR nvmente.  No a p a m  nerplosa. 
porque. sin dud% el trabajo de la eB- 
mara le ha dado seguridad, per0 ~e 
expresa con vivacidad grande. Voea- 
livr bkn. El acento argentlno. que ha 
debldo adquirir para su trabajo en 
Buenos Air&. IH) desentona en sus la- 
bus. 
-megunk usted - m e  dlce-. Qui- 
sstisfawr su curlmldad, que creo es 
la de muahos chllenas. a Ice cudes 
quiero saludar a trav& de 1% .- I d m  "Frn"" "_ . 
Y mientras la pericdkta le ohswa 

I lo oue en ella llama la atenclbn. 188 
.i para poder a e j a r  a sus lectors todo 

pr&ntas naiin con fahidad: - ~ '  I -  dCu4ndo comenz6 usted a trabajar 

". . .Rechace un mam: ico COnZrato para el Ateneo, Pmque ya no podia 
soportar m b  el deseo de v e ~  de nuevo mi p a i r s .  

i joven m a  hater un Oanel en su d i t a  

, j,-pbia trafxjado antes en el tea- 
*I " 
-SI por cierto Rabfa trab ado. .. 
mAllossmente io dlgo. desde% sek 
af& de d a d .  Es lo que liarnan voca- 
cldh es verdad? En funclones de 
aricnwndm, p r m r o .  y en la c m ~ e  
de Auunebefia v en c o m m a  propia 
he co mido much% tabiados y mu&a 
p u e ~ 3  Le chile 
-De mbdo oue estreno en Buence 

Julio Escobar, crltlco literarlo bonae- 
I=, quien me present6 a Manuel 
Fmmero. que es mi director y mi con- 
 ISTO TO. Una excelente pemna. sin du- 
da. Un hombre din8mlco J vivo, que 
infunde al trabah un ritmo que a ve- 
w resulta agoblador. ~Creer4 usted 
que cuando &am% trabalando en una 
clnta ml cansancio es tal que en cuan- 
to llego a mi c ~ s 8  no puedo hacer otra 
m a  que tenderme a reposar7 Se q u i -  
vocan 10s que ween que la labor del 
artLsa de cine es ifdl y rewlma. La 
lornada comienza a 1 s  seis &e la ma- 
nana, ? el estudlo es una colmena. 
Hay que vestuse y d m t i r s e .  plntar- 
se Y wlver a lavarse, para ballar. can- 
tar Y hacer mll OOSBS que en I s  vida 
se e s w i a n  en semanas, meses y hssta 
atlas. IQW mundo! 
-Y, en fin. Len cu4nta6 obras ha tra- 
bajado ustall 
--pus, ver6 ustad, en cuatro que se ti- 
tulan "MuJeres que trabajan", "Ge- 

tattore?, 'Ret&&' y "Divordo En 
Montevideo". que es la atima. 
--LEU CUM se siente usted mejor? 
-En la ultima, daro est&. Un ppd 
.bpHtico. un buen elenco compuesto 
de amigos de buenos aches, y la 
excelente d?&dn de Manuel Rome- 
ro. Es una p c u l a  que, sln duds. g w  
tar4 en Ohle 
-Y sus planes para el futuro, p&es 
son 7 
-Tengo contrato para cuatro n m  
pellculas. tres de ellas de la Lumit6n , 
v una de la CorporacMn CUmmtcgnb 
flca. 
--h Bwnm Aires hay entonw Un 
activo movimlento. 
S i .  PUR. muy activo. SE trabaja si- 
multeneamente en varia edtudlas y J 
aire libre. aun cuando el cine ar@n- 
tino no g a a  de las ventajas ue pc- 
drla tener el chileno. Ni el &a nl 
la natura- re -tan. para obte- 
ner una escena de campo que no sea 













L A  M O D A  
D E  L O S  
DRAPEADOS 

MPONE SE 

Capa de zotros p l e  
teados. cuello subido. 
Vestfdo de jersey de 
seda con drapeados en 
el delantero de la lal. 
do. 

Vestido de pafio ne- 
gro, con adornos dc 
ashacan en el cuello, 
bolsillos y alrededor 
de Ins mangas. 



I jersey de  seda color cafd es este vesttdo de tarde, con 
apeados en la chaqueta y falda. Boina de terciopelo y 
lo. Modelo de Dupouy Magnfn 

Vestid0 de terdopelo negro, adomado con eorro pzateado. 
Blusachaleco en seda CZO9ude color mostaza. Nudo de d n t a  
de tercwselo en el cabello. 





e 
n nuu anchaa en el codo. Cuello en 

. "ABRIGOS P A R A  
I N V I E R N O  

sf/-. , 
$ . .  
$.t 

5 Traje w t r e  en ratin& palet6 con eortes que cfiien 2 talle. ?alda uwtada h hflo y con amplftud en el 
teu#lo. cucllo dobk, con g h u r o  Y @el de loca. 

6 &rsemMe de terclopelo de lana cdor acts; Wda 
&to; palsf6 amptfo, con vueltaa Y boLtillos de p b l  de 
.,'ha. 

Laa manm kimono de a t e  traje 8aatre van #Act 
de caracul en la &a. El @dm0 
la lalda, turnWn en el mango. 

de un cdor o c h i d  c&ca 6 
el delantero del polctd; 
en lac h o m b y  
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1. 0. ROSSEN. Blu- 
sa en seda blanca, 
listas sobre fondo 
opaco. Va trabafa. 
da la lista en  dos 
sentidos. 

2 .  VERA B O R E A  
Blusa e n  lana rosa- 
da fuerte, con efec- 
tos de bolsillos en 
lns cortes, que van 
pespuntados. 

3 .  R O S I N E  PE- 
RRAULT. Blusa- 
camisa. en  seda lis- 
tada multicolores, 
roja. blanca. verde 
y amurilln. 

4 .  0. ROSSEN. Blu. 
sa e n  seda blnnca, 
COR flores brillan- 
tes, sobre fondo 
opaco. Botones de 
micar. 

5. Blusa para de- 
porte, en  lana ver- 
de musgo. cortes 
pespuntados. Cierre 
dclair. 

6. Blusa en lana 
bayadera, c i e r r e 
eclair sobre el horn 
bro. 



I- 

--., "1.. .. ..'..,"" 
d e  recogidos. Cue- 
110 con rucha. 
8. Casnca en l a m i  
labrado, adornada 
con recogidos y un 
cord& dorado. 

9. BIusa d e  muse- 
lina cyc lamen plisa- 
da. Cuello subido, 
adornado con cala- 
dos. 

10. Blusa-chaleco. 
m&e sa t in  blanco, 
drapeados desde el 

1 mello hasta el cor- 
selete. Botones del 
mismo genero. 

11. VERA BOREA. 
Blusa en seda a 
cuadros, tono sobre 
tono gris perla.  
Cuelio anudado,  pe- 
que60 faldon.  . 

12. R O S I N E  PE- 
RRAULT. Blusa de 
seda blanca, con f i -  
nos tablones y tren-  
Cillas de sedn. 



AGUACEROS 
Y 

TEMPESTADES 

1. SCHIAPARELLI. Impermeables 
y zapatflIcls subidas: a izquier- 
da, abrigo de oabardina azul y 
capuchdn. A derecha, abrigo 
transparmte,  en cabritUta ace& 
taaiz. 
2. BUNTING. BotOJ muy modt?~. 
nas y muy indicadaa para la Uu- 
via. SOR en cabritilla acharole 
da con incrustaciones d e  cabri- 
t faa cafe; se cierran c o ~ l  tres 
batones a 10s Iaados. 





_. . ~ - F 

B E L L E Z A  

EL C U I D A  
Los ojos tienen el encanto infinit0 
de la variedad. El w o ,  la temm, 
la tristeza 10s ilumlnan o Im en- 
sombrecen. Daminan la cara &- 
doles vida y carbter. 
Si una mujer est& triste o alegre, 
enferma o cansada. sus ojos lo 
mvestran en seguida. 
SI esta enamorada, sus labtos PO- 
drBn negarlo; pero sus ojos lo re- 

Los ojos -Ian sobre todo la ju- 
ventud, y es deber de eoda mujer 
el conservarlos sanos y hermasof. 
Lo m8s necesarlo para la protec- 
ci6n de 10s ojos es lavarlas con ire- 
cnencia. diariamente, si es posible, 
con agua baricada, tQ &em, agua 
de sal, o a l ~ n  otro lavatolfo cal- 
mante. antiseptico y tonificante. 
Nunca debe guard- la botells 
que contenga &a loci6n. junto 
con otras botellas de medicina, 
pues se han dado casai de terri- 
bles amidentes por ecplivocaciones 
en este sentido. 
Hay que secarse 10s ojos despub 
del lavado con algaiones o Iienzm 
periectamente limpios. no con el 
m h o  pafmelo que se ha eskado 
usando. 

Las pequefias arrmgas alrededor de 
10s 010s J las ojeras hlnchadas 
echan a perder la belleza y son por 
d e m h  envejecedor as... Est0 po- 
d r i  corregirse con ayuda de aceite 
para 10s mkulos  aplicado en las 
noches con golpecitas ligerisimos 
con Las yemas de 10s dedos. 
Hay en la actualidad muchas cre- 
mas especiales para 10s Paspados 
que dan a la delicada epidermis 
de m alrededor una suavidad de 
terciopelo J a1 m h o  tiempo aprie- 
tan 10s mkulos. 
Pam ser realmente efectivas, estas 
cremas deben aplicarse con los de- 
dos de en medio e indices y dando 
un masaje ligero alrededor de 10s 

ojos. Este msssje debe durar unos 
dos o tres minutos. - 
Luego deben apllcarse a 10s ojos 
unos algodones mojados en agua 
!ria y loci6n sstringente (d extrac- 
t~ de hamamelis es muy efectivo) . 
Mas compresas deben sostenerse 
con una especie de antifaz que con 
su llgera presi6n. rectuce la hin- 
chaz6n de las ojeras. 
Otro medio eficaz de tonificar 10s 
mitsculos de 10s ojos es hacer dos 
o tres min~tos de ejercicios dia- 
rlos. He aqui algunos: 
1.- Cihense 10s p6rpados firme- 
mente, mientras se cuentan tres. 
Luego Bbranse lo m h  pasible. Re- 
pftase Bsto una docena de ve- 
ces. 
2.- M i r e  ffjamente hacia ade- 
Iante. Luego a la derecha. Luego 
hacia absjo. Luego hacia la iz- 
quierda. Continhe este ejerclcio 



an= seis veces. Luego h8ga.w a1 
rev&, es decir, mlrando primer0 
a la iequierda. hego hacia abajo. 
despues a la derecha. 
3.- Echar la cabeza hacia at&, 
trae la sangre h a c k  l a  cabeza y 
estimula l a  circulaclbn. 
pan  , m a s  Iss muferes, excepto 
las muy miopes. es excelente ce- 
rrar I& ojos y hacer un masaje 
circulatorlo con las yemas de los 
indices en las bolas de las 010s. 
Otro consejo maravilloso para dar . 
brillo a 10s ojos es beber de seis 
a mho vasas de agua entre las co- 
midas. 
IBS ojos pueden fortalecerse, cui- 

dando de la a h e n t a c l o n .  Perso- 
nas que cas1 tenian perdlda la VIS- 
ta, la recuperaron con una allmen- 
tacion a base de higado. 
El estadb de debllldad general a ta -  
ca con mucha frecuencia 10s ojos. 
mtlmamente se h a  comprobado 
cientiflcamente que 10s 010s nece- 
sltan vitamina "A'. Luego aumen- 
tando esta en nuedra alimenta- 
cion consegulremos tener ojos sa- 
nos J fuertes. El allmento miis ri- 
co en esta vitamina es el aceite 
de higado de bacalao; p r o  e W e  
en 10s quesos, crema. mankqullla. 
camotes. zanahorias. espinacas, pl- 
ria, orejones de durazno y ciruelas 
pasas. 
Una vez que westros 010s han  si- 
do lavadm y fortalectdos, hay que 
Pensar en embeuecer las cejas y 
[as pestafias. 
Lar pest- largas y rizadas son 
la amblcion de M a s  las mujeres. 
Ha9 preparados en el rnercado que 
las irlargan y embellecen; pem 
tambun puede prepararse como 
d w e :  
Vaselina . . . . . . . . . .  5 gramos 
ACelte de ricin0 ...... 2 gramos 
k i t e  @co.. . . . . . .  0.5 grsnnos 
k n c l a  de lavanda . . . .  4 gdas 

anos 7 
mas ioven ... 

desde que us0 
la Crema de Belleza Dagelre?' 

Una Crema hlanca conic, la nicw que I ~ a ~ e l l e .  el Tbnicn Perfecto para el 
al niisnio tiempi que linipin su cutis, Curic. Linipir 10s pros.  cnntrarrestn 
le da In tersura de un p k d o  de rnsa las secreciones ixccsivas del cutis y 
- asi se dcscrilw la Crcnia clc Rcllera cstiniula In circulaciim. Vivatone le 
1)acelle. Jar5 a su ciitis una anariencia de 1.1- 

Lsta Crema penctra prntundamrntc 
m Ins pow5 disnlviendu tcda parti- 
cula de p h w  e impurnas que sale a 
la supcrficie. I)esnparccen espinilla\ 
- sc alisnn h s  arrupis - y sc reani- 
nian Ins tejidns . f!iridos drl cuti\. 

Como retnque final. usc Vivntone 

zanin y jurencud que twins admiran. 
Empiecc hny a usar Crema de 

Bcllcm y Vivatone y mnv6nzase que 
luciri ann? mbs jovcn. Jamis expcri- 
mentari con otms Cremns J Lncioncs 
f:irinlc\. 

Crerno Invisible Crerno de Bellem - Vimtone -- 
Aceite p r o  Limpiar el Cutis 



Bajo los abrigos de pie1 se llevan 
conjuntas de tres wlores: falda, 
bluss y chaqwta, cads uno de un 
color dlstlnto. El color m b  vivo 8e 
ellge muchas veoes para reprodu- 
clrlo en el sombrero y en 10s acce- 
sorios. 
Dad q u i  algunas de las combl- 
naclones preferidas: azul violace0 
para el sombrero y la chaqueta de 
”tweed“; para la blusa y cas- 
tafio para la falda. Dos verdes de 
tlnte amarlllento. el rntu claro pa- 

ra la falda y el m8s 
ohFcuro para 13 cha- 
queto. con “fucsia” 
para la “echarpe” y 
el sombrero. Azul me- 
diano para la chaque- 
ta, arena para la blu- 
sa y csstafio para la 
falda y el sombrero. 

El color azul 
Wvora y el 
p o r c e l a n a  
son slempre 

ve bastante y queaa mejor de lo 
que muchos suponen. 
El gris, por ser u p  color neutro, 
combina perfectamente con cas1 
todos 10s colores. El castaiio y el 
gris quedan blen, aunque paraca 
raro. asi m o  el azul y el casta- 
fio, dos colores que nunca se han 
unldo antes. 
Puede w s e  el color rosa: rma 
con negro, rasa con gris ye lo mis 
nuem de todo. rosa con verde. 
TodA la gama del amarlllo y del 
vloleta contlnca de moda. 
VI a una dams de sociedad con 
un conjunto elegantisimo: falda 
azul y chkueta de tejido e.wocb 
en que se unen el verde, el rojo, el 
azul real, el negro y el blanco; go- 
rro de pale. de cham1 rojo, y car- 
tera y zapatos de char01 y gabar- 
dina roja. 
En el hlp6dromo de Santa Anlta 
he vlsto a la actriz Vlrglnla Bruce 
con un abrlgo de grandes cuadras 
de distintos colores. 
Hay un traje para la noche, de 
Chanel, de sat& blanco. cuello al- 
to y mangas largas. Toda la parte 
superior va pesadfunente bordada 
con canutillo. 
A 10s trajes obxuros se les agrt?@ 
una nota alegre con la apllcaci6n 
de un cuello y pufios blancos o de 
color. E& un detalle que da ademb 
a quien lo Ueva la impresi6n de es- 
tar bien vestida. con cutdado Y 
buen gusto. 



1 LQUEREIS TRIUNFAR?. . . I 
ICONTINUACION) I 1- 

auto Y Por la forma de tocar el 
piano al rev&. . . 
Douglas Fairbanks se h hecho 
Uustre por su sonrisa. 
Y ICS politicos, que suelen tener 
derto parecldo con 10s habitantes 
de las constelaclones saben que a 
veCa k gloria de&& d e  peque- 
has cosas: Pierre h v a l  lleva eter- 
m e n t e  su corbata blanca' Hitler 
su mech6n de pel0 en la' frente' 
Musolhi.  su menkjn; J-h C a d  
laux. 9u mon&ulo, y Wouard Her- 
riot, su pipa. i h i v a d  a estos sefiw 
res de sus atrtbutos y v d i s  que su 
popularidad dlsminuye en un cin- 
cuenta por dento! 
sonja Henie conqulst6 la gloria c Q  
mo camwona d e  oatin: Hueuette 

hacen lo mismo. eso si que dentro 
de una mayor -la. Se divorcian 
con el objeto de volverse a CBSBI y 
paler asi volverse a divorciar. 
aSy W.ntss y tantas f o r m  de po- 
der adqulrir J conservar la cele. 
bridad cinematcgraflca! Algunos 
del oficlo se han visto comerbtados 
wr dar  cheques sin iondo; otros 
nor filinar peliculas de un c d c t e r  
tan Wrticular que no  se pueden 
pmyectar &IO dentro de determi. 
nados c i d o s  p&WUh que la mo- 
ral m r u e k  f que la N c i a  ape- . .  
n s  tdera. 
En resumen diremos aue no faitan 

de dguncs de los-que hemas cita- 
do M debe olvidar que llamar la 
athnclon sobre si no tlene valor s! 
se carace de verdadero Wento. 51 
se-conserva recuerdo del huevo de 
Colon es porque el ilmtre descubrl. 
dor no se contenM con eso, slno 
que agreg6 tamblen America a1 

(CONTINUACION) 
y a hablar sin tern otro deseo que 
tprmlnar pronto para pod- hub. co- 
rier en direcd6n a su CBSB NeoesiQba 
abandonar aqwl sltio cuanto antes. 
Fwron las vooes de 10s espectadom 
invisible3 las que la volvlerun a la IPB- 
lidad. Todm la felicitaban. 
-et.& muy bten 40 la m z  de un 
hombre que subla al esxmxlo-. &64 
we ha tra&&do usted ya, MIS3 Rat- 
ner? 
-&YO? YO IH) he representado Jamas 
en mi vida 
El hombre sonrl6 Oon IndUleencia. 
+ T e n e m  &os como Wra, dmu-  
brir s u  sdusciones anteriores. 
Ella no pudo slno repetu: 
4 a U d . S  h&Ia repI-esentsdO 8IltC.5. 
atonces una voz de muJer swirl6 que 
se le p i a m  otra awa Lube tend16 su 
lbm de $trlmj&m. Hsbln estudisdo dm 
ewnas. y queria saber que esperanz= 
podfa tewr corn Bspirante a actrls. 
-Usted m a  da a entender que ya 
habia actuado anterionnentl: A J o  su 
wrdUgO' (CONTINUARA). 

f 
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F E L l C l D A D  C O M P L E T A . .  . 
. . .porque su polvo COTY es fino y adherente 
y sus diversos matices armonizan admira- 
blemente con su rostro de joven deportista, 
teniendo asi la seguridad de agradar. 

P O L V O S  C O T Y  
10s polvos de la joven moderna 

NATURELLE - BLANCHE - ROSEE - PECHE - NOISETTE - 
RACHEL - RACHEL NACRE - RACHEL FONCE - OCRE 

Caja: $ 10 y $ 15 

. COITY 

que resguorda de la occ ih  del aire y 
de /os rops da res  y activa el 

bronceamiento de la piel 

Para la mntofia, C O R  recomienda su \ ACEITE SOLlDlF lCADO 





LA TRAGICA Y ETERNA LUCHA ENTRE EL BLANC0 
COLONIZADOR Y EL NATIVO QUE LUCHA POR SUS 

TRADICIONES Y SU LIBERTAD 

KOOLAU 
EL LEPROSO 

Por JACK LONDON 

E 5  AUTOR 

A.’iTES de ser escritor, Jack London, el diaximo Gorki 
de 10s Estados Unidos. fu i .  sucesiuamentc: IiLstrc. 
botos, suplenientero. gritmete, cazador de focns, es:i- 
bodor. vni,obundo, portero, rcuolucionario com?inis- 

Y viaiero. Litego. sits cuentos einpeznron a ser bus- 
Wdos por 10s periddicos y se dedicd febrilmente a IC 
li:eWluru. produciendo una cantidad fantasticn de 
libros, en 10s cuales predomina la vida libre. adscritcr 
C in Nat7iraleia y a las aventuras, que verdadern. 
77Z;..te Lolidon cot!ocio coni0 nadic. 
LC novela pire publicamos hoy es una narraciox bc- 
11irirna, l l e m  de poesia, de rebeldia, de dramaticidad. 

-Y porque estamos enfermas, nos quitan la libertad. 
Henios obedtcido las ley&. No hemos hecho dario a nadie. 
Y. sin embarso. ouieren encerrarnat en SILC mlabmos . Si. . ... - . ~  ~~ 

hqolokai es nl: cahbozo. Alli $e llevan a nuestros enfermos, 
para aislar la epidemia, .se@n dicen: per0 lo cierto es que 
nadie vuelve de Molokai. Todos lo sabemos. Aqui teneL5 
a Niule. HBCe siete aiios que le robaron a su hermana para 
llevarsela a Molokli. iY s a  no la  ha ruelto a ver! ;Ni la 
volverh a w r  jamis en #!a vida! 
Kmlau hizo una paausa para tomar aliento y contimu6 
si1 arenga: 
. ..-Am ha de permanecer hasta morir. Ella no lo q u i a .  
Niule tsmpoco. Per0 tal es la voluntad de ios honi- 
b r a  blancos que imperan sobre nuestra tierra. ZY qqie-’ 
nes son 10s blancos? Todos lo srcbemos. Nuestras eran 11% 
irlas. porque fueron de nuestros padres y de nuestros 
abuelos. Pero 10s h@mbre.- blancm vinirron lln din rrmo 
si fueran mansas corder&y hablandono4.humiibes.~. Z Z  
.tuoi:i. pwqw entonces h m c s  niuchos.. _. niuchcs y 
poderaso3 _ _ _ .  v las  i ~ l a s  eran nnestras. Nos hablabnn hu- 
mildes y afeztuoss. porque nac Emian. Binieron dos cla- 
ses de hcmbres blanCCS. Los u n a  suslicnron aue ies con- 

rios. y ias casx. y  os h o m b k .  t;;iO.-t;;do! .-:: +=to 
10s que Dredicsban la palabra divma. mino !os que predi- 
G?ban 1% escelencias d-1 ron. han nrramblado con todo 
J se lian hrw.lio xmos v wiores. Viven como reyes en ca- 
sa5 enormes. con numerosas habitaciones y mechudembre 
de crizdos que les entienden v sirven. Ins que llegarcr. 
desnudos. hoy !o poseen todo. Y cuando vwotros, o yo 
0 cualquiera de las c111~ic.u p d i m o s  con que ap!acar n u s -  
tra hanibm. 10s hombres blancas se rien y nos contestan: 
“Bien es,”. LPor que no trabajBis? Ahi teneis las plan- 
Laclones. 
Koolau hizo una pausa nuevamente. Levant6 la mano 
J ah5 entr: sus nudwos 1’ Etmcidw dedos la resplande- 
ciente guirnalda de hibisco que coraaba sus negros cabe- 
llw. El ray0 de la luna bslaba el  wisaje en un fulgor de 
plata. La noche 6erDna lnspiraba paz y quietud: pem 
cuantos. sentados alrRdedor de Koolau. escuchaban su.5 
ardienta palabras. parecian m L  bien 10s supervivienb?s 
derrotados de una bataIla. La5 rostrcu leoninos. comidsl.. 
par Is lepra. dibujnban extraiias muems y contorsiones. 
Aqui ee percibia un espacio vRCi0. como una gran Wca que 
bastezara en el lugar que debiera ocupnr In nariz. alUi 
un niufibk sangrante reemplaulba n la despi‘endida niano. 
Aquellos cuarenta =res hunianos. hombres y mujeres. Ile- 
raban indeleblemente marcado el  estLma de la lema SG- 
bre sus frentes. m8s que palidas, cadrii-&ricas. 
Yacian sentadas. coronndar con M a l d a s  de flores. 
bajo el nianto prfumado y lununax, de la noc+e. y mn 
zntrecorLadas palabras que temblaban en sus  labios y con 
guriidos de aprobacijn que salian mvando de  sus gar- 
eantas. coreabnn el discorso de Koolau. Crlaturas extra- 
iias. que un tiempo fueron seies humin&. hoy pa&& 
nonstruos deformes s caricaturas votescas de la huma- 
. .dad. con sus mi-bros holTiKemente mutilados y re- 
torcidos, como si hub.eran sufrido enternamente todas Ias 
brturas de un inflerno inacabsble. Las manos. cuando 
existizn. semejaban afiladas ga r r~s  de ave de rapuin. Las 
S ~ S ~ F ~ S  de:~n&?Jadas, descompuestos. -se retorcian y ama- 
rzban en aburqos dislocamientw. como si un dim del mal. 
ehtrafio y caprichaso. !os hubiera concebido en horas de 
locura. percibian p3r dcqulera miembros y facciones 
que el loco dias hubiera dejado a medio modelar. s hasta 
el rostro de una de la$ mujeres gcteaba sin cesar Ikrlmas 
abrasadoras por das horrihles cuencas que reemplazaban 
a las perdidos ojos. Aigunos grufiian su dolor con d e -  
peradcu geniidas. OtrW tajian con scca tas que ronaba co- 
1110 deqzrradura de L?la y das de .elios. que eran idiotas. 
pnrccian enormes mo11os’ a medio formar. de ‘tan homb!e 
npariencia. que a .FU lado smejarian bnzeles 10s mirs de- 
lormes cuadrumnna. 
Todos gesticulaban y prorrlunpian en confu~sas Char- 
]as. coronadm con mustins guirnaldas de‘ flores de oro. 
bajo la rwa de plata de  la lnna lienu. Uno de ellas, con 
hinchado lobulo de In orejs colgando como fliiccido absnl- 
co s-bre 10s honibroS, decoraba con esp!endorosas flores 
de +talos escarlata y anaranjado la monstnios? orejn, que 
s? aeicsba a cada morimiento cOmO si fnesc una Van ala. 
Y Koolau era rey: rcy de todas aquellas caras. Y su 
rein0 era aqiiel despeiiadero. aquella empinada m a n t a  
florids. con peiiszi:es v combos acantiiados. de donde 
brotaban incesaiitenlell~~balidos de cabras silv.2stres. I” 
trcs de  sns cuatro cost,ndos sp levantaban deformes ’ for- 
midabla murallas de rma. restoneadas con fan&tiCilS 
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, .  
encajes de wgetaci6n tropical. Sobre Im murm se perci- 
b h n  las cuevas naturales que senian de roc- cubiles 
a 1% sWitOS de Koolau. Por el marto cmtado se hun- 
dfa la tierra fomnando un tremendo a b t r o  y all& abajo. 
en la Ie jani i  se distinguian 1 s  cimas de pi& y roqueda- 
les menos elevados. a cuyos pies se agitaban las alborota- 
das was del Ocean0 Paclfico. se newsitaria que el tiern- 
Po fuuese extraordinariamente sereno para que las embar- 
cr\ciones pudieran atracar en las riberas r'ocos~s que re- 
fialaban la entrsda del valle de KRlalRu. y s610 un mon- 
t&, dotado de mucha sangre fria. podria trepar d&e 
la rtbera hasta las cumbpes del valle. semejante a una 
b o k  ablerta entre 1 s  rnontafias donde asentabs el rein0 
de gbolau. Pero el moiitafie habria de tener la cabaa 
m u  firme Y conocer palm0 a palm0 las caminas de las 
cabras salvajes para no sufrir el +tigo de las'dturas. 
Maravllla parem que aquel pufiado de came laceradn que 
constitub el pueblo de Koolau hubiera sido cspaz de arras- 
Waf su impotente miseria .*re 1% vertiginaYs senderas 
de las cabras montaraces. 
-Hermancs -2omenz6 a decir Koolau. 
Per0 una de aquellas criaturas sirniexas p r o m p i 6  
en s%lmje nlarido de locura, y Kmlau hubo de aguardar 
a que la penetrante carcajada del idlota. rebotando entre 
las murallas de r'oca, ~e apagara mmo eco lejano en el si- 
fencio de la noche t r anqub .  
-Hermanas,  Lno os pnrece extrafio? Nuestro era el 
pals. y he aqui que mda nc6 queda. iQUe nos dieron por 
la tlerrs perdida 10s predicadores de la palabra divina y 
10s charhtanes que publicaban las excelencins del ron? 
i,Hab& recibido alguno de vosotros un ,9010 d6lar. la mi- 
seria de un solo d61ar por la tierra dida? iY. sin em- 
bargo, se han hecho d u ~ m  del P a E i Y  nas ContoStan 
que vayamm a trabajar la tierra. la tierra de ellas. para 
que suyo sea tambien cuanto produzcamc$ con nuestros 
sudores y nuestro trabajo! Y en 10s d i u  leianas. antes de 
tr-ar. Y &ora, cuando estamm enfernas, nos quieren 
quitar 1s liber tad... 
- Qulh trajo la enfermedad. Koolau? -pregunt6 Ki- 
lol!ana, hombre flaco y consumido, que parecia un dam-  
brw cuyo rostro de fnuno hacia p r e e n t i  las hendidas 
p w h s  de cabra. p r o  sus pies eran abler& mufiones 
de grandes ulceras y de podrida came. 
Sin embargo. era Kilollana el msS asado trepador de 
la Wnda. con& todas los senderas de 1% cabras monta- 
races y 'habla seNido de guia a1 destrozado ,pueblo de 
de Koolau en e x d o  hacia lm retiradas escondriios del va- 
lle de Kalalau. 
-iAy!, i q u i h  trajo la enfermedad? -repus0 Koohu--. 
can0 no queriamos trabajnr en las plnntaciones de &a 
de &car, aqueuas plantadones que sustituyeron a 10s 
pastizdes donde apacent8bar.w nuestrw caballa:. WAR- 
ron de allende lm mares inultitud de csclavas cni:ims. Y 

con ell= vinieron la5 enfermedades w pad-. i Y  
&ora no6 quieren llevar presos a Molokai! 
"Hemm nacido en hauai. Aun cuando a w n =  hap'- 
mas vivido en,las otras islas, en Oahu. en Maul, en Haw1 
o en Honolulil. no h e m s  podido por menas de vOl\.er B 
nuestra patria de Kauai, porque la amamas. AqUi h m t 6  
nacido. aqui pasamos la  vida y aqui moriremm. en la ti+. 
r ra  que nos vi6 nacer, a menos que flaqueen nut'StrCs 
corawnes. No lo espero; tengo fe en todm VoSOtrOi. X h -  
i i n a  desembarcdn Im so!dadm prooadentes ds Mob- 
kai. Las de corazbn d&il que se vasm con ellos .' M0.U- 
k d .  xm+nac nos qwdauemos en  auestra F a . ' a  te- 
ma de Kauai prestos a combatlr. Tenemos fuslles. C 0 . S  
wmos las esk?chas s e n d s  de Les c8bras. por dcW+ lm 
hombres han de arrastrarse uno Por uno. Yo, Kmiau. 
que fut  un dia vaquero de Nithau. puedo defender 1s Wnda 
contra mil hombres que se presenten. Yo solo hw6 pue 
1 s  soldadas blancas se vuelvan mBs que de prlsa a Id+ 
lokai . 
"Aqui ten& a Kapalei. hombre honrado. que fu4 j u s  1111 
dia p &ora como vosotros y como yo, no es mBs que un podre enfe&o p.Jrseeufdo. OMle. porque es prudenk y 
sabio . '' 

-.palei Rabia ddo jw. se educ4 en el 00- 
legio de PullRhou $ 6 e  habfa sentado a la mesa de bs b 
res jefes y altos representantes de IS potencias extras)e- 
ras' que velaban por 10s intere-se.s de comcrcianles y miSi0- 
nerm. Pero ahora Kapalei era un pobre p e r w i d o ,  CriS- 
tura hUndIda en cienaga de la humana. laceria. Pare 
quien ya no existfa patria ni ley. 8u r w o  sin faccionac 
era una masa de a r n e  pooha atravesada por lcs orllicim 
de 9a boca J de 1% na.riz. Lm ojm. sin -Os, brill%- 
ban bajo las peladas C e W .  
-NO 05 spesadumbr& --cornem5 dlciendo-. m u e  -is 
inocentes. Unicamente pedimm que IKAS dejen vivir en  P a  
Si turban nuestra soledad, w a  serfs la eulpa Y sobre ella 
c a e d  el castigo. Ya no me suedan dedm --aiiadib levan- 
tando 18 informe ma6a de s w  manos para que todm 
vieran- pero aun me resta una articulaci6n del pulgar 
para ti& del gatillo tan f i rmmenk  -0 antaIio. Ama- 
nios nuestra tierrs de Kausl que nos v16 nacer. Aqul be- 
mas de permanecer vivos 0 muertos. p r o  l& irW@ 
a la Drisi6n de Moldkai. NO e5 nuestri la  enfernedad. N O  
hen106 p e d o .  Los hombres blanC0.5 que predicaban Is. ps- 
labra dirina, lm que proclma,ban 1as.exoelencias del IOD. 
trajeron las enfermedadeg con 10s es21Dsos ohillos que tKS- 
bajan en Les tierras imeuamente robadas. Yo he sld0 
juez. con- la ley y la justicia y ~6 que no es jwto IC+ 
bar16 s un hombre su tlWa. h d r l e  enPermar con la peste 
chins 7 encalwlarlo luego para toda la vida. 
-La vida es breve, y 1os dias vienen praiadm de amfu- 
gura - a w l 6  Koolau-. Bebmos y dsllwmas, P u s .  PSra 
ROW de tcda la fdicidsd que la vlda quiffa depararnm. 
Sacaron de una cueva vecina alynas calabazas l leW 
h s t a  rebosar del jug0 ardiente que se extrne de h rak% 
del -1 ti. Fueron pasando de mano en mano y de boea 
en boca hasta que el fuego ltquido de la ardorosa bebida. 
esnbriagtindoles piad-ente. les hizo olvidarse de QW 
un tiempo fueran seres humanas convstldati h 
monsuuas de la Naturaleza La mujer ciega. que 
,]&grimas abrasRdoras por (as vachs 6rbitas de las W- 
didos ojm estremecida tal vez por la vlbracih de la vl- 
da p u ~  ins cuerdas de un okelele y prorrumpib en W- 
&a canci6n de a.mor. tal m o  las que un din sUr&m 
de hs teneb- honduras de las selvas vFrgenes del mun- 
do primitivo. EI ake  psrpcis cmmoverse ante el Brtto 
de amor blandamnte seductoramente surgidoraunente Y 
Kilo1ia.d ajusthndose'al ritmo del Anto bailaba s c b  
una estenlla la  danza extrafia e incmnpre'mihle del Pa& 
cuym movimtentos semejan carlciss. seducciones y amar. 
A 8~ lado y sobre la  rmisma esterllla. danzaba t ambih  una 
mujer de camma espalds y ahundantej s n m .  que 
ctan dar el mentis a1 rostra corroido por la lepra. En 
la dnnza de la vida moribunda. La cuerpos en  desinte 
graci6n rentian el estremecimlento de la vida que Bup 
amabnn, y afioraban y sentlan d- inefables. Y una y oVP 
vcz, aquella mujer ciega. de cuyas vaclas brbitas 
ban lagrimas de fuego, lwantsbs su n i t ?  de amor %% 
misica, 5' 1 s  d a m r i n e s  del amor conunuaban & rit- 
mos bajo el mnnto prokctor de la ncche tibin. y las c a b  
bazas rebasantes de: liquldo ernbriagador -%Ian pnssn- 
do de boca en bow, hasta poblar 10s cerehrs de caw 
chm deseos y recuerdos extravagantes. 
Sobre la n i tma  esterllla junto a Kiloliana y la q e r S  
mujer, d a m b a  una jove'ncita. &Ita, de &I1 figura vb- 
ginal y de bello e inmaculado rmtro. 6us retorcidos bra- 
m, que levankba ritmicsmente en d curs0 de la d a m  
mmtraban la huelh fatal de la enfermedad implaeabk. 
Los dm idiorac gestlculaban J emitfan descompuestas J a- 



t r a ~ o ~  gruflldw, y bullu&un aeparadcs de todm unu pa- 
r~~ grotecca. fantastic% y torturudora que quislera Ber 
d8w.s de amor. Tambien la vlds habla hecho de ellm una 
pmdh cruel y grOtesca que quklera sm humnna. 

de hulr h t a  le gaganta  de la aerranls. 
-LQuiBn eres? -pr.%gunt6 el sherKf. 
-Kooluu, el leproso. 

s&ito detuvo la cleea su dntico de amor lm bebe- 
&res a&tUOn de  las lablas nus calubazas y reraron en 

dumas 10s bailarlnes. Volvieron todm su atencidn ha- 
cis el profundo nbkmo que les sepwaba del mar. Un 
* ~ t e  luminow rass6. como pBlido fantaxno de la noche. 
el &e tiblo baiisdo en cl resplandor de la luna. 

lm soldadas 40 Koolau-. Mafiana comemad 

@,&eciaon lm leprosos y se urrastrsron hacia lo; cublles 
de m a  del acantlludo. Kwlau permanecl6 inm6vil con 
el fwli entre las piernus. zntudo a1 claro de luna. kien- 
tias que contemplnba la ribera lejana del &mo, donde 
n t r w n n  10s botes de lm soldadas. 
Indudablemenhe hablan acertado en buscar el refugio que 
1% evmbre de! vailc del Kalnlau les ofr2cla. porqiie. con 
exwpcidn de Kiloliana. que conocirr al dedi:io 10s cortnn- 
ts ex4eros que .Y alvrban por la parte posterior entre 
p&piciw, no h a b h  nadie que pudiera ascender a la wr- 
t!gnna gargnnta sin atravesar la m s t a  de un cerro. afi- 
bds c m o  In hoja de un c~chlllo. Tendria nquella dlficll 
m d a  tajuda unm clentm cincuenta metros de longitud y 
no mtSs de nn pie de anchura. A uno v otro ludo .x abrla 
el sbismo como un gran bostezo. El mhs leve re&ai6n era 
!B muerte inevltabe. AI hdo  de UCA del cerro s ofre- 
CB u la vista el punorama de un vcrdndero p a r a h  terre- 
nnl. Un mar de vegetacl5n cubrla In ticrra. desparrumh- 
d m  can9 alborotado oleaje sobre 10s murw mquefios. pa- 
:a desplomarse d&e el borde de 10s acantl!adm como a- 
@ruts de mandes enredaderas y romper.% en la e v u m s  
de enonnes helechm Y &rem Brboles que brotaban de 1- 
inflnltas grietas Y junturas de IRS pefias. 
Koolau y su pueblo hublan h l d o  que luchsr durante 
muahos mese  de su relnudo contra aquel mar'de vege- 
tnckk, para librar 1% bananeras. naranjm y m a w  sii- 
ppsm del torrente i n v m r  y a9lxiante de la selvn salva- 
je. Orecla espontaneuanente el urrurm en Wquexios cla- 
m del boTue. sobre las terrnms de IDS r.Jqueda..es donde 

descubrian il-gnos surms de urndo, habh wquefik par- 
cels~ de tmm y melones. y 10s p%ppnLw cugados con la 
ofmda de sus frutos de om crecian dondequlera que la 
?.?ha dejuru penetrar nn ray; de sol. 
KC&U se habia vi..to forado  e retirarse del valle Inferior. 
Pr6xlmo a la ribera del mar. acc#ndaFe a &a refug!o 
irsmsble, y si de nnwo qe obllgaran a retroeeder va .si- 
bia 61 de ocultm cnxiones y gargantas, fort.slezas &turn- 
leg eseomlidas en la espesra de 10s ugrestes plcsohos del 
interlor. donde su pueblo pudtera amgem y vivir Iibre- 
mente. Anks de que nmaneclera se hubla urrsstrudo hw- 
t~ el bwde de la cenda tnjsda 3 alli por lo pronto yucia 
sentado junto a su fusil. e x w k a n d o  a tray& de 'In en- 
msrafluda celojia del remak a lm soldudm que desem- 
barcaban en la playa. Observ6 los largo; f u s i k  que re- 
lampagueaban como espefas a la 1uz del soi nudente. Y 
vela que una fila de hombres. corm, niink%ulas manchas 
1elSnus. lbun trepando a lo largo del atajo que conducla 
sl dUlcil pa60 cortante como el filo de un cuchillo. Se- 
@n se ucercadan. se le5 percibiu m8s chin y dlstintmen- 
k. 7 Kcolau se d16 menta de que no eran slno indlviduas 
de la @icln. Los soldada entrsrinn en juego msS tarde. 
CUaIido la paliela hublera fracsssdo. 
I(oolau pas6 la retcrclda a n m  e.curlcludora por el caii6n 
del fwll y :e nsegur6 de que la mira estsbs en condido- 
MB. Mestro nrzaddor de la salvajes rebufios de NiihaU. 
hsbia con.seguldo s u n  prestiglo de tlrudor en la Isla. E%- 
per6 a que se aproximuran las min&xulas IigUras de las 
~ J 1 e . h  que se mustruban tmbajasnmente sobre ia .sendB 
Wndkndose pow a poco. Calculaba mientrus tanto I& 
~ t s n e f s s .  consldersba la desviac16n que, al cortar perpen- 
dimrmmte la linea de fuego. pudleru umducir e l  vknto. 
I Se ha"inabn 10s probables blancos que haria dtsparando 
sobre obietrs tan Jejanm y por bajo de su nivel. Per0 no 
mPl6 e! fuego nl revel6 cu pre.?encIa hasta que 1% poli- 
dsS alcanzaron el extrem'o de la sends hjudn, opuesto 

que Koolau ocupuba. Entonces, sin dejarse ver y oculto 
mtre la murafia de la vegetrLci5n, hahl6 y duo: 
-4A qulen busc&k? 
-A Kcolau, el lepraso -rep1106 e3 jefe de la polich ln- 
d h n  

lu&a. Conriene dormir y grepararse. 

--I"_ 

-1Retrcede o te mato! 49iad16 Koolau por t d a  res- 
mesta. conociendo como conocia mug b!en ul representan- 
te do ' 8  autoridad. cuyo amso le habia obugado a sallr 
de Nilhau. 

mcuci6n de aquel hanbre le hie0 cruzur Kauui ?k!F Ugiarse en el vulk de Kalalau, de donde tambien hub0 

-Entrfgate. Por ti hem% venldo. Hun puesto p r 4 0  a 
tu cabeza y ofreoen mil dblares a qulen te presente vivd 
o muerto. Rfndete. No hay esperanza pars ti. 
Roolau. oculto entre lus brefias, rephc-5 a tules palabrRs 
con una carcajada sonora. 
-iEntr&ate! -orden6 Imperiasamente el sheriff, Obte- 
niendo el sllenclo por tods respuesta. 
Entonces conferenci6 con la3 pollclas. que se uprestaron 
a caer sobre el lepraso. Koolau lo comprendi6 todo. 
-iKooInu! -grit4 el sheriff-. jKoal.uu! Voy a crwir  el 
pus9 pura detenerte. 
--Entonccs mira bien al sol. mira blen 81 msr y al &lo, 
miralo blen, porque no lm volver4s a contemplsr JrunAa. 
--Bien est&. Kooiau - d i j o  el sherlff &fectuosamente-. 
Ya Se que tienes buens punterla. que te ofrezco un blsn- 
co sewro: per0 Se tambih que no er8S capaz de dbpanu. 
Yo nunca te hice d.uio niguno. 
K m ~ a u  reolio5 con un m i l d o .  
-'N sn& que nuncm & qulse hacer n i w n  dario. 'l% lo 

-NO. pero quleres llevivme a1 presidio Esto no es nln- 
pin  inal. Lverdad? Vlenes a blrscar 10s mil d6lsres que va- 
le mi cabeza. Est0 tampow es hacerme daiio.. . -repL% 
con somu el lepr-. si quieres conservar el pellelo, no 
avunces mhs 

s u b s  -1NLFtlf) el sheriff. 

-Tengo que c m a r  el pas0 para detenerte en nombre de 
la ley. Lo slento Koolau pero mi d e r  lo msnda. 
-NO p a u k .  F I & ~  que' vas a morir 
Era el sheriff hombre bravo y -do: WO no pudb PM 
inenas de vacilru. Oontemplaron sus ojos el ublsmo -0 
y profundo que p ambas ladm le amcnazaba y luego Be 
&two a mirar el pus0 cortante y aillado odmo la 
de un cuchlllo. El sheriff meditb u n s  momentce. -2 
heCho el B n h o  a todo, exclmn6: 

Per0 de la m&a del bc6que no broth r6plica slguns. 
S610 el silenclo. 
-Koolsu. te ruego aue no dlspures todavla. EEpera un 

-i KO~!UU ! 

rnOmPntn 

, ._. ~ 

ma ten% sin mhs spqvo que el i ~ . ~~~ ....--... - .___ 
de lava se damigajuba bsjo sus ples y la cantos desmmo- 
nudm se desprendiun m uno y otro ludo de Is send 
mergigl6ndose en las profundldades de lis e a r p d a s  &I%. 
Ftesplundecia el sol sobre la frente del sheriff y gruess 
gotus de sudor txrfiaban SLI rwtro. Y sigui6 avmmndo 
hasta llegar a Ia mitud de la senda tajada. 
-iAlto! - s i t5  enton&* Kcoluu, derde las matas satpa- 
ieS que le ocultaban-. Un solo paeo y ems hombre muerto. - I 
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E M P R E S A  E D I T O R A  Z I G - Z A G  

El :heriff se deiuro. balanwzindcse pNa guardar el q u i -  
iibrio. Estabn suspendido sobre el racio. @lido el rostro: 
per0 10s ojos firmes y determhada5. Lamib.4 lm * O s  
labim antes d contestsr: luegs dijo: 
--3c03lau, tii n: e m  cspaz de disparar. 10 d. confio en 

P d w .  a!aunw'horas. oculto en otm macuo de e s p s n  
brefias. obwrvaba Koolau n un urupo de policini que iiitcn- 
rsbm la ascens:bn uor Ins ooucsstu !nder.u del rnlle. Vx6 
Que lar cabras moniaraces hcian medrasas. ante lc6 trenn- 
do- que continuaban encaram4ndas. pendiente arriba. 
Koolau mando en b w a  de Klloliana. que vino arrastrnn- 
dose como una cuiebra. 
-No; porialli no hay camino dgun0 4 l j o  Kiloliana. 
-Pues. iy las cabras? icclmo es que 1as cabrns?. . . -?re- 
gunti, Koolau. 
-~a.'cabrns trepan por el valle m8s cercano. per0 no 
pueden r s a r  el nuestro. No hay camino ,posfbie,.y no es 
-de temer.que e . m . . h o ~ r  seryl m&s Mbiles. ue 10s 01- 
bras salyajes. R o d k i n  &' Im. pmClplcios deya muerte. 
Ohservernos: 
S o n  valientes como ellos solos -aAadi6 Kmlau-. Ob- ' 

. semmos. 
Y se szntaron uno junto R otro. a1 a r e  embakamado de 
la mafmna glonosa Laz flores amardlas del hau penoian 
sobre sw cabem El are estaba baiiaddo de luz Ohserva- 
ban.-'iillL .&ajo, en-la lejada, se veian-ias-inoG min&u- 
13s de algunos hombres que sc afanaban por escalar las 
pendientez. fiucedio lo inevitable. y tres de los m8s osados 
resbrraron. Se le6 vi5 rodar. deslizarse sobre las piedrns 

. .., y qttrellarse contra el borde de un pefi-1 wrtado a pico 
' desde aonde-se desplomnron,sobre el valle que se exten- 

clia a doscientos metra< wr debajo. 
Kiloliana prorrumpio en.una risotada. 

,-Ya no volverhn a molestarnos 4 i J o .  

-No -repiico Koolnu-: 10s poiidas no; per0 ahora e:!. 
trar6n en jucgo 10s soldadas. 
La tsrda se present6 pessda y solio:ient~. La mayoris 6: 
10s leprosos oncinn dormidos en el illicrior de 
de roc&. Kojlnu, que ncnk'tba de limpiarse y 
eytregnba ai sueAo. nlnodorrado jiinto n la .?lit 
c?vacha. con el fusi! entre las piernas. La belln 
y x  brnzos re:orciera horriblemcntc In lepra csta 

ra-~aba en una estela de 

firmamcnto y comenzaran a raspria. coni0 tcb 
ras entre 13s manos de Una n:ujer. Aquelln de 
inmenw se agigsitaba poor momentos mas pro 
vez. Koolau levanti, 10s ojos alnrnmada% eslxran 
also terrible. U:i inrrnnte despoes ertallnbn una grrtnn 
envolriendo 'en un surtidor de liumo negro y denw 
cunibre drl acantilndo que se alznbn por cncima de su 
kzi. La roca se deshizo en iilfinitns esouirlns y men 
fragmentas. que sr- deulomaron nl Die del uxinscai. 

Parecin que tocio 

-Una -gr i t6  Knpalei. como .si de pro:ito sintiera la r,e. 
cericind de contar las  esplosiones. 
Pnsaron suc2sivemente o m s  dos bombas como pgjara 
dr fuego que rasgarnn .si:bando el nire. y Cruz~ndo por en. 
cima del mum d? uiedra. vinieron a rel"7ntar furra d?; 8:- 
cance de la vista. Knpslei slguio contnndo niet6dican:en- 
tc. Los le!roix r e  reunieron. heclios una Diik't. al p1e.d~ 
pefiascal. Scntian;e a1 principio terribleniente accquu~a. 
no?: per0 con:o ias bombns continuaran cruzando sob> 
IUS cabems .an hncorles dsfio n1gu:io. recobraron w o  : 
i m o  su .wrenklad ? In  confianzn, y comcnzqron a can. 
templar eon admirnci6n el soberbio espectnculo que se le. 
oirecln. Lo; do.; idiot% snludnbnn Ins exp!osiones CO:I ES:- 
vnjes c1iili:dos ? prorrumpian ~n un rerdalero trellvdr 
de groteswj csbrioim y volteyetas cada vez que 18s grain- 
dns rassnbnn e! nirn en est'LI% de Iuego. Koolau em 
a recobrar la serenida.  N o  era de t.zmer dano alguno. 
duda que 10s bhncos no podian comeguir con aqu 
artefactor mo1utruo:xs 1% certeros ? 1mei.m blanc% de: 
fueil. 
Pero, iay!. las cos- no tnrdaron en tomar otro cark ::vi 
listinto; polque ias gransdns comenznron a cn.er m8s c e x  
por momentos. Una de 4lss estnllo sc.!xe 10s niatoprak 
proximos a la aenda tajnda. Koolau se acordo de la )ore:: 
a quien dej" vigrlsndoln. y a c e r c k  corriendo pws ver :a 
que hubiera ocurrido. Arrastrke a ras de tierra. Los nu- 
Mrrales humeaban todavia. Koolau se qued6 ptrifiudo. 
Las ramas es?aban quebradas ST hechas afiicos. se hn 
.?bierto un enorme hoyo en el lugar que ocupaba la l o  
leprosn. Pedazos de carne desgRrrada apnrecian dlse. 
nadm por el suelo. 
Koolau ~0:itempl6 In senda tajnda. y convencido de qw 
10s soldadm no intentarlan cruzsrln todnvia. r@gv* nidi 
que de prisa nl lado de lm susos. Las granadas no cm- 
ban de ras5ar el nire, ululantes, gemebundas. silbadoras. Y 
el valle se estremecfa s reverberaba por efecto de las er- 
p!aiones. Al Ilegar frente de 18s cuevns, ohFerv6 que 10.' 
cios idiotas jugueteabnn de un lado para otro. asidas mc- 
tuaniffite de las manos. w r  ios muRones de 1% d e d a  pu. 
trefactos. D e  subito. creyo ver que. junto a ells.  esmpi3 
la tierra un chorro de hum0 n w o .  Vibr6 luego unq ev 
plosion y 10s idiotas ralieron despeedidar en distlntas d i r e  
ciones. Uno de ellos qued6 inmovil sobre el suelo, el otrr 
quiso ,acogerse a1 abrigo de 15s cuevas, vertiendo sangi 
p r  diverjas heridas y arrsstr do 1 s  piernac destron- 
das. que dejaby do3 sendag m& @re la tirrrec.-:M!ec. 
trns tanto. banado .en MI@?, g e m t  con do1orcwK':ad 
dos de cschorro. Todos 10s I C i m s o s  habian huldo. a L 
cubiles de roca. Unicainente Kapalef permanecla ai a 
libre 5' contaba: 
--Diez y sietc.. . diez y d o . .  . dim p nueve.. . 
La ultima granada de la clients terminaba de  penetri 
en una de Ins cuevas. Sono la explosion. Los leprasar 81- 
lieron de sus infitiles cobijos. dejnndolos vaciar: pew IU' 
die re asom5 por 1% bocn de la cuera fatal. Koolau se de9 
liz5 entre la hummeda maloliente y picante. En el into 
rior yacian cuatro cadnveres horrorawrmente despadan. 
dos, entre 10s cuales aparecla el de la leprosa ciega. c u p  
lagrimeantes ojos habian dejado de gotear para siempre 
Ai salir de la cueva se encontr6 Koolau mn que su destm 
zado pueblo, presa de @nit0 indecible. comenzaba a tW 
par por la senda de las cabras montaraces que des& !A 
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Perdi6 todo su entu- 
siavno al notnr 10s labios de clln 
recnrgados de pinturn.. . El qued6 
di*xustado--y ella. niortificada- 
pem novencida ... A I  diasipuien- 
te. el quiho hesarla per0 ella no 
Io permiti6 (,a1 principio!) 

poiqua la lepra se habia apoderado d- el.,  Si. lo pens6 
con ani'argura. El no v.dn nada, era su inutil Cari8Yer. in- 
drido por ia enfermedad 0 dstrozado por una granada. io 
que realmente se pagaba a h n  alto precio. 
Su primer impulso, cuando lac. soldados se encontraban por 
In senda tajada. fui. ndvertir!% su przsencia y prop&lto 
de impedirles el paso: pero pac6ron?e casualmente sus OJOj 
sobre el destrozado ca88vver de la joven leprosa y maid6 
silencio. Seis hombres s2 hn 
peligroso. K ~ l a i i  comenni a 
dejsr libre In senda tajndn. la reukmara del fusil. 
Y cunndo lo hubo cnrgado, abri5 fueao nuevamenk hasts 
bsrrer In sends una vez mds. Y alil permnnecio. ccmo 
encadenado a ias breAas que ie ocultaban, dispara que dis- 
para. Reiampagueaban en su cerebro 10s fnntasiiins de to- 
das Ins injusticias sufridas. aiiadiends nuevo conibustib!e 
a su furin wng.dorn. Alla nbajo. scbre In roca pelada, 
buscando inutilmente 10s ejcondrijos nue Ins disigunida- 
dcs del terreno pndieran oirecerles. 10s soldndas presen*a- 
bn!i nn blsnco seqliro.  TanibiEn ellos hacian nutridos dis- 
pnros. Lo.; proy?ctiles siibsban a uno y otro lado del le- 
proso. aplastdndose contra Ins piedras, pira salir rebota- 
doz y cortar zumbando el nire. Una bnln p-rdida le nbrio 
iin lsrgo snm en el cuero cabelludo y otra pas6 roz4n- 
tloie to:Ia i n  espaidn, sin nraiiarle siquiera. 
Aquello era unn wrdadera cnrniceria. Los soldados ini- 
ciaroh la retirndn. ircogiendo de pwo a los heridos. Cuan- 
do se hnbi-ron aleiado. Kmlnu se dio cuellta de aue olia 
a carne queniatia. k i r6  en torno primeriniente. ~ue'go des- 
cubrio que el calor del rifle le habia quemado la mano. pe- 
ro no reiitia dolor nlguno. porque la lepra le habia destro- 
zado le mnyorin d! loi nei?'ioz. Solo el olfato le revelnba 
In  esirtencia de las quemaduras. 
Fstuvo riendore un r3t3 entre 10s bit?Aales que le ocultaban: 
:uwo se acor:io de !as bombas. Sin duda no tardarian en 
disusrnr. principa1nie:ite contra el macm de ios matorra- 
ies-que le~proteijnn. Dxidio. pues. canibiar de SitiO. y a p -  
iias se habin retirndo a un escondrijo formado por las 
junturas de rwns de! aaantilado. en donde no cayera pro- 
::ectil alguno durante ei primer bombardeo. cuando 10s a- 
iiones comnnzuon de nuevo su fueeo destructor. Koolau 
co:itabn ]as esplosiones. cnymon m& de sesenta gana -  
das. dejnndo d? tal manera socsvadn y remo\rida Is bu- 
perfide de aqua trozo de tieya. donde nadie podria haber 
sobrevivido. Aci lo creerian. sin duda. 10s so!dados. porque 
aquella mlsma tarde comenzaron a ascender por Ias sen- 
das de las cabras salvaj%. bnjo el sol aidoroso del atar- 
decer. Y de nuevo la sends tajada fu6 teatro de.un san- 
griento combatr. y de nuevo 10s atacantes hubieron de 
retirnr-v a 1 s  orlllas del mar. 
Durnnb d m  dfas sewidas defendi6 Koolau el paso inex- 
pugnab:e. Los soldados se contentaban con envlnr una 
rranizadn de bombas cnda vez aue habhn de retirarse. 
i;uezo. tranxurridos dos d f s .  ireientae un le6raslllo. lla- 
niaab Pahau. sobre ia cumbre del acantllado. y suplioindo- 
le a v ~ c e ~  que volvlera. le duo que KIioliana E-? habia ma- 

Por eso es el Tipiz de rhSs vent&n Estados 
Unidos'AWi las imitaciones no tienen acepta- 
ci6n jcuidado que no intenten venderselas 
aqui! ExijaRingee ("Natural"0"Theatrical"). 

sus labi 
retorndos . . . Simnlern 

Causa sorpresa al usar Tangee por .primera 
vez. Y luego admiraci6n. Ustedve quKpasAn- 
doselo ligeramente es rosa. Repasandolo llega 
hasta un grana encendido. Un  ma th  alin m i s  
vivido lo da el nuevo Tange."Theatrical." iY 
siemDre luce usted "natura1idad"aue encanta! 

lien ese vez 
o5 esraban 
ente cambi,j 

un Inpiz por  o i r o  ,pero! ,que 

Use tambien el colorete y el Polvo Facial 
Tangee. Deje hoy misrno las pinturas y luzca 
m i s  atrapmte usando Tangee! 

diferenciai Con el lSpiz de antes, 
*us labios se velan pintados. Con 
Tangee, quednn avivados, encen-- 
*lidos, pero siempre de aspect0 na- 
tural ... iconiopustan aloshombresl 
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Cracias ai nuevo procedlmento de elaboracobn Dcrnto-Tera- 
peuttw se ha conseguldo que 10s Polws Secret d'Amwr. 
mrcranados. pmtejan el cutis hasta el punto de evltar ab=- 
lutamente ia ddataclbn de 10s poros, prestindde v a l m a  
pmteccibn al cutis. -h 

Su extraordinaria ad- 
herencia y f i n u r s  dmd' 
cmfieren nueva be- 0. 
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voluntad de 10s haloes. Aun cuando matara a un mlllar 
de soldadoss se levantarian etemsmente otros mll. y tan 
inagotables oomo las arenas del mar. caerian lncesank- 
mente sobre el. No reconocian hnAs k derrota. nunm 
se dnban por vencidas. tal era su virtud y su def6cto. En 
cambio. 10s hennanos he su ram carecian de cualldad CD- 
mejante. Si; &ora comprendla la causa de que lw habi- 
lidozs misioneros de la -bra dlrma y los traflcantes 
que predicnban el evangelio del ron hubleran conquistado 
toda Is tierrn de sus antepasados. Y la cnus~ era... 
--Blen. Lque piensas? LTe decides a renir con nosotros? 
Era la vm del hombre invislble que azlL%ba la bandera 
blanca. ~ l l l  estaba, como cua.lquier otro haloe estaria. dis- 
puesto a Isnzarse inflexlblanente a1 pr0p)Sito determinW.o. 
-Habiernos --contest4 Koolnu. 
Aparw16 enfonces In cabea de un hombre lwgo 10s hon-  
bros. despue el cuerpo entero. Era un jov& de unos w:n- 
ticinoo af~os. de ojos rtzu!es y rostro rasurado. de nhio 
porte elegante y gentil f i w a .  Vestia unifonne de capi- 
tAn. Avanz6 sln vscilar hasta que le dleran el alto, y en- 
tonas se sent6 en el suelo. a uncm cuatro metros del le- 
n7.n- r_-. 
--ha un valiente -exclam6 Koolau sdmiradc-. Podrfa 
matarte como a un p4jnro. 
-No. Koolau, no pcdrfas -repllc6 el capitgn. 
-2,Por q d  no? 
-Porque eres un hombre Koolau un m l  hombre. pero 
hombre ai fin. S6 tcda tu'historia; no mora que aseshaj 
can la masor traMUilidrul del muudo 
Koolau m-fib. intedsamerite SatGecho; i w o ,  preguntb: 
-iQu15 h3s ,hecho de mis gentes, del nhio. del hombre. de 
las dos mu)eres? 
--8e han entregado Y esspro que th tambsn haran Io 
m h o .  A eso vend . .  
Koolau -wlt6 una cnmjada, como dando a entendee su 
Incredulldad. 
S o y  un hombre libre -dllo-. Nunea h h  daAo a na- 
dle. Unicamente pido que me delen solo v en p"". WTe 
he riddo y libre quiero mork. i ~ o  m i  rend26 ~amss, 
Jamail 
-veo. entoncess que tu pueblo es ancho  mBs pmdente Y 
aviszdo que tu - r e w  el jown capitAn-. Mira ... Se 
ncerzan.. . Vlenen a entregarse. 
Koolau VoiViO el rostro para cornprobar lo que le decian. 
J' v16 que se aproximnban. en efecta los ultimos restos de 
su uueblo. m%trando. entre lamentcs P e e m l d a  la ho- 
rrible ProoasMn de su l m - a  miserable: i. Koolau hub0 
de dr.r h maS honda de la6 amarguras al reclbir las 

p i:npm?c!ones e Insultas aue le diriglan 10s SIUIDS a1 acer- 
c.use Y una muler vieja. de cara de m a ,  que conducla. 
j9deanb J' :atlgada, la reata de l.vrccos, se dehmo. exter- 
dlo la? manos rugasas y ailledas c w o  mw. at6 la ca- 
k z a  re:orclda en un gesto de muerte. J le maldlb. Luego, 
fuem? desapareclendo uno en pos de otro, tras el borde 
del mntilado. en don& 10s soldadas ocUltos sedblm a 10s 
prisloneros 
-Puedes retlrnrte 40 K0013u al caplth-. iNo me ren- 
dli-6 Jam&! B t a  es mi liltlma palabra. Ad16s. 
El capIan se derliz4 gefias &bajo, unlendar a su trow. 
Un mamento despues. sln en.wi.%r la bandera de pnz, 126. 
el sombrero en la punts de In Bspada. KoOlau hlzo fuego 
y una ball lo tmspas.j de parte a parte. 
Lo ectuvleron bornbardeando toda la tarde desde la orilla 
de! m u  y le persiguleron cuando se retiraba a las lnaoce- 
Tiblei manta*, del interlor. Durante seb semanas m i -  
das le acxhilron. como cazadors que otean la cam. de 
montaria en montafia v de rkco en r ixo 6otw 10s p l m  
vo!&nicw p por las sendas de Is csbras kontaraces. Apa- 
leaixn. waneando en hllerar. 1- &VES de lantnna y !os 
brefiales de w y a b o s  cuando en e l l s  ue escondla dbll- 
pQnldo!~ a escahulllrse' con10 conejo Derseguldo. Per0 Ko- 
o:au sabla revolverse. buscarles p eludirles No habla m&lo 
d c  arrlnconarle. Cuando se vela estrechamenk cercedo. 
2.1 c-rten f~isll hacia retroceder a 105 enemlam que habfm 
de Wvarse por 1as sendas sgrestes procesio~& de herb 
das. cnrnlno de la playa. A veces le aoometlan con der- 
ca-pas cerradar. en cuanto dLstinguian un lnetante el cuer- 
PO ohscuro del lepraso entre Ia m a l a  del monte. En una 
o?asi6n. le sorpremlieron cinco soMados en  la - e a  ds- 
mb!.:rta que unia do3 concavldades y dispararon sobre & 
t- la 'a carga de sus furiles. mlentm que se eDcaramabr 
vertieinoso por el crlmlno. Descubrleron despuk manches 
a- sonzre en alsunas pefias y comprendieron que e-staba 
h-rlrlo. Pa.w.las la.; Sls s e m a m  de persecucl6n solda- 
dos y p31iclas wjaron en su empefio y .Y vo~vierol; a H+ 
noluld. dehindole a solas en el vn?le de Knlalau. ~k v e  
en cuando a v e n t u r h  par alli alguno que otro &or en 
busca d,? 1% mil d6lsres que v d a  la cabqa del leprbso; 
n?-o 10s ca78dom no -ban nun-. 
Pacaron do j  afias. Koolau se arrsstr6 por dltima ve4 en 
Is. vlda bolo 10s espesas matorrales. J alll se detwo. entn 



hs hojas del ti y las f lora  de las jenglbres salvajes. Llbre 
habia vivid0 y libre iba a morir. camenz5 a caer una 1111- 

HA RESUELTO EL PROBLEMA GUSTABA TANTO QUE 
DEL ACEITE DE BACALAO; LES SIEMPRE QUERIA MAS; 

d a  menuda como rocio. y el 1ePRX.O se chi5 a las mlsera- 
bles res& de sus miembras remrcidas lcs W,imas jirones 
de UM manta desgrurada. CubrIs su cuerpo un capote 
impermeable. y cruzado sobre el pecho yacia s_u. fusil Mbu- 
CPT. Pas6 afectuosamente la mano DOV el canon. mino si 

kano era un deforme muii6n, sin-ddas ya con que po- 
ds tirar el gatlllo. 
ceri-6 lm 010s para morir. wrque In debilidad de su cuff- 
po y el atropellaao torbellmno de imtigenes que se amonto- 
naban en su cerebro le revelaron que se aproldmaba SII 
uitlmo instnnte. Por eso, como las animal- salvajs. se 
habb deskado hacia un oculto lugar para morir. 
~e urn manera vaga difusa semiconwiente comenzg a 
revfvtr 10s acontecimieintas de’su vida. hasta kentux mo- 
m numamente en  Niihau. Y cuando la vlda se iba d&= 
vaneciendo, y el gotear de la lluvia se difumlnaba en una 
sensacl6n borrma e impreclsa, le parecia que una v e  m b  
vivia en la pranja: 10s potras retozones saltaban a su a!- 
&&or Y se I a m b a n  en loca avalancha hacia 10s CO- 

rrales. Y en  -Ida. con la misma n a t u r s l i ,  se en- 
contr6 persigulendo a las bras salvajes que pastaban par 
las tierras nltas. y los amarraba fuertemente para condu- 
cirlas a las pastizales de 10s vailes balas. Y de nuevo sln- 
ti6 el sudor y el polvo y el e s t i a  de su l amia .  
Habia govldo nuevamente de toda su juventud vlgorcsa .y 
esplhdida, hasta que la angustia de la disolucibn inmi- 
nente le him volver en si. Levant6 las monstruosas manas 
y L?s contemp15 con asombro. LWmo?, ipor que? p o r  
que se h b i a  transformado en aquelia podredumbre toda 
la plenitud de su mocedad exuberante? Record6 enton- 
UL? vez m8s y por breves momentos que 6l era Koolau el 
lepmro. Parpadearon sus ojos, Fr*onse lentamente: p 
el rumor de la Iluvia se desvanec16 en sus oidas. Estreme- 
c i h  de pies n caw con temblor de calamhre. Luego 
cesi, todo. La cabezn. alga erguida, se desplom6, y las ojon 
se entresbrieron pan no cerrarse m b .  F u C  para el -user 
su W h o  pensamiento y lo estreoho amorosamente contra 
el wrazhn con IFS manos cruzadas sobre el pecho. 

FIN 

1 I INTRIGA Y.. . 
(CONTINUACION) I 

Kirlnka continuatm sus pasem en c m -  
p@ia de su adorado Alejo. L a  ojas 
grws de la muchacha resplandecian 
f m t e  a la mirada de amor que le 
trSnanitIa el hervor apasionante cte la 
libertad. h t r e  un beso y otro caia 
en el coraldn de Kirinka el fuego Jnex- 
tinguible de la rebeldia ... Y cada dia 
sentia con mayor vehemencia e s ~  “es- 

1- 

clavitud mktica” que la reducia a IS 
impotencia cad,a vez que 9us extraiios 
atagues la ponian a merced de 10s de- 
mL. Sabb bien aue durante aaueilos 
trances “hablah”: Y as1 se lo dijo cla- 
ramente a Alejo. con el mno de voz 
opaca con que se Canfiesa un crimen ... 
-Yo soy tuya. Ale10 -agregaba--. yo 
tp m o  Y o  odio a la? Zares ... Sola- 
me& m e - s h t o  cdwde cuando las 
chicas me besan.. . Lns tres son bbni- 
tss y buen as... ;Benditas sean! LPor 
que pulso Dim que fueran nimtras 
enemigas? La Zarina. en cambio. es 
dura :  In detesto. a m r  de sus Dala- 
bras dulces 7 8 61. tmbi6n lo ‘OdlO: 
me mira c&o a un obieto Indlspen- 
sable a la distracci6n “de su amada 
Nix” ... Per0 no olvidare que un dia 
me peg6 porque no quise vestir In 
m 6 m a  de Anastasla.. . Me hacen bai- 
lar, &no si o fuera un mono de 
cuds ... L ~ u i ’  les imports que me 
canse? Yo soy una muchacha del Pue- 
blo ... ;lobos! jIabas! iLobos de Zars- 
koje Selo! ;Os aborreaco con todo mi 
c o r h !  
-Per0 amas a Rush,  Lno es verdad, 
KLrJnkR? 
-;Oh si Alejo! ... Yo am0 a nuestro 
puebld ...* yo soy pueblo .... anhelo lo 
que tu aAhelas.. . Hark C~FBS tan be- 
Ilas como aquella francesa que ma.% a 
Marat. “porque em. s e g h  ella, un 
enemigo de su patria”. 
-]Oh, ?+rink!. . . jmatarfas? 
--Matarla. Alejo, s h  que me temblarn 
en la mano el cuchillo vengador. 
Y aquella noche qued6 cerrado un con- 
venio de muerte: fecha, medic6 de ac- 
ci6n ... El Zar seria suprimido en 
unl6n de su eqpwa m el veneno. Ki- 
+ka se encargaria’ de “prepam” el b? 
inglb que reunia a ambos ewofics to- 
das las tnrdes en evocnc16n de la bru- 
mwa Ingiaterra.. . 
La emocion de la muchacha era tal. 
que se estremecia al menor ruido ... 
P s o  un s tado  anormnl la mantenfa 
dintimica. Contra su castumbre, reali- 
zaba de prisn s1~s labores. R e b  con ri- 
sas locas que despertaron a la Zarhia 
en el suerio de medi odia... PRLmotea- 
be abrazaba al viejo MIY~CO que le 
abrz las puertas de Is semidumbre ps- 
ra salir: 

GUSTA AHORA COMO ME 

iCuAntas madres y abuelas de hoy son las nifias de ayer 
que crecieron tomando la Emulsi6n de Scott ! .De ahl la con- 
fianza que en ella depositan. Nunca olvidan lo mucho que 
les ayud6 en su niiiez y en la adolescencia. 
Y como ahora todos saben que la Emulsi6n de Scott 
es cuatro veces m8s fActl de digerir que el aceite de 
higado de bacalao no emulsionado. es  natural que 
la Emulsidn de Scott se haya convertido en el ali- 
mento tdnico favorito de millones de hogares. 

Para su pratecci6n Ics lrascos Ilevan en relieve la lamcsa marca del pescudox C(R 

el bacalao. Si no tiem era marca. no e6 Emulsi6n de Scott. No acepte subst ib(g 
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-viejecito. pronto sere feliz ... Y tu 
tambien ser@ feliz ... Y Rusia .... 
Ru~sia tambien.. . iPiridan! ;Piridon! 
iPiridhi! ipiridon!. .. 
Y wpateaba la dafiza popular trans- 
forinada en un trompo huinano. De si1 
gaiganta se eshalaba la fatigo:* re-Ti- 
r a c i b  que precedia a Iss fuertes cri- 
sis ... La emDeratriz. envuelta en su 
bats, acudio r'&pida a'los prinieros gri- 
tos. v la hizo condncir a si1 alccbR.. 

Pronto la, Zarina tuvo en sus m a n s  
tembloroms el p?quefio frasco. 
-"Habla pronto a e t a  mujer can pa- 
labra de verdad. .. Revein a su oido 
"el swreto de Eitado", ga que su her- 
iiimo. e: h i m  que quedaba de toda 
ia linea, ha fnlletida en el C~iuuso..  . 
E:la quedx sola ?, como mujer. nnda 
vi!?. No hay peligro diniistim por su 
!ndo. Habla hos sin tardanw. Yo te 10 
conmino". 

Tendida sobre el piso. l?ntnmente~jue 
agotnnduse el moviiiiiento y silencian- 
dose 10s labios contraidos. Era e: 1110- Serniin?. .. 
mento de las reyelaciones. Avida la io sabrh,  sierva de ~ 1 % .  
Zarina se arrrxiillo & s i  lado: 

-iY tu. quien eres? i.4caso al&?Iin san- 
to Staretz? iAcaso est$ en ti el SRnto 

do  el ultimo dolor te tienda en la tie- 
--"Cuidado, niujer. que el reneiio t e  :'rn. Passra w r  til camnio la fe. y del 
acecha a t i  y a e l .  Por  estas manos cuerpo, de hombre i-ecib!ris grandes 
recib:riis la niuerte. si no dsspojas a mensales ... ;.Ah!. per0 sienipre la es- 
Kirinka del t&sI.loo fatal.. . En si1 sell0 clava en ti.. .. la esclavn colmada de 
c.::i ..... orgu!Io. 13 ezclara de los grandes y de 

desea hacerle una visita. 
para enseiarle a hacer 
deliciosos: 
POSTRES. 

TORTAS. 
GALLETAS. 

BUDINES. 

............................................................ " ..................................... I.................. 

Sirvanse eiiviaime sin cost0 el libro de recetas LA SERORA DE 
GONZALEZ. Inc!uyo S 1.- en estampilias para qasto de franaueo. 

NOMBRE: . . . . . . . . . . .  

Calle o casi!la. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ciudad .............................. 
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los pequefios ... Tu no salvnrh a NicO- 

pueb!o ... Eres solo una niujer .... una 
pobre mujer ... Hoy pensaris en mi, 
mafiana en otm. y despuh.. .. des- 
p u b  .... :odo rojo .... rojo .... muy ro- 
jo ... h v u e l v e  tu alma en la oraci,!in 
y Fspera al que !legara para ser el ter- 
mino de tolo.. . de todo.. . 
El pxho  de Kirihka se estremecis. Y en 
alguiios minute; abria 10s ojos plemn- 
do el cefio: 

1SS de niorir ahwado en las iras del 

-;Otra vez?. .. 
La Znrina, inus pllida. la 3 p d o  a al- 
zarse del suelo. s IuMo le duo con In>- 
perio: 
-Ven conmigo a la Capilla. 
Habis puesto en el mismo sitio el pe- 
quefio fraeco con agua pur3 e n  vez del 
tMgo destinado a matar.. . 
Kirinka apretaba contra su pecho el 
reneno que haris de Rusia un pais !I- 
bre y feliz ... h su mente primitiva. 
veia como. autom4ticamente. a la muer- 
te  de lac zares. se realizaria el cielo 
en la tierra de las b lanas  estepas. 
Hasta la naturalem se haria ben&mla. 
No moriria nadie de frio ni de ham- 
bre ... Las clrceles no serian n m -  
rias. y la tortura 1' la muerte ,dej&rian 
de ser procxiimi-?toi de lusticia.. . 
En un ingulo sonrbrio aparecian bajo 
una coronacibn de i23nos rm!eados de 
hngeles. las iiii&g?n?s enmarcadas de 
Alejnndro I. -4lejandro I1 J Alejandro 
111. h letras aixulosas se habia escri- 
to en rojo. bajo e! escudo ruso: "Los 
3 Alejandro". 
Hacia ese punt0 condujo la Einpera- 
triz a Kirinka. Alli I? dijo: 
-j Arrcdillate! 

* 
Despues de dos horas. aun pernianecia 
Kirinka arrodillada. En 511s m a n s  
exangiies estabn "el orbe de plomq" 
que vclvia a su poder. Dentro a p m m  
una miniatura de Alejandm 11. Habia 
esxchndo en trkgico silencio su pro- 
>la historia. de labios d? la Empzra- 
triz: si1 bkibuelo. Alejandro 11. no so- 
Imente  habin sentido amor Dor la 
princesib Dolzoruki. Adenih hie su 
mbteriosa favorita una dimiiuta mu- 
jercita lla ada Catalina Bendkaia. Y 
de alli se %nerb una linea estraviada. 
que tuvo inonientos de grande impor- 
tnncia, cuando hub0 varones en la fa- 
milia.. . Per0 ahora.. . la liltinla des- 
cenlientc. Kirinka. so esfuiiiaba en &a 
nxda: una epilepti ca.... una nihilis- 
ta ... 
La carita plUida con 10s ojm mi% 
desorbitadm que miraban al -0, no 
habia sentido extingiilne la voz quc 
relatnbn monotonam?nte.. . Ahma era 
neceSILrio hnblar lo preciso: 
-Niki no Lsabe nada de esto. Solo p. 
Ahora ?a coiioces el motivo por d cud 
"no puedes atentar contra tu  raza" ... 
--bCcmo lo sabiais? 
-Lo se. y basta.. . 
Kirinka rela derrumbarse junto con ,*I 
p!an de .muert.e d i c h  de .sq vida.: 
Inihplnatn la e~prni6n-&<ol& (le a' 
AkJ0.T'; sGTt$%?AlF& - el-:;-d?+$&+wo' 
cuando la vier.1 liegar sin la f r s e  wn- 
renida: "iVictoria. Victoria!" 
Como si todo el p?so del inundo estu- 
vlelx en ella. logo  alzarse sobre sus 
pies con enorin? dificultad., . Mir6 CM 
singu!ar expresion a1 antepas&. y. 
sacande del foiido de su origen ma- 
terno el trago nmsrgo que se a n -  
dis en la incon.sciencia de su raza e; 
clava. escupio en piso sagrado y dijo a] 
mtruso que os6 entrnr en la Sngre  del 
pueblo maltrxho: 
-iTo3o por ti, ogro perverso! 
S11S.PasaF eran 1en:os. como 10s de una 
anciana. ciinndo bajaba con el p m i -  
SO de la 2.ariiia las escaleras dc! ser- 



vicio ... Versa a Akjo.  .. p o ~  ultima 
vez.... 1. diria que “ella habia habla- 
do sin p0der.m remeliar. Que todo ha- 
hi* f.xI&l.%ldO.. . Y desuues.. de<- .......... ;&;.. ella se bebsria ia droga desti- 
nada a 10s otros. u3ra castizar la in- 
Axciente traicionnl. .” - 
B&:h a su amado. 9 s20 pndo encon- 
trarlo cilnndo !a nG%he cain. A In luz 
vaga de una pobre I h p a r a  de p?tro- 
1- estaban nrnbcs en canfidfncin mn- ... ............ 
tun de anlor. Aun el ssponie que el te 
dd lm zares se emponmfinria al d h  si- 
gulen te... Aun e!!a no se atrevia a 
cortar en 1111 sollom la sonrisa de 
mor.. . 
Pero. de inipmvko. KIrinka lo bes(, en 
ic; labios y le dijo con la voz quebran- 
tsria: 
SiLS?!o. Alejo. soy una iniserable. No 
piitxio matar a 1% Romanoff. 
--‘POT cobnrdia Kirinka? 
r% sac6 el frnico que en reslidad solo 
agu?. c0;ltenin. 3’ le dijo. ingiriendolo de 
un trsgo: 
-X% Akjo. Porque “&os”. ESCG auto- 
ratas. escj tiranas que ultimsn a1 pue- 
blo. que lo .cepultan en 13 Ignornncia. 
qae In maltratan m4s que a las MI- 
mnles. que dejan R las nifios niorirse 
de nwnbre Y de frio. v matan a mue- 
lios que osan pensnr.. .. “6ios” son de 
mi rala. Valor no me f d t a .  pero,nii 
m d r e .  desde la sepultura. me &ce: 
“:No. Kirinka. no. ES preferible que 
reneas conmizo!” Y ccn ella vov.. . 
PrG Kirinka- no murid. uorahe no 
esis:ia veneno en 4 frasco. -No-murio 
entmces. sino cuando naci6 “el espe- 
rado”: habk ofncido “dar su alnla a 
Dim” si lleraba el ansiado nifio. Ya 
Fra toja tcFnura con ]as cuatro hijas 
del Zar. &ora. i w e  meaos M i a  ha- 
cer que dar su vi& por esa-otra vida 
pue quiza haria feliz a1 pueblo rilso? 
Krlnirn. al morir. em conocida en la 
C o r k  como Madame Wanda. Drofeso- 
ra  de danzas de las c u ~ t r o  cmides du- 
que&ass.. . 
Habiendo cesado sus ataques epikpti- 
ms. ya no era util a 13 dlstraccicjn de 
!a Zarina, . . Los suc2305 politicas y 
c3rtesanos Dais nada la reauerian... 
EYa bu?no ‘mom cuando nah en la 
rid2 rnjia ya hadamria. Alejo. en Si- 
bei.j... iQue podia hacer ella sola 
caqtra la cru?ldad del destino? Asi iue 
c6mo e n  ~ o u r n a  mafiana el c r ib  de 
‘JI%dame \Gal& ha muer:o” ‘rue ex- 
tmwIdo con otro de alegrh en Z m -  
kop Wo: “;Ha naddo el Zarevitch!” 
Ya la que ayer fueron sus hermanas. 
ICE j x?bes  y dexalzus. no podrian ha- 
cerse oir rritando da!orosamente: “;KI- 
rinka! ifirmka! ;Klrmka ha mu=%!‘’ 

c 

4LTO 
PARLANTE 
Maria C o r t b  Fernandina Benavi- 
des, Luisa Zkiss, Maggie SantiIla- 
na, Patricia Diaz.  - Desgaciada- 
mente no conocemos la direccion 
privada d? Cary Grant. Los acto- 
res se nizgan a dar a conocer SU 
domicilio particular, per0 pueden 
esgibirle a Columbia Studio, 1438 
Gower Street. I ~ o l l y w o ~ 3 ,  Califor- 
nia, U. s. A,. Con mucho gusts pu- 
blicaremos lo que ustcdes nos piden. 
Eso si que hay que esperar un PO- 
quite. Paciencia. 
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M U J E R E S  D E  L P A S A D O :  

VIDA, PASION Y MUERTE BE JUANA 
DE ARCO, LA S A N T A  Y H E R O K A  

M U C H A C H A  F R A N C E S A  
A t e j a n d r o  

(CONCLUSION) 

Con la llegada d e  Juana  a la pla- 
ca del Mereado comenzo la cerc- 
monia con un seimon cuvo text0 fub 
el slguiente: "Cuando i n  miembro 
d e  la Iglesia esta enfermo toda la 
Elesia  padece"; d e  doiide l&ica- 
mente se inferia oue siendo I< w- 
bre Juana de Arcd causa de 10s Pa- 
decimientns de la Iglesia, el medio 
m8s sencillo de que 6sta sanase era 
quemar viva a aquella. 
AJ temninar su platica, dljo el pre- 
dicador: 
-1Id e n  paz. Juana!  
Lo cual queria deck:  
" iJuana,  subid a la h o g e r a ! "  
Entonces el obispo d e  Beauvais, 
que era  uien la hababia j u w d o  y 
sentencia%o. m i e n  la mataba. en 
una palabra, * p W e  a exhor t a rh  
a que s e  ocupara de su a h a ,  y re- 
corda= todos s t ~  pecados. contri- 
&mente se arrepintiera de ellcs; 
Der0 va Juana. sin escucharle. es- 
h a  sa d e  hinojos iiivocando' c0.n 
piadow fervor a la V i e e n  Santi- 
slma, al Arcingel San Miguel. y a 
las hienmentuxidas SanG Catali- 
na y San ta  Margarita; perdonando 
a todo el mundo; pidiendo a su vez 
pewon a todos; y pidiendo. en f in ,  
a1 pueblo que r w a s e  a Dios por su 
aha. 
Todo eso 10 hacia Y decia L 130- 
bre m&rtir con tan ta  dulzura y ian 
tierna ,deyocion;, tal y t an  honda 
mpresion prodwo e n  los circuns- 
t a n k  tcd& que, sin poder evitarlo. 
el &ism d e  Beauvals mlsmo deiose 
i(&r del Ilsnto. prorrumpiendd en 
jdl lom el de Boulogne. y Ice in- 
~ 1 s t ~  mismos pusleronse a ilorar 
como todm 10s uresentes. 
Abandonada d6 todcs, sin cspe- 
wnza  ya de socorro humano. re- 
fu@&.e Juana e n  D i a ,  y pldio una 
c n k  para  morir con ella &brazada. 
Un soldado ingJ6s. formando aun- 
que groseraniente. con d0s lcfios. 
que el acaso le deparara, el s k n o  
de nucstra redemion. ,pan&Io, a 
h martir. oue acradeclda besola. 
p apoy&selo-desp& contra el pe- 
cho. Mas. como lo que en realidad 
Juana  desmba era  una cruz con- 
sagrada por 13 Ig1:lesia el agustino 
b m b e r t  y el ujier Mjssieu no so- 
w a r o n  h a s h  c o n w u i r  que le Ile- 
vasen, en efecto, la d e  la parroquh 
del Wvador .  
No f a l t a h .  entre  t a n  t os. auien. 
en vez d e  enternecerse se l m ~ l e n l  
tam con tales contemplaciones; 
murmuraban 110s 60ldados. Y sus 
capitanes comenzaron a &niar: 

Juana de Arco, In humilde pastora 
de! campo f r a m e s .  

-iVamcS. curas! i ? l ~ ~ . b e m S ,  ver- 
dugo! COS g b 3 . s  propuesto que co- 
m a m a  aoui? 
A n t e  &nsideracion tan impor- 
tante. ique arbitrio quedaba m& 
que el proceder .a1 suplicio ya sin 
demora? Apoderaronse Ins esbirras 
de la victima. y ponihdole  e n . h  
cabeza una coroza donde s e  lelan 
estas pnlabras: Hereje, Relapsa, 
Aadstata. Iddlatra. arrastrhronla 
h k t a  e! pie del suplicio, donde la 
nrrojaron en 10s brazoa del verdugo. 
diciendole: 
-Ha2 tu oficlo. 
Cuando d e d e  lo alto d e  la fu-  
nesta pira vio Juana  a sus pies 
una apifiada muchedumbre y en 
torno tendidndose la ciuda'd. oue 
desde todas s u  ventanas tenia k n  
ella f l jos  sus ojos. no pudo menos 
de exclamar. aunque no en son de 
amenaza: 
-iOh. Ruan! iOh, R u m !  iMU- 
oho temo que &:a sobre t i  mi  
muerte! 
A G l a  el  verdugo a la estaca cla- 
vada e n  la h o q e r a  y en seguida 
p b o l e  iuego p& la'base: la victi- 
ma entonces exclamo: 

- GO - 

D u m a s  
-iVosotros cuantos me estais mi- 
rando y c r&k en Dim: orad por 
mi! 
Voces divc?s% salieron del pue- 
blo respondiendole. 
-Animo, JUSM: valor, que Dim 
te ayudara! 
Y e!:a rbpuso: 
-iG?acias, bucnas gentes, gracias! 
Diciendo &si hirio su vista por 
primera vez la llama: y como to- 
davia estuviera el c o n f s o r  a su 
iado, dijole con enterez?: 
- E n  nonibre d e  Dios. padre mio, 
mirad por vm: el fuego va a pren- 
der en vucstros habitos; bajad. 
pues. pero mostradme siempre el 
crucifljo. 
Conio lmpulsado por la justiclera 
mano d e  Dim. levantrise en aquel 
momento de su s u a  el obtrpo de 
Beauvais, para  Eegarse h a s h  el pie 
del brasero; y viendolc Juana.  dijo: 
-0bispo -le dijo-; por vuestra 
culpa muero. 
AI sentir la mimera  mordedura 
de las llamas cue, creciendo swbian 
s i m p r e .  clamo la victima: 
-i..*ua bendita! i.Agua bendita! 
Elrvohi6la un instante el  hu.mo; 
mas dhipandise  luego de16 ver a 
la heroinn en medio de las llamas, 
clnvados 106 ojos en el cielo e in- 
vocando el santo nomjbre d e  Dim. 
Oybela .  en fin, por vez p t r e r a .  
pronunciar distintamente el dulce 
numbre de JesitS, prorru'mpi6 luqo 
en un grito descarrador de amnia. 
Y selhifonse paca siempre st& la-' 
bios. 
El Cristo d e  la nacionslidad fran- 
c & ~  a c a b b a  d e  profcrir su Eli,  
eli, lamma sabachtani! 
Temeroso el cardenal d e  Ingla- 
terra de que, si  alguna reliqula que- 
daba d e  Juana, sc obrasen por @a 
m i l a g m ,  dlspuso que el mtsmo dia 
de su atroz smlicio. se le entrwase 

y-que las cenizas iie su cUeTpO-,-COn: 
fundidas con Ias del brasero, se 
arrojasen desde lo alto del puente 
de Ruan. al rio Sena a fin d~ oue 

Sucedio lo que acabamos d e  rcfe- 
rir, como dicho queda, el t r i m 0  
dia  del mes d e  mayo del  aiio del 
Sefior d e  1431. 

A. D. 



I I MONONA ES.. . 
I (CONTINUACION) I - 
-Me va a telefomar dentro de diea 
mfnutos, para saber a que hora 
voy a encontrarme con 81. 
-Bueno, Monona, hasta ahora ttLs 
locuras eran disculpables, pero ya 
b t a  es de cierta gravedad.  TI^ sa- 
bias, e n  conciencia, que procedias 
mal a1 aceptarle esas cosas. Si h71- 
bieras rechaaado la prfmera fue- 
se de don& fuese, si la huiieras 
deuuelto a la tieiida de  donde la 
enviaron, seguraniente el m u c h -  
cho no hubiera insistido. 0 se hu- 
biera encontra con una nueva ne- 
gativa tuya. T u  me  has oido que 
siempte he  censurado aquello que 
aceptes invitaciones, a1 cine y a 
dfversiones, de muchachos a quie- 
ties COnOOeS npenas, y que no te 
interesan e n  absoluto. T e  aseguro 
que ellos no son t a n  desinteresa. 
dos como t u  ... No pretend0 que 
sw fntenciones Sean del todo ma. 
I u s ,  pero lo hacen por hacerte la 
code y por ver si se ven correspon- 
didos.. . 
- E m e n t r o  que ‘con el hecho de 
aeonipariarlos les retribuyo dema- 
stado la atencidn. 
-Te equivocas, Monona. Tienes 
cosas de niria, y yo estoy siempre 
haciendo el papel de nurse contigo. 
Esto no es posible.. . 
-Bileno, pero ya me va a Ilamar, 
Lqu8 hago? 
En ese momento Suena el tel8fo- 
no, y yo m e  apresuro a tomarlo. 
Sin pedir siquiera el consentimien- 
to de Monona, hablo eon el joven, 
que es mucho mcis razonab!e de Io 
que mi amiga piensa. Yo, e n  su 
cmo, no habrin sido tan ddcil ... 
Le digo que soy una vieja amiga 
de la chica, y le explico el malen- 
tendfdo, que no dejo de censzrar. 
Le agrego que puedo hnblarle asi, 
porque Monona no m e  ha dado su 
nombre ni yo quiero saberlo. Y eon 
eso el asunto que& finiquitado. 
.+fobnu me besa, agradecida, Y m e  
promete enmienda. ~ O j a I d !  A1 Salfr 
me grita: 
+€res mi pa?% de  Idgrimas! 
iCrees que Fernando me enCO7ttrard 
bonfta con el vestido verde? 

MARIE ANToI”E. 

(CONTINUACION) 

7.-mdRmacl6n de dolor (KUi f d ~ ) . -  
& la nnttnomia. - ? d ~ l V s d ~ ~ .  in- 
JUStQ3. 
8.--Fmtae esplnudw. mug de mods. - 
ImImzmento musical RntlFJo (PL). 
9 ._glos  egipclo. -Contxaccldn. --pacl- 
be por 10s ow.. 
10.-m fsnnc&. aidado. solo. -&Dol 
SudamffICoino. --Se wprrmo. 

argot. Paris. -Wlobelcfon~a. 
la.-Imlta el sonldo Que produce urn 
COSB. 

11.-HlJo de NOE. -Nota mwlcnl. -En 

I CONTROL DE ESTRENOS 
(CONTINUACION)  1 
I ~~ 

Nombre: “Castillo de naipes”. 
-Teatro de estreno: Baqueda- 
no. -Feeha: martes 23. - 
Principales intbrpretes: Frank 
Morgan, John Beal Florence 
Rice, Reginald Deniy.-Direc- 
t w :  William Thiele. -Produc- 
tora: Metro G. Brayer. 

Farsa liviana, m&s bien, especle de  
pantomima yanqui, donde un gru- 
PO d e  actores de mediana catego- 
ria rivalizam por sacnr el mayor 
partido a sus raspectivos papeles, y 
en parte lo conslguen. Se t ra ta  Be 

un clan de chantagistas eumpeos 
que se dedican a explotar la credu- 
lidad e ignorancia de 10s turlstas 
americanos, vendsndoles falsas 
obras de  ark a preciw fabulosos. 
dediclndose, adem&, a toda claw 
de r o b s  y estafas a la a l ta  escuela. 
Constituye lo esencial tiel a r g m e n -  
to el enredo amor‘oso de la hija del 
jefe de 10s chantagistas, que vive en 
AmMCa, en la creencia de  que su 
padre es millonario, y que, a insi- 
nuaci6n de 6ste. va a Europa con su 
novio a desposarse en un castillo. . , 
Y, mi, entre eScenas y chistes de 
nna jocosidad un poco afectada,  
transcurre este film, que es uno de  
tantos sin mayor trascendencia. 

ROMAN. 

U n  d c n t i f r i c o  o r d i n a r i o  deja incomple t a  6u labor. 
Quiz& l impie e f icazmente  l a  d c n t a d u r a ,  p e r o  060 ea &lo 
la mitad d e  la  tarea. FOPHAN’S d a  pro tecc i6n  complc t a  
p r q u e  ea el Gnico q u e  c o n t i e n e  e l  farnoso 
Astringente del Dr. Porhan, que 10s dent ‘  
rodas partes emplean para combatir la pi0 
otras afcccrones de las encim. 

csponjosas a las encias y pone a la dentad 
pcligro. Forhan’s, con  su proteccibn por p 
doble cmntra el deterioro de la d e n t a d u n  



L A  L L A V E . D E  ct 

LOS.  S U E Q O S  
Atendido por Mme. Krapoulos. Es indispensable enviar 10s siguientes do- 
tos: iCu6ntas letras time su nombre de pilo? iCu6ntas integron su fir- 
ma total? iQu6 dia de lo semona ocurri6 el sueio que le intereso inter- 
pretar? LEn quC fccho del mes? iEn que mes y, si  es posible, en quC 
dia de lo semona naci6? iEs soltero o casado? iCu6ntos horos diarios 
trabojo empleando su mente? lQu6 edad tiene? 

resultado. E'. so!. afectado por un fe- 
nomeno anorma1 -segin srls nume- 
ras-, neutra!iza toda !a mala iR:lueii- 
cia que esto indica. no para u3e.i. si- 
no para p?rsonas que le son oueridas. 
Sin embargo. ink  d e  a : ~ o  des?.:raCa- 
bie pudiera producirze alrmctior s9i:o. 
Probab1e:nenJe ustnd p'dri2 eritnrlo 
con dircrecion v Drudrnea p n  In nile 
concimic a ciirtbs co:iienti:.lot: i i 6  
distintns casns es:in in3.c:1i:c:~k aiie 
a!xo que us tz j  es t imi  mucl7o P? I? pue- 
de Derder. IObjetos. nliini:i<. ;ibrns, 
eic.~ P tomando ?n cue!itn :reo e! dc- 
!nile de su rr!atO. en r !  aiic t-?rnhGn 
coniparecc una p e r s o n a - f a n ~ i d a , - - i ~ ~ ~  
a la conc:usion d? que n x y  pronto 1x1- 
d r i  usted una sx!)rCSR qw nc ha de 
?ntumsniar a su L a x ' i x  pcro que a 
.&:ed le pueje dar 0pc.u.i 3 ima zran 
felicidad. Est0 depeiirlz de w;t?d en 
mucha par!e. Y no o!rir!e qu? Ias 8 
de la noche es hora i?iri?rrinda pnra 
listed cuando de* t e n c  it?, esi:o dr- 

:rminado. Fijes? el? !> q:;e suefie !a 
ias  innries. 

R cspir est a n .WAR I 4  .4 ZiJC F.h'A 

Sefiorita: Su consulta no train luq ds- 
to% es:~:doc. de nlailer? 411'. sintitl:l- 
dolo mucho. no he podido &lu:ionarla. 
11.1 otra ocasion. sinnipre qun u x c l  
cumg:a can e;? requisite. Wild:+ sii:no 
rust0 en ..ceiT:r!a. 

So!rccion n P O R T E R I T A .  

Sefiorita: Los datos que me da no 
estin campletos. k l t a  algo indlspen- 
nnb!e. como es la "FECH4" de su na- 
cimimto. Me da usted el mes, pero la% 
resultndos varian mucho dentro del 
misnio mes. segun sea el signnc del zo- 
dinro que corresponde. Le explico esto 
para que tomen nota 1% personas que 
omiten estQs detalles crerenlo que de 
poco podrian s?rvir.. si zio diene com- 
pleta la serie de d a t a  que se esigen. ias 
resultadcs no pieden ser eficaces. no 
pueden tener la claridad quz se preci- 
sa para formar un buen cuadro de 
crilculos y letras a b E e  del s i ~ o  m- 
diaca!. P i ens  refiorita que 5"1 ust.d 
ha nacido. pongamos i r  cam. e! 2 de 

septiembre. su s ip0  =ria "Virgo". y 
si nacio el 23 del mismo mes su  slmo 
seria "Lihra". ES una diferehcia bis- 
t a n k  grande. como usted ve. 
Su sunno es muy "jnterzsante en el re- 
In'o". Me w r a d a r n  muc!ic analizar!o 
b i k .  si us& fue'ra tan amhbie eq 
repetir su  coxisuita. dkndome todos 6 
dn!os y hac:endo nuevamente el re- 

Solticidit a LUCIE. 

Seforita: Tsnlben usted omite 1s 
"FECHA" de su nxlmiento. Le r?pi- 
to lo que dig0 m i s  nrriba a PORTE- 
RITA. En forms por d e m k  e!emental 
su  stmio le da varins orientaciones Q U ~ '  
podrin ser inter?sante estudiar. Unn 
mezcla de sucesos habra de rcdearh 
y conriene que se a??rciba a la del&- 
sa. Espero SII cartita. que me de luz 
frente a1 Dstinc,  Lucie. Hasta muy 
lu.yo. 

Solucidn n ISOLEE. 

Es una 1L:ima que no haya anotodo 
Usted "la fwhi" de su nacimiento. I':o 
de "un iunes de ~unio" no da el sigco 
del Zodiaco que le oorresponde. Asi. 
pues. le darf una interpretnuon ele- 
mcnt.al: p c o  le confieso que rn ha-  
bria wstadc hacer:e un cuadro comple- 
to. porque su sueilo me parece suge- 
rente y arnionioso. 
Ciertos sueAas suelen ser fieles porta- 
dorcs de lo que se ha realizado du- 
rant: el cisprendimiento del esplritu. 
Tiene usted en el sup0 un esplendido 
gula. que es su prcpio padre. y se en- 
cuentra entre personas esentns de fa- 
tuidnd socia& pIenag.de bondad y de 
alteza espirirunl.. . -E% uu mamiflco 
Introit.0 a lo que sigle. Se encontraban 
alrededor de "una mesa". no con pro- 
positas de comer sino para lucir cor.- 
diciones artlsticaS. Eso le da un es- 
Nendido pwsagio: nbundancia. reali- T A T I A N A  

C U P O N  V A L I D 0 8  
P A R A  U N A  C O N S U L T A g  

> 

So!ifcr&z a PATrANA 

Sifiorita Tatiana. Su suerio le sefia- 
la un exito en also que no defino esac- 
tamente hasta aqui. SI un dia marks 
medita uted su suefio. le vendrb de 
seguro alguna idea concreta que d:ke 8 
Ik\arla a la prictica w'n fe en sii buen 
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2.,e.6n de ideaks: se le abre un CP- 
miqo que usted no imaginaba. y que 

dependerh de !a energia mental 
,isted ao!ioue a sus determinacio- :&. E u n  &to niuy interesaiite "so- 

,jar coil ancianos", que casi siempre dan 
..&d:ria y comprension". Digo "csi' ' 
i:empre. porgue a wces la sisnifica- :,+, quwa r ~ i ~ : a d a  por el sign0 de 
&miento. 
p. TOZ agradabk que usted oyo sip 
.dm o hien un amo? de cardccer es- 

.... , - - ~ 

@:n par serlo han de career de-ese te- 
co:o que imprinle la vida aninrga en 
:.% ahxias cristalinas.. ., como esa du!ce 
iOL 
E] -ma. en la forma sofiada. h da al- !& contrxienipos que s? subsan3,n 
n-.wias a la avuda aenercsa v nob!? ae 
b!lenos amigoi o psientes. . 
8:znto no haber tenido siis datos com- 
$?:os. Quedo sienipre a siis ordenx. 

scciucidn n E X T R A N A D A .  

Sdorita: Es una flicidad que huble- 
:dn sido otros 10s que se han reido de 
w?i p q u e  esa actitud es de su:ri- 
m;?nto para eilw, o sea. para las per- 
m u  wnocidas qu.? usted veia en el 
C L & ? ~ O  de Monjas. El colegio micnio 
:e da lo siguiaite: "Debierns estudinr 
?.!Fo iitil. que m4s t.irde te punde s?r- 
I!:''. Es t0  nie hacc penscr e n  qu? su 
r:mo le devara matrimonio a edad 
:<iurana. iNo sera que imesita PX- 
p~<w con tiempo para ser una bu?- 
c i  e.qxsa? El trnbajo es uno de !os 
ceiores instrumentos para obtcner fe- 
lxh.i. no lo olvide. senorita. No dis- 
3 ' w  si= enernias en cosas bnladiec. 
Wimese uii proirama de labor y cum- 
p:alo. Est0 .serin para iist.ed una "vu i t a  
de -:inud*, de ems que daban las ha- 
6% de los cuentos azn:es. . .)  
f: siter3ote le indica un velicro inme- 

kes:dr:dido su nacimiento. ES wsi13e au? 
haea un viaje por mar: Be io preview 
e! EijbterrjineO. Y 10s nifios que habla- 
bin mgles. !e da: "un pais estran.wa 
!:?.his de ver coii aleeria". Su relata 
knz: entrafia otra lxcion: "En la tie- 
In a que fueres h.az lo que vieres". LRS 
i?:%s;as qu? fiquran  son^ estsiiones. si- 
t:ac a que tenjra qu? concurrir. no a 
O X .  sin0 pasitiemente a acompafiB? 
3 Sruien en trhinites l?oa:es. de co- 
9360 o de oficinas c ~ ~ s u ! ~ ~ E s .  
SO Garid: que "de si1 trnbajo orxani- 
2360 depende su sue:'tC." 

Solac id t~  n G R E T A  S I N  G A R B 0  

SZAora: Es scnsible que hiyn d e  dark  
una solncibn a s u  suefio tan tnr5in- 
mcnt?. por el rigor del turno, porqqi! 
ni? parece, que ha debido ustA ne??si- 
tnr la orieiitacion que el Destino le 
zignn. Su nncitniento ha sido ppresidido 
por Sagitnrio y m L  que ningim otru 
.xigo mdiical es este bast.ante pe!icro- 
so, ga que ss trata del Centnuro Q1::- 
ron, aquel que duo: "La ciencia es flcr 
del tiempo: mi padre rue Saiurno". 
Su sii?no anuncia un peligro que. el; 
verdad. ha psdido ?a tencr su renlizd- 
cion o p u d e  alejarx en su a m w w a  

aAos. Tiene su sueAo una siini:itud 
pi: forma" con aquel que JO.;B iiitpr- 
cr-td al Faraon Y CUYO resuitado fins1 

to. su voluntaii e&& en el arc0 cirtcro 
de Qoiron. qu.2 sienipre "hac? lama". y 
mmxd a In aplicacion de ella a !os 
sii%?sas que listed Yea pelizrosps. iiada 
podria ocurrile. Su mayor peiigro se- 
ria el hecno de dejarse vxcer  por pro- 
h'emitiras cpinions ajenns: presentsr 
debi1:dad nl pelisro y scmete:';? a C R -  
pr!c?los que six cjos internos d.'sapn?- 
ben en acuerdo con la conc:?ncia. 
"El UIK en el estribo" d-I tren. le dn 

el que por alli pas?. bijo aqic! monu- 
mento. morirb. E"!? le prucba a uste5 

protemon. Y t?nbifn !e 
a de tu criterio en mxnen- 
g no confies on idens aje- 

nas cue no sempre 502 prudent,s". 
Hcbi; m!icha gent2 en E! hote: a qdc 
ustxi fue a parir. donde .?nconiro n 
su niriita. Su figurita niecuda estnba 
alli coma uii niuro defemivo t&n>iPn. 
Esa gent: le dn "importunidades y mo- 
lestinc menudas. de esas qu? rchan n. 
perde? in; iiiejores momentoj". Su su?- 
fio t i m e  ma! pmbi?:iie. pero nncla p3- 

xibient? con:ra usted si iiti!izi 
teiii;nt? s u  roluntsd. Sen 07- 

Soli ir idi !  F OINUJ 

Sefiorita: Su sueRo no se aviene a un3 
Z9ucion e:*m?ntal. sino a un panora- 
ma de nimbclo. que procurare hacer 
entra: en la zoni d? su sign0 zodiacai 
y en  resultadc total de sus letras g nu- 
meros. 
Sz la conmina en su sueiio a eequir 
on cancno (12 estudios que e!ev? lo niir 

posible su cultu:a general, ,Per0 5 la 

:?ntndos por el reino animal. entran a 
v.*r-s n nrpsidir las ens?Aanzas. lo oue 

..n. se ?e dice: Los p?ejuici%, repre- 

.... .. 
jxiede pei;turbar e l  ciiterio: es por &a 
r s o n  quc precm vigilar :odo aquellb 
qc? se nos disa e n  lenguaje dogmitico. 
rcmo verdades de fe.  para filtrar la 
iden en el cednzo del criterio propio. 
S o  bsstn estudiar :o que primer0 se 
pr?.xnte: es indizpensahk snb-r e:egir 
!o que se estudia. E: cabnllo. 0 sea el 

rumbo nuevo en su  vi+% un impu'io 
hacin :a oerfeccion de su rxrsona:idati 
poco des.irro!lada aun. n? averiguado en la Sxcio 111 ccncurso 
r?spxto i lo que me encarga. y :e n e  
!in dicho que ese trabajo no  sera pu- 
bi:cado. 

Solurilin (1 CARMIX'A. 

SeAorita: He nqui un sdefict que, sin 
duda. estB basado en 1% ni+s perfxta 
r-alidad. Ust.ed y el que fue su novio 
se han besado en plancs niuy sutiies. 
donde sz eiicumtran !os que se van 

:inport3 en este c.%w. n 

mar forma en su cerebro par?. nardi- 
nnrse en el recuerdo. El prc,Y.;o com- 
p!eto es de ternura in'inita. Los gus- 
:os d? el encamaron en "un perro". 
immen de su lealtxd. h.0 imp0rt.s que 
'n fi-u?a corr?spondiera o no .I 10s que 

a durante la vida. E'>? perm 
la con la voz del anio inter- 
deseo de conectsrse n sii vida 

u a .  Hay serenidad en el proce- 
icnto. lo que indica pa2 en el m&s 

XIIS fe!iciticiones. sei1ori:a. Tien? 
d un prot.?ctor en :a pawns a 
n tanto amo. Aprcvea!i*!a ccii ale- 

::miento?,". .%Ilia e!ntqrada. $610. de- 
s r n r i  su beneficio. Hubiern si30 i n s -  
rrsante conocer el sigiio mdiaca! en que 
nicio al niundo el. 
Su skno  la llevara con mucha ws.bi- 
!idsd-a un mntriinonio que sern -anno- 
iiioso por &ad y caracter, aunqu? dw- 
],:'oristo de vibraciones pasionales. 

Mnie. KR.4POULoS. 

E L  G O L I D O  D E  D O N  P R O C O P I O  
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Si quiere usted un consejo referent:, a su persona, sus trajes, su belleza, etc., escriba a “Ecran”, dirigienk 
su carta a “Marie-Anne“, Ecran“, casilla 84-D.. Santiaao. v le ser6 Drestarnente reseondida. 

CARMEN R. - 1.0 Pgrpados hlnchados y llenos de 
-as. 2.0 Soy corta de vlsta. Us0 anteojm (tengo 15 
-0s). iCrea que sn receh sena bncna para mi? 3.0 Nariz 
peqneira v delgada, per0 con la punh algo wida. ;Encon- 
tram5  MU^. en Chile. alp0 uara nrrerlsrla? 4.0 Sov mor mr- 

CARMEN R. - 1.0 Pgrpados hlnchados y llenos de 
-as. 2.0 Soy corta de vlsta. Us0 anteojm (tengo 15 
mas). lCrm oue sn receh sena bncna para mi? 3.0 Nariz 

da. nero con In annit nlm .-Airla :Encnn- .. ~~ . _.”_ ..... ” 
o uara nrrerlsrla? 4 o Sov mor mr- 

~ . ---, 
ta de gen~o eon 10s joieries. 

1.0 La Pgrpados hinchados provienen. a veces. de un 
ma! Iuncionamiento de !os rifiones: por lo tanto, conven- 
dria consultar a un m6dico v hacer un anRllsis para saber 
si time usted albiunina m el cam contrario podrh 
hacer lepes inaspjes con ’un dedo uiitado en el aceite d- 
guiente: 

Aceite de V a S e l l n s  . . . . . . . . . . . . . .  40 B r a p s  
Aceite de jannin . . . . . . . . . . . . . .  10 
Tanino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a satyacldn 
Alumbre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.0 Si. la X w t a  que he dado en nfimerar anterlores 

serla muy conveniente para usted. 30 Se v:nden algunos 
importados we son de precios m4s o menos elevn- 

do talgo corn0 S 150.-). per0 son para narices grue.w 0 
torcidss. En su c850, como 68 trata de poca m a .  no vale 
la m a  pmuparse  de esto. 4 0  Querida lectorcita. ha? 
que pensar, primera que c u i  todos I c s  jbvenes mn ellos 
mi.ras slempre timidoj frente a una chlqoFlla.. . A veces, 
no lo parecen. poxue &e domlnan. cero es asf. Esta idea 
debe convencda de que no tiene usted raprm de ser cork de 
genio. No se preocup? de lo que hay que decir en la con- 
versacidn: sea natural. y nada m h .  Teniendo usted un PO- 
CO m4s costumbre de la swiedad. se le pasart4 por completo. 
!e m r o .  La saludo con tcdo caririo. 

CALAMIDAD. - En mnchaa ocasioncs me he scrvido 
de m s  consejos. 1.0 Tengu manrhas de espinillas en la ca- 
ra. 2.0 Tengo 19 a 8 6  me esloy dando bad= de vapor en la 
car8 para combatlr I s s  csplnillas. ~Esto hace enreJcccr m4s 
loego el cutis, como me lo dloen? 3.0 Una amlga me ha dl- 
cho que la dlrectora de “ECIlhV” e5 la sedoriia Santa Crru. 
IEemos denido una discuston D & -10. 

l a  Convendria war una bwna crema. p hacer algo pa- 
ra que no nielvan etas espinillas. Si l e  usted con aten- 
ci3n e6ta secci6n, encontrnri todns clases de conselos para 
cutb ~ D S O S Q ~ ,  espinillas. etc. Ven respuesta a “Jocelyne”. 
2 0  Orm aue nuMp sepuir la-4 bailaq de vawr  n l e h  tiem- 
Po, -+ro no siempre. -3.0 LI1 SerioFiG Sinti c r u z  
(Roxane) es Directors de “El Penew“. 

HELENA S. - 1.0 Tengo IS 8150s. mldo 1.66. peso 63 
k i l m o s .  ;Est& bien? gC6mo adelgazar? 20 ; C h o  redo- 
cir Ias oaderas? 3.0 Soy mhia, Man- y msada. ojos semi- 
redondur. bnca ~egular. lablos prmesos. 4.0 ;QoC forma de 
zapaLos me vienen. poes calm nemero 391 5.0 ;Que colores 
de abrlgo me vicnen para el Invierno? 

1.0 PodrIa usted adelgavlr unos 5 6 6 kllogrmos. lo que 
conreguir4. haclendo ejercbios con un profesor, o practl- 
cando algunos deport-. (seo que serfs Indispensable se- 
miir M c u r s  de glmnasia. lo que tamblh le haria bien w- 
rn su slstema nervioy). pues su letra demuestra una man 
nrrviosldad. 2.0 Para Ias caderas podria. adcmh de la 
gimnasia. ponerse c0mpress-s de vinagre eallente durantz 
20 mlnutos todos 1% dfw durante un mes. Ha que llevar 
nna buena’fajn. 3.0 Supbngo que qulere usd saber que 
m uillaje le vendria. rouge muy natural, que no sea man- 
da% y tampoco frambum. Polvos raohel rclndo. 4.0 LR 

fonna “a la Reina” hace parecer el ple m8s fino. 5.0 ’IWG 
10s colores de moda: burdeos. todos 10s tonos de a d .  el ru 
gro. etc. 

CECILE. - Le estq mny agradecida de sns antelom 
consejos. 1.0 Tengo 19 a8os. so morena Clara. Qolslm 
haccnne on traJe .-tre para &e. LQnd color me reo. 
dria? 2.0 ;Qui ~010% de acoesorim le vendrin? 3.0 Tengo 
un pado m w  feo en la ear% que me descspcra. 4.0 Cnli 
semigrasoso. Us0 tal crema. 5.0 iQn6 es hneno para em& 
flcccr las cejxs? 6.0 Cara redonda, frente anposta: iqpi 
m.aqnillajc v forma de cejas me vlenen? 7.0 Me agradarir 
much0 ver ’sn retrato en esta simpjtica revis&%. 

Me alema‘ mucho saber que mis filtimos consejas le fuc- 
ron iitlles. 1.0 El azul marino y eJ gris estarian bien, pz? 
yo pmferiria para viaje una Iana gruesa. tipo icg16.j (home. 
spun). color caf4 claro o beige obscuro. 2.0 Con rst 
color. accesorics verde ohscuro. o c1lf4. le quedariaii b!?: 
(tamblbn algunos accesoTios amarillcs un poco anarar. 
jado. y !os otros grana%). 3.0 Para este pafio. slento di. 
cirle que no hay remedio. per0 no se desespere. pues no a 
can reo como re lo imagina usted. 4.0 Pienso que la crm 
que us8 usted no le convlene a su cutis. Mejor seria el€+?:: 
otra marca. La marca del J M n  es buena, per0 acu&eu 
de que hay algunas epidermis que no soportan jab6n €2 
absoluto, aunque Sean de buena marca. 5.0 Encontms 
usted en IRS pzrfumerfas o pelu ueri.u. 1Bpices ewxlde 
para ennegrecer 1a.s 0cja.s. ‘ r a n d n  puede usnr In siguler. 
te ‘receta: 

Negro de humo . . . . . . . . . . . . . . . .  5 s r a p  
Lanolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Va.=linn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 .. 
6.0 SI es usted morena. elija un mge color frambuess 

si 6s rubia, un rouge mandarin. Estos son 1% principiag 
maqulllnje. h el primer caso. ~ ~ 1 ~ 0 s  rachel rocndo en r. 
seeundo. mlvos ocre clam. Ceias de forma reeular. ‘es dc 
ci;. un pdco a r q u d a i ,  y-m& b!-n iinis. 7.0 -%e e incc io~  
su gentil @!do. y pronto tratad de mplseer la .  L3 I. 
luda afectuasamente. 

F’LOR SILVESTRFi 1.0-Tengo mw p a  frente. ~l%m 
ampllarla, sln tener una cara rara? 2 . M j o s  chicos qd 
slera tenerlos ?,’rands 3.0-Narlz towa y cvrta: me M 
puesto los perriios de l a m ,  per0 me dnelen. 4.o-Cara It 
donda: qoklera achlc&meLl B.o-;La mlel (de abe@l ! 
jug0 de l i m b  son bnenos para .adelgazar de los Ixblpc’ 
6.0-3Incho veUo en todo d cnerpo. 7.o-Alm ripldo! 
sencillo para redocir 104 senos. 8.&.Alpo mpido y Wi 
para aohlear los pies, p dcsdorlzarlos 9.o--’C6mo Mc 
glarme on vestMo verde? lO.-?vfanos mop g&des. 

Querida leetors debe sa Ud. muy j m n  pues sus preguc 
tas me piden n h a  m6.s que mUaCros. 661; Dim N. 9. d 
crunblar su persona en tal fonna como lo quiere Ud W 
lo tanto. no me es pc6ible indlcar nada para achlearb 
c a n ,  lca pies y 18s manos. y agandar  !os ojos (fwra d( 
un maquillaje a m l i d o ) .  1.0431 lanlco nmedio SeN 
usar una eswde de pequefla navaja. aparatito amerko 
que se vende en todas 18s botlcax p w a  seiiors (b- 
Diemas. e t c )  S a  usa sin m a  m lab61,lr 3 o-= &’ 
&sir “perritos” ~ c n  poco usaYos. -<..6creo qie 00 dard 
ninmin resultado. Ademis, los lablos gru-sas, que estsndo 6’ 
mCdQ. no hay necesidad de rcducirlos. G.o--E+to prOV?em d! 
lnsuficiencb glandular; por lo tanto es de hdoie de un dm 
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3 le 6cmscjo ver uno cuanto sub. 7 . k 4 q u i  va el tmta- 
&nto parn reducir 1o.s senas: unz vez a1 din. haga leves 
mdones en 10s .senos con e! jab611 ycdurado de la formula 

jaMn bruto niolldo .................... 15 gra,ma 
,u~ohol de 95O :.. 
~intura de knJui  ...................... 
yoduro de potniio 
B?racta de Y I O I ? ~  ..................... 
mga prewrar esta meta en una P.arniacia. 8 .0-Pan 
desodorlzar 10s Pi%. despuQ de uu buen lavado con anua 
caliente Y j!~bon de Marsella. enjuagarlos y ponerlos $u- 
mnte 10 miiill1o.s en un lavatorio de a g a  con formol (a 
mh de 4 cuchnrmdas grandes de formol por u n  litro de 
ma) .  5 indispensable que 10s pi% sean rwubiertos por 
el as-. En scgtdda. deje s c a r  10s pies nl airy libre. sni 
enjiia!pr!os. 9 . o S i n  niejms detalies, me es difxil aconse- 

JEAN-PIERRE -Tengo 16 af~ls, y hmc dos que tengo 
mE; el doctor me ha T r m 3 d o  alp, pero no me l i n e  bien. 

SyliOnt.2: 

..................... ‘4 I,  

; :: ..................... 

J~Wh. 

Resoidna ........................... 0.50 gramas 
Aleanfor ........................... 0.50 
.Wlf% DNCiDlt8dO . . . . . . . . . .  3 “ . .  . . . . . . . .  
J&n n e m  .......................... 0.7; ” 

Creta ,pit-paradn ..................... 1; :: VnSellIla pura ........................ 
FLOR DEL VAUE.  l.&Tengo 16 Stia- mido 1.69, peso 
53 kgs. ;Est8 bien? Aqni IC lndlco mi alimentadon. 2.0- 
Sofro de alcunm trastorna, 
i.o-5, es-Ud. un pk delgada. per0 su nlim?ntaeibn me 
P a r a  bien. Depende natura!mente que cantidsd come Ud. 
de cads casn de Ins que me indic6. 2.0-30 pu&o bacer 
mBs que nconsejarln rer a un midico lo inis pronto po- 
sb:e. PLVS est0 no es normnl. 

CEILLAXEJA.--Ac sprovechado algunas de sm metas 
me han dado muy buenos resllltados 1.0-Tengo 14 ai<. 
mido 1.55, y peso 55 kilos. :.Soy muy gorda? J.e>Iorcna, 
C I r J  alawid8 Prente ntrecha; iquB pelnadq me viene? 
3.0--Los poiros me duran poco. porque tengo la c a n  grn- 
EGs4 iqu6 hago? 4.0-Soy pilida, ;qui. maquillaje me vie- 
ne? 

Me slegro mucho sa& que esta secci6n I- fuC utll. 1.- 
Si. drberfa tener liaos 7 u 8 kUc6 de mgna per0 no se 
desespelr. ows 1 s  chiquillas un p m  gordw idelgnzan ca- 
S I  siempFe con las <aim. 2.o-Raya a1 m-Uio. pzlo flu. 
&do por a t r L  en Ins sienes. con pinches. 3.0-A su d a d .  
no 85 Indispensable usar p o l v ~ .  querlda l ~ t o r c i t s .  htejor 
.Wk? mar sobre la m a .  vsrias veces nl dia: Is sigui-.n:.‘ 
h h e  vir+$nal”: 

de rans ........................ 4W gyna 
nntura de bcnjui ..................... 25 
nctura de Pnnasnd . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 .. 
h-Wn m~nqulllaje muy natura. es deck. un rouw que no 
sea mandarin y t,ampoeo frnmbllesa. El color “ceF;IZa” le 
wndris b!en: polvas rnchel rasndo. R m .  SI i isa mnquil!aj2. 
ej neoerarb us“ una crema de belleza, si no su cut& se va 
a m g a r  dpldamente. Enconk.d en el comerc!o b!ien%i 
CremaS para cutis grasaxs. La 6zludo nfectuawnenM. 

m R  DE DURAZNO.-Lo sgndem6a grandemente me 
WDmendarS un profesor de g l m n s 4  para adelgazar y 
WeCer, y hnbien  cl prcciu. 

skrsto mmhislmo. auerida lectors. no $ M e r  darle souf el 

dondn, cabellos ondulados.  qui pelnado me viene? 3.+ 
Cutk moreno, ojos clams. boca chica ;hedo  agrandarla? 
;QUE maquillaje me convieue? 4 . a S o y  ancha de espal- 
das y quebraia de clntura ;CBmo me hago un paleto. re- 
dingote o sastre? 5.0-lie scguldo su consejo de tomar 
niiel con amire, y ahora tmxo mi c u t i  sano J aterciopr- 
IadO.  

CuBnto ine a l m o  saber que mi recets de miel y azuLre le 
ha dado buenos resultadas. sobre todo poiyue las dem$s 
l%torns verb as1 que no hay que desesperar con 1% es- 
pinillas. 1.0-A su edad. no conrlene seguir on regimen, y 
bnstaria practimr -1gmc~~ depones (tennls a i  otc.). 2 . 0  
--El peinado “R lo ‘;ielfin” que es muy de I&&;’ a:to en la 
f m n s  y l?rgo en 1% nuca, en aonde se amarra con una  cin- 
tR de t.’rciop?lo nwo.  3.0-Rouge wreza o niandarin..poi- 
vas rachel rcsado u ocre r w d o .  Lx boca no se puede 
azranlar .  si n3 mnquilldndoln uii poco m L  afuera de sus 
hfi’2.5. 4.0-Las dc6 hec!iuJns le w n d d n  bi-n. a3pendc. 
si el abrb“o.es para In t A x k  tredlngote) o para la mafia- 
na (sas:re). 

MARIA A. V. 1.O-Tengo 17 airos, mido 1.53. peso 42 ki- 
los. ;Estb bien? 2.o-Tengo la cara ovalsda, cabello castazio 
obscuro. me 10s zubo rrdclzntc. O b  rafC oirlis mn-n . 
t4ui. me vle.ne ?... 3 ~ , . ~ , . ~ ~ - ,  

...... ,, ue vcstuario es nccCe5J- 
rio. pensando salir a fintms? 4.0-:,QuB forms de palet6 
Inr? rienr? &>IC puedo h m r  una.laida plisada? 5.0-1%- 
t a i l s  blsncm en las  punt.%. iEk bncno el :%reile de rlclno 
dcscdorizido? 6.0-Pelo floreclda .?Ie p u ~ e  aceite sln nln- 
gun rrsultndo. 

I .oSi .  estA bfen pma su cdnd. 2 O-Pnra el plnado. vea 
rSpue.it3 n “Doris W.”. @rrnfo 2. Rouge fianibuesa o ce- 
rem. wlvas rachel. 3.0--Tres traies de noche .son m - w -  . ~ _ _  ~~ ..__ 
ria si t!ene qnc ir a v.arias bailrs!~ino en trc;opclo de sc- 
dn. mlor de moda (fuczia. etc.). &ro de molre w n  falda am- 
plia. con cxati’o castuns. y p?queiia chaquetn; wed? ser mu1 
mnrtno o rojo. EI tercero-de encaje. r podrn usar!o du- 
r?.nte to40 e! aAo. coim tnnibikn el segundo. P a n  sallda 
do batle. SI no t!me p l & 6  de p!d. haza iin nbriso tw- 
cuilrm en terciowlo innlEs co!or neem o w.111 m.uino. nil? 

Poho de nuez vbmica ..................... 0.02 grap.j 
CncodCato de s o b  ....................... 0.02 
Glle?roIosf~:o de crtlcio . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.20 ” 

Fosfrrto d.2 .xXl.i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.20 ” 

ARITOVIC. 1 . 6 T e n i o  20 airos. cometi 13 tnrpeza de cor- 
tnrme el vcllo que tmin sobrc 1% bocn y en h bnrba. D W e  
entonces he ienido que hncedo conlinunmcnte. ; S o  d que 
hwcr! ;De,kirmelos c m e r  o tcirlrlos? Y mientrns rrrxen. 
: , Q o ~  nsperto vop a tenner? ?.o-Xido 1.60, peso 60 Wlm. 
:,Soy demnsinrlo gorda? 

I.o--Con?prendo SI molestla. querida lectora: Ud. ha co- 
metlda una v??dndera unpnidencip. al cortnrse est? vello. 
1 0  ntw no w 8-h- h n e r  nunca MUV distinta ec el am8 OSL- .. __. 
pmnKqui ,  i ; i i X d i  - i i ~  e1hctricidi.i. es el iini.& Fcmx~io. 
Hay que usarln a. 40 voliim?n2ss. piles IR que -se vendo en 
pneml  no tiene m L  ai14 I2 rollini?nes. El ne:n oxiwnn- 
dn aclara el vello. lo ad.?l:az% y f i m h e n t e  lo dest.ruye. 
Per0 este tratnmlento nmsi tn  muchn pn?iencia. I?or lo 
men% G mese.i. Durmte este tlmpo. melor serin dejar C l  
w!lo sin cmtarlo, se comprende. 
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DESPIERTE LA BlllS 
DE SU HlGADO ... 

Sin u w  calomel-y =Ita& de su c a m  
sintiindose "micanudo" 

So hipado d e b  derramar todos 10s dios en 
r u  e i 6 r n w o  an ! i lm de j w o  bilisr. Si  eae 

MUJERES 
. NO S W A N  MAS 

DOLORES PERIOOICOS. 
Hay un medio sencillo y 
absolutamente inofensivo 
pira eviiar padecimientos 
durante 10s dijs de indis- 
posiciun. Compre un3 a- 
jira.dr Fenalpna y note las 

' scncillrs insirxciones pari 
su us0 Frnalg!ns es segura. 
curno&. econhnics-y tie- 
ne is rcr;rap d e  que es tarn- 
bicn mu? dit! prra aliviar 

, dolirrts dc cabeza. neural- 
s i n .  , . y v.;rias oms rnc- 
lusrins. Virne en ribletas. 
nay wla ~ ! a  F ~ ~ ~ I R I T . ~  I**$- 
lima. !a. sue ! n e  Is marc. 
U n a .  ' i i w c  c i i  Iriwos de 
3 tatl?li: 1 en sobrts de 4 
l ib l? i .  I_ P:d?. solo Fma1g.m 

Kice: Penllncetssiidii rorbo-Rmoitlatn~l;. 

' 

E l m .  _ _  

i LOS NOVIOS I- (CONTINUACION) 

-:Oii, tesoro mio! --y empicza a 
cnrlc. Sa nota era una  ins -  
'on que 61 queria hDex gra- 
n un cnnitp que peiisaba rrgx- 
Pero la sinccridnd de sus  pa- 

labras lo hizo a p a r e x r  mbs culpa- 
ble a 10s ojos de su esposa. Gwen 
rie desdefiosamente. Los dos tienen 
un alsercado. Y por primera vez du- 
rnnte seis afios. la pareja ideal y 
icllz regresa a su cas2 cada uno por 
s u  lado. 
Al otro dia, Ernest se mud6 a un 
club. 
L i  noiicia cay6 en Broadmay romo 
l!na bombn. Leo, Dink y Apple3y 
estaban contentisimos porque des- 
bnmtaron 10s planes de Tsumpeit. 
iGiZen y Ernest no ibaii a Ho!ly- 
Wocd! iEllos habian logrado sal- 
var a "LJS Novios"! Pero Felix Leh- 
man se rentia un miserable. 
-Hernos hecho mal - d i c e  el eni- 
presario-. Mis muchachos se han 
separado. El remordlmiento no me 
deja dormir por las noches. 
A fin de  cuentiy, el plan resullo 
un  fraCasJ, plies, ni Gwen ni Er- 
nest  consintieron e n  volver a re- 
preaentar juntos. Felix resolvio el 
problema formando dos compafiias 
que salieron a recorrer el pais. 
Gwen era la estrella de n11.1 y Er- 
nestJde la otra. 
Pero les faltaba algo a las repre- 
sentaciones que ofrecia cada uno 
de ellos.. .. ese algo que 10s habia 
heeho :a pareja ideal, 10s fwoi.itos 
de Broadway.. .. ese algo que !os 
hacia gozar de  la vida: la fplicl- 
dad de estar juntos. 
Cierto dia, Dink entra corriendo 
en el despacho de Felix L2hnian. 
+Felix! --grits-. iAhi estan! 
ii'ienen para aca! iES cucstion de 
un momento!. .. 
--iPero quieiies estan ah i?  iQui6- 
nes?. .. -pregunta atemorizado 
Felix. 
-;Gwen y Ernest!. . .  iJuntos! ... 
-iTe has  vuelto loco! Ella esta re- 
presentando en Chicago y el en 
Washington.. . 
El empresario no  habia apeiias t-r- 
niinado cuando se abre la puert? 
y ent.ran Gwen y Ernest, dirigien- 
dose amenazadoramente a Felix. 
-iOh, mis muchachos! --exclania 
Leliinan, como si en realidad se 
t ra ta ra  de hijos suyos, a 10s qus  
no  liubiese visto durante 1mg0 
tiefnpo. 
-iYa no tienes derecho a llaniar- 
nos asi, Felix L e  11 in a n - gritn 
Gwen. 

(CONTINUARA) . 

CONCURSO DE 
IKGENIO 
&QUE NOXBRE daria mted a ?s:i 
dibujo? Adivinandolo podra par::. 
cipar en e! sorteo de 15 promior d? 
s 10.- cada uno. Escola el w!!. 
bre de  la pelicula que convier? 1 
este dibujo entre 10s tltUlOS 0 2  
dainos a continuacion: iQVES 
DIJO MIEDO!. EL TIR-IN0 DE ?I- 
CATRAZ GUARDIA I N V E N C m  
LOS DOS SARGENTOS, FUGIITO 
DE LA V1D.I. 
El resultado se dara  en el n u x  
ro 438 Las soluciones de 10s con. 
cursantes se recibiran hasta el 1:: 
nes de la proxima semana.  La.? sc. 
liiciones de 10s participantes de! 2'- 
terior, si son acertadas. se tomar?.:: 
en cuenta en la fecha en que :::. 
guen y participaran en el sorx 
aun cuando i n  solocion corresyn. 
da a1 dibujo de tr?s Semanas an:E. 

Efectuado el sorteo. en 10s que z?:. 
taron, resultaron premiados, :i:: 
S lo.-: Hilda Castillo D., Cot!c:? 
cion: Raquel Manzur. San Ber-::. 
do; Ida Viollo, Santiago; Adrixi? 
Ruz, Santiago: Victor Figueron 
Concepcion; Manuel Cam;:?. 
Santiago: Carlos Ceceo. Santizv 
Alerced& Diaz. Santiago; C a r .  
Carol. Santiazo: Agustin Br2or.'. 
Santiago: Lucila Caetc R.. Sac'.? 
zo: S.-F.. F.. Santiacro: E: Bixx. 
Santiago; F i n n y  Layrain, Sa!!:.: 
go: E .  F r a z e n ,  Santiago. 
_ _ _ ~  

CUPON 

El dibujo de "ECEAN" N.o 436 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nontbre: . . . . . . . . . . . . . . . .  

Di/eccidtz: . . . . . . . . . . . . .  
Ci!idnd: . . . . . . . . . . . . . .  
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Escoged vuestro palet6 e n  tin co- 
lorido que permita lleunrlo eon tln 
iiiego d e  bltcsas ?I d e  fa ldas  d i f e -  
rentes. asi listed aparentarci poseer 
un guardarropa miry  surtido. t a l k .  

1) Palet6 en  t tcecd ,  peqtmias pin- 
zas en 10s horn l~os  E /  eW hx bol- 31 R l x s n  cn t u c r d  color cyc ln-  
sillos. FaIda plisada r R  lnnn ESCO- mrx.  p i ! i x~s  !I r l lorcifas e71 rl rs- 
cesa ,  cor tada  a1 sesgo. cofr ' I  e n  !os p : i i o s  de la 711n.vpn. 

2 )  Falda d e  franela gris.  cor tada  
e n  cliatro p iesas  g a l f o r c i t a s  ml el 

41 Bltisa en crepe. plisada ell f! 
delantero:  Ccharae retenida ell 
ctrello, en la p a r t e  d e  atras. Ell ti 
felantero.  cierre dclair. 

5 J  Blusa  e n  Ianr jina o en do 
d~ hilo. cartes ap ' icados  formand@ 
d r s  boisi!lon. mangus tm-ctrartor 
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Cuntro crpresiottcs de i i i i  ~'otr i r . r t  
c is ta . .  . ,Perdon! .  . . d e  u n  111ili 
no, mono niuy f e o  y que i ince I ;  
muecas  que tin chico a quien 
d a n  aceite d e  palmacristi .  

Una mujer que 
adora a 10s animale! 



iCuidado, nllle. Y l la .  que nqui  aoy 
yo!, parece decir e s t e  tipre. Pero 
elln n i  se arruga.  Un disparo. g la 
to to  esta tomada .  

i\'o. hijo. esto no se  come dice Mlle. 
W a  a1 tr is te  dromedarih.  

Mademoiselle Y.lla amaba a 10s ani- 
males desde nifia, y cada vez que 
no Podia vrrlos en su elemento 10s 
vela en 10s museos en pinturis y 
esculturas. Pero u; dia descubrio 
w e  el yeso por ejemplo aprisio- 
naba una sbla actitud y'eiia que 
era escultora de animales, discipu- 
la de Ergy Landeu abandon6 10s 
cinceies y cogio unH maquina fo- 
h x i f i c a .  La cosa cambio y 10s re- 
sultados 10s vemos en esta pagina, 
h d e  encontramos algunas fotos 
selectas de Mlle. Ylla que se ha 
convertid0 guiada p o i  su amor a 
1h.s bestiai en el mejor fotografo 

animal;? del mundo entero. 

-iNo nids dentifrices a medias 
ma mi! MI DENTISTA 

M E  EXPLICO LO QUE 
HACE LA PIORREA 

No hnstaccpillnr losdientcs. 

a usar Forhan's! 



DIALOGUITOS DE D l N A  DANA 

LA LLAVE DE 
L A  P U E R T A  
LA MADRE es una mujer de cincuenta aiios. Su ca- 
bello blanc0 hoce resaltar la hermom juvmtud de su 
rostro. peque%ta y agil mueve sus manos 7?mrfileiias. 
como mariposas sobre 2;s objetm: alla un bucaro. apuz 
un b+belot. Arregla I0  salita mientras stl hijo lee el 
diario de la mariana ... 
EL HIJO bosteza de cuando en cuando. Es doming0 I 
pudo haberse levantado m& tarde. per0 “no es cos- 
tumbre de familia“. Todos toman su desayuno t?! P‘e. 
El padre ha salido rnuy de madrugadro para u s t a r  
un fundo: es un hombre de trabajo. howado a carin 
cabal. Per0 rencio a dar a su hijo ciertas indicationes 
que la d r e  conshlera indispensables. La madre se 
ha detenido detris del sillon en que sc apoya su niiio. 
A 10s 18 aiios, todauia era una guagua. AliSaba SILS 
cabellos con mZmo.. . 

c 

LA MADRE. -iPobrecito mio! nenes  sueiio, in0  es 
cierto? jEr claro! iTe acuestas tan tarde! e o c h e  era 
casi la una cuando llegaste.. . Y esas recogidas tarde 
te hacen dafio.. . 
EL HLTO, (molesto) Daiio ... daiio ... daiio ... no 
si por que.. . Todo el mundo se acuesta tarde. Uno 
va a1 teatro y despues a tomarse una t?za de cafe.. . 
y ya es la una.. . No se puede Uegar mas temprano. 
LA MADRE. -Y la pobre muchacha esperindote ... 
EL HIJO. --Es una ridiculez, mama. iPor que no me 
dan una Ilave? 
LA MADRE. --iPara llegar a la madrugada? 
EL RIJO. --iPero es que me Cree usted un trasnocha- 
dor? No le he dado pruebas de serlo ... 
LA MADRE. -No.. . porque no puedes ... mientrss 
tu padre esta en casa. Cuando fue a Valparaiso lle- 
gaste a las tres y cuarto. No, no, no, no me digas que 

Jam& me duenno mientras t u  no h a m  b g a .  
do.. . 
EL ~ J O .  -Y yo comprendo eso Y me siento ma! 
mma..Me imagino que usted estA despierta Y que Y( 
hc sido la  causa de su inSqmni0.. . Est0 me COmplic: 
la vida.  ago un papel ridiculo en Was partes, por- 
que VIVO pendiente de la hora ... Y asi J todo ... 
isiempre llego tarde! 
LA MADRE. -Ya comprenderh que N t u  padre n 
yo queremas molestarte. Miguel; per0 ,jcomo. no ad- 
vertirte 10s motivos que nos hacen quiza exc.es1vameo- 
te severos contigo en materia de recogida? Tu trabajas 
y la entrada a la oficina es a las nueve. EstamDs B 
una distancia enorme del sitio de tu trabajo. asi es 
que tienes que salir de aqui antes de las och? y media 
A las siete y media te siento en el baiio. Si llegaS a 
la una, tardas en dormirte. T ~ I  mkm0 me lo has di- 
cho.. . Digamos que tomas el sue50 a 18s dos.. . Duer- 
mes cinco horas.. . EFta te esta matando. NO seria 
nada si te recogieras tarde solamente en 10s dlas que 
preceden a un festivo. pero no. Esto es diarlamente 
Y est* terriblemente delgado y ,palido.. . , has p r -  
dido tms kilos de diciembre aca. .. Por supuesto 
que esto me preocupa. Ademas. hay otra cosa.. . Re 
sabido que te relacionas con personas que no te con- 
vienen.. . 
EL HIJO. -Pero. mama.. . 
LA MADRE. -No no te agites querido. Lo d todo 
No te reprocho. pbrque eres todavia muy loven, per; 
te advierta que esa clase de personas pueden arruinar 
t u  vida. Desde luego, SB donde heron  a parar 10s 
doscientos pesos que te regal6 tu padre en tu cum- 
pleaxios ... Si. lo se. .  . Y t a m b i h  se que esa damib 
no es leal contigo.. . 
EL HLTO. -6QuP dice usted? No la conwe.. . Es una 
chiquilla muy buena.. . 
LA MADRE. -D&moslo por hecho, Mlgoel. Que sea 
muY buena ... (yo no lo creo, sin embargo), per0 
i n o  te parece chccante que te haga p a p r  a ti las 
deudas de Eduardo Morian? 
EL HLTO. -Pero, mama, icomo sabe usted em? ES 
falso. 
LA MADRE. -Lo Se por Cl mismo. es mi ahijado y me 
quiere. El mlsmo no sabia de donde habia saeado esa 
muchacha el dinero que el necesltaba para pagar una 
letra.. . Y cuando Io supo. me lo dijo lealmente para 
‘que te lo advirtiera, par temor de que la explication 
entre ambos hubiera amenazado vuestra amistad;.. 
EL HLTO. -iNo es posible! Mamxa me quiere.. . 
LA MADRE. S i .  hijo mio. para entrekmion. Confir- 
ma lo que te he dicho con serenldad y reeuerda que 
la vida e& llena de’acechanzas p&a la juventud 
inexperta. Se dejan engaiiar por el sspecto de una 
chiquilla. y ni siquiera imaginan que - t in  hacienda 
e1 rldiwlo y exponiendo su salud en cada minuto de 
lo que llaman “amor”. . . 
EL HIJO. S i  eso fuera asi.. . 
LA MADRE. -No te quepa duda Mlguel. POedes com- 
probanlo de mil maneras y dedes hacerlo. para que 
asi procuras en adelante &mer tus afectos en d a t u -  
ras cuya decencia no consistn en el harapo lujoso, 
sin0 en la dignidad personal y en el cor& blen 
puesto.. . Para tales amistades no necesitas las alba 
horas de la noche ... No te &go que no trasnoehes 
si te hacen alguna invitation a nna fiesta. si vas a 
concurrir a alguna reunion con gente qm se estime; 
per0 no puede convenirte esa constante recogida tar- 
de, que est21 minando tu salud.. . 
EL RLTO. -Per0 no Uores mamfi. No hay motlw.. . 
Yo averiguare 10 que ustkd me ha dlcho, J puede 
creerme que abandon& e x  campo. No sirso como 
Plate de  segunda mesa.. . 
LA MADRE. -Entonces, te he rsuperado. Prometeme 
-Poque doy por hecho que habrirs de convencerk 
de 10 que te he dicho- prometeme que en los dias de 
la Semana U e W  a ias doce a m& tardar. ES una 
hora Prudente :no te parece? Dame tu palabra de 
honor de que h lo haris. a m0. - Est6 tranquila. mami. Le dop mi palabra 
de honor de que no llegar6 despn6s de  las doce. si io 
tengo un motiVo especial que nsted conoceria. 
LA MADRE. 4 r a c i a s .  Mime]. Fer0 “tu pnlabra dr 
honor” va a ser honrada can mi confiany2. iAqni We- 
nes la llave de la puerta de cdle! 
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A ’ N T O L O G I A  D E  “ E C R A N ”  

LEOPOLDO LUGONES 
( 1 8 7 4 - 1 9 3 8 )  

FuB un gran poeta argentino uno de 1os m&s grand?: 
pcntas que ha prodwido la t’ierra vecina y hermana. 
Cultivo tcdos 10s generos y todas las formas. Escribio 
t ambih  en projn y no  fue ajeno a la politica. Pero. 
SI como politico no dejo un  recuerdo grato. como poets 
es uno de 1- maestros de sus compatriotas una de 
las cumbres liricas de AmPrica. “Paseo sentimental” 
tx quiz& su m k  evocativo, su m& emocionante p m n .  
Se suicido el afio pasado. por cawas que se ignoran. 

~ ~~ 

P A S E O  S E N T I M E N T A L  
Ibanzos por el pcilido sender0 
hucia aquella quimirica comarca 
L‘onde la tarde, a1 razio del Incero. 
88 pierde e n  la extensidn como una barca 
Ueshojaba tu ainor su rosa blancn 
en In ntelancolia de In  estrella, 
cuya licz pdpitabc temerosa 
cam0 la desnudez de tinn doncella. 

El  paisajs gozabo sic reposo 
en frescicra de acequiG y de albnhncn. 
-Petardando su aitdar r/a misterioso. 
lenta y oscura ntroues‘odla i m n .  

La feliz solednd de In praderr! 
te abaitdonoba en egloga esqrefsito. 
!I el uibrante si!encio solo era 
la pausa de  una mlisica i1ifinii.o. 

Piisose la roindnticn laguna 
soinbriainente a m l ,  mds que de ciclo. 
de serenidad grave, como una 
larpa qusjunibre de violoncelo. 

La ilusidn se ac7ard con indecisa 
debilidad de tarde e n  tu  mirada. 
y blaiidnntekte perfumd la brisa 
como una cnbe!lera desntndn. 

La emocidn del amor que, con sic nnoiist!a 
de d u k e  enfermedad, nos desncerbi, 
ern el silencio de 7n tarde mustia 
y la piedad humilde de la hierba. 
Iiuinildad OIOTOSR y solitarin 
que liacia el livido ocas0 decnia 
cia1 si In lierra en liigtibre plejaria 
se postrase anto €1 cielo en agonia. 
AI sentir nids cordial t u  braro tierno, 
le murntnrd, besandote e n  la freitte. 
esas palabras de? leitguaje eterno, 
qr!e hacen ctrrar 10s ojos dtilcemente. 
Tiis lnbios. en cnllnda sutileza, 
wnaron con 10s mios ese idioma, 
y nsi en m i  barbn de leal rudeza, 
iiiiste la salontdnicn paloma. 

Ante la demision de aquella calma 
flue tantos desuarios encapricha 
senti e n  e! beso estreinecerse tu ’ali:tcc 
a1 borde del nbismo de la dicha. 

i.T(cs en !a misnta atdniia iinprudencin 
de aquel frcigil temblor de porcelana. 
a m i  nltfrez conjiaste t u  inocencia 
con tinn fie1 scguridad de hermana.  

Y de m i  propio triunfo prisionero, 
;tie ennoblecio lo lcgendnria intriga 
uiie sufrc tnnto aciago caballero 
portante el mal de rigurosa amiga 

Sonaba.nque7 cantar de 10s rediles, 
!an dulce que parece que te nombrn, 
!I florecia estrellas partoriles 
e7 inmenso ramaje de la sombra. 

La n m h a  armonitdbase oportuna 
con la einocidn del ccintico errabundo, 
y la 2 ~ s  religiosa de la luna 
iba cantnndo s!iavemente a1 mnnc‘o, 

Sol del Ensiteiio, a ctcya magia blancn, 
cunservos, perpetreado por mi  afecio, 
e! nzaiiar que inmarcesible arranca 
7a novia eterna del anior perfecto. 

Toiinda monlatiesn que ntestigun 
iota quejosa intimidad de amores. 
apcclabraiido con S I L  letrn nntigua 
“El  d u k e  lamentar de 10s pnstores”. . . 

Y vino el llaiito a t u  alma taciturna, 
cn esa plenitud de amor sombrio 
cull que deja correr 712 f lor nocturiia 
6ii ventiiroso cxceso de rocio; 

pues, qui& no ssiiiira la paz agresie, 
desuaitecida de tristesa. ctrnndo 
rm pleni7tinio ldnguido y ce7este 
cifra el idilio e n  que se nitiere ninando. 

(Cmrtiniin en la pap. id.) 
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UN ENIGMA Y 
SU DETECTIVE I Cuento por I I LUIS ENRIQUE I 
No dejaba d e  existir cierta simpatia en la chifladu- 
ra de don Pablo Garay. En la ciudad. su mania de 
descifrar enigmas era  tan  conocida, que 10s buenos 
caballeros le huian en la ca lk  temerosos de la di- 
sertaclbn que sohre este te& pudiera darles. A1 
principio en su casa se juzaban l a q a s  partidas de 
ajedrez. Los aficionados del pu?blo acudinn con re- 
gocijo. porque adem5.s del especGculo de ver peones 
a la siga de las reinas y caballos saltando por sobre 
las torres. don Pablo solia destapar antiguas y em- 
polvadas botellas de vino aiiejo. Per0 cuando se en- 
tusiasmaba. el buen sefior iniciaba verdaderas con- 
terencias sobre el arte de descifrar enigmas y acer- 
ca de 1as ventajas que pueden reportar (jcreia en 
ellas el pobre don Pablo!) 13s puertas secretas. Don 
f a b l o  tenia tambien fama de s2r un buen medico 
homeopata; continuamente era llamado a atender 
enfermos. sobre todo entre 10s habitantes de los a1- 
rededores. El acudia con paciencia v bondad, y lue- 
go de recetar brebajes compuestos de jugos de hier- 
bas. daba rienda suelta a la mania directora de su 
espiritu: 10s enigmas. 
Cuando vo l leme a muel  nueblo. no tenia alli nin- 
g h  amiso. Lo< primeios dins me pesaba la soledad 
horriblemente. Luego, mi condicion de cajero de 
Banco me urouorciono ocasion de hacer un rauido 
conoclmiantb de las personas m& representativas 
de esa ciudad, perdida en el frio corazon d?l Sur. 
Per0 el dia que por prlmera vez vi acercarse a mi 
ventanilla a1 bueno d e  don Pablo. confieso que me 
parecieron demasiado extraiios su modo de andar. 
su apariencia de hombre misterioso y esas patillas 
grfses, que daban la sensaci6n de ser postizas. Un 
cuarto de hora basto m r a  que sinipatizLramos hasta  
e l  punto de que el viejo me invito a su casa para 
esa misma noche. El convit? me pareci6 delicioso: 
a1 fin iba a uasar una velada acomwiiado en esa 
ciudad donde-era  extranjero. 
Un compaiiero de trabajo que habia esmchado mi 
oonversacion con don Pablo y la invitacion que me 
hiciera, se acerc6 a idvertirme con quf clase de per- 
sonaje me iba a topar, terminando nor hablarme de 
su mania y de la fama de loco que ella le hsbia da- 
do en la ciudad. No le hice cas0 y en la noch-. fui a 
la c3sa de don Pablo. 
Me recibi6 el viejo en su biblioteca salon. una habi- 
tacion donde alternaban 10s anaqueles reuletos de 
libros con las mesas d e  ajadrez y 10s c6modos diva- 
nes en que recostar el cansancio y las ganas de so- 
Aar. Apenas nos habiamos sentado cuando me 1ar$6 
esta frase oue. lo confieso, no dejo de Causarme cier- 
ta impresfon: 
--Le habran dlcho aue sov loco. Lverdad? 
Dud6 un momento antes d e  responder, desconcertado. 
-Pues bien. si, me lo han dicho. 
-Y entonces. ?,par que h a  venido? 
-Pomue lo oue llaman su locura. es decir. su afi-  
ci6n a 10s mibterios, a mi me parece una cos? inte- 
resant i s inx  Puedo asegurarle oue yo soy un hom- 
bre d e  10s mismos zustos. 
-iBravo. bravo! --grit6 el viejo-. Es usted la pri- 
mera persona de talento que encuentro en este pue- 
blo. Creo que vamos a ser muy buenos amigos. 
Y para demostrar SII rexozijo llam6 a una vieja sir- 
vienta que atendia su viudez y la m a n d j  traer una 

I I botella de vino 
afiejo. 
Ya a1 desuedir- 
nos eramos in- 
timos amigos; me habis mostrado el viejo su C O W -  
cion enorme de libros policiales, hatblindome de la 
superioridad de concepciones que encontraba en Le- 
roux comparandolo con Conan Doyle, de la 1OgiCa 
de Sherlmk Holmes, etc. A1 marcharme, junto a la 
impresion agadab le  que me habla producido don 
Pablo, me lleve tambien una media docena de libros 
que el  viejo me presto para matar  el hastio. 

II 

Un dia  pas6 don Pablo a Invitarme, a las rejas de 
mi ventanilla. Queria que esa noche fuera  a Su @a; 
ya tenia bastante confianza. en mi, se&n me dijo. 
e iba a revelarme un secreto. Fue .esa vez cuando 
empece a creer en la locura del viejo. Per0 sus pa- 
labras misteriosas, y dichas con cierta reserva, m a -  
ron mis pasos por la noche en la direccion de su 
casa. 
-LHa intentado usted alguna vez -comenzd por 
preguntarm+- descifrar un enigma? 
Quede perplejo. 
-+No? 
-Bueno -respondi- cuando muchacho recuerdo 
que era aficionado a hesenvolver pequeiias misterios. 
-Y ahora ultimo, ;ha experimentado usted? 
-Pues bien. si. LRecuerda. don Pablo. el rob0 del 
Banco Ingles el aiio 22? Yo entonces t rabajaba alli, 
y guiado por ciertos indicios, aconseje .a dos agen- 
tes seguir una pista. Fueron ellos, precisamente, 10s 
que descubrieron a 10s ladrones. 
-iBravo! ESO es interesante y un dia de estos me lo 
contara usted con detalles. Ahora no hay tiempo. 
escucheme; igual que usted, yo soy gran aficionado 
a estos asuntos y un  re.yular exp2rimentador. De 
haber vivido en otro ambiente habria sido detecti- 
ve.. . Yo por ejemplo cuandd tuve leida la mitad 
de “El Misterio del C ia r to  Amarillo”, sabia ya las 
circunstancias que aprovech6 L a n l n  para cometer 
su crimen. 
Bueno bueno esas cosas no  interemn. Lo esencial 
es que‘ me escbche usted. Seguramente le habran se- 
iialado entre mis manias la d e  curar enfermos. 61, 
tengo ciertos conocimientos que me permiten obrar 
en ese sentido. Pues bien, hace u n a  dos aAos. me 
llamaron del convento de 10s Franciscanos. Un leg0 
se moria y no habia manera de salvarlo. Por suerte, 
pude primer0 sacarlo de su estado de gravedad Y 
curarlo definitivamente despu8s. El lego. agradecl- 
do, vino un  dia a verme, e lmpuesto tal vez de 10s 
rumores que circu!aban acerca de mi aficion a IW 
misterios, me con% la siguiente historia: 
“ H u b  hace mucho t i e m w  en el convento +omen- 
26 el leg+- un predecesirr mio que. moneda por mo- 
neda, rob6 una gran cantidad d e  la caja  de las 1i- 
mosnas. La llave de esa caia la llevaba siemure Con- 
sigo el Superior, pero s e g i n  se cuenta aqu61 ladrdn 
fabric6 otra, para robarse Ins limosnak. Los padres. 
que empleaban ese dinero en socorrer a una infini- 
dad de desamparados, iban notando con alarma la 
disminncion de las limosnas, Un dia sorprendieron 
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a1 I a d d n ,  per0 nada pudieron saber del dinero, por- 
que 61 huy6 inmediatnmente del convento. 
“Pasaron algunos meses y una tarde un hombre lla- 
m6 a la puerta con timidos y vacilantes golpes. El 
porter0 fu6 a abrir. Era el ladr6n. Venia herido e n  
el camlno 10 habian -apufialado y lleg6 a1 convknto 
casi sin vida. Hlzo senas de que queria hablar, pero 
entre sus incoherentes palabras so10 pudieron en- 
tender 10s padres: “capilla”, “plata” y “papel”. 
“Cuando rod0 a1 suelo, muerto, apretaba en su mano 
derecha c n  papel arrugado lleno de palabras y ci- 
fras que nadie pudo entender. Se de-ia en el con- 
ventu Que el lwo. a la manera de 10s snt ieuos oira- 
tas, habia oculcado su dinero e indicado en el h p e l  
cifrado el sitio del escondite, en prtvisi6n de cual- 
auier cosa aue Dudiera ocurrir. Cuando lo hirieron 
kudi6 a1 convento. arrepentido. a devolver de se- 
guro la plata, pero la muerte no lo dejo hablar, que- 
dando como dnico recurso el papel cifrado”. 
Cuando el lego a m b o  su relato, le dije: 
-Bueno. GY que tengo yo que ver con esto? Si tu- 
viers el papel, en tres dias podria encontrar el es- 
condite, per0 sin 61.. . 
-Es que aqui lo traigo, me dijo. Lo e.nco1itr.S ayer, sa- 
cudiendo unos viejos libros de la biblioteca. 

amigo mio. han  pasado dos afios y no  he logrado 
descifrar ni una sola letra del documento. Consi- 
derando que la interpretacion de las cifras seria mu- 
cho mas facil en el mismo lugar del hecho, es decir, 
en la capilla, Dedi Dermis0 a1 Superior Dara buscar 
en ella, ofreciendole la mitad de i o  que-encontrara, 
para  la Comunidad. Per0 se nego sonriendo, y me 
dijo que todo wuel lo  era una fantasia. Todos 10s do- 
mingos -la capilla de ]os Francismnos solo se abre 
a1 publico los dias domin$os- clsisto a las tres mi- 
s i s  y mientras los fieles siquen la ceremonia. vo ob- 
servo y observo. Desde entonces hasta aca  n o  he en- 
conirado nada casi nada .  . . 
Un dinamico Gntusiasmo se habia zpoderado de, mi. 
Cuando el viejo termino su relato con esas trlstes 
palabras de desencanto, yo exclame con cnergia: 
-Don Pablo, encontraremos el dinero. no  lo dude. 
Deme ese papel. 
Don Pablo sac6 el papel de su car tera  y me lo pas6. 
CRsi no lo mire. Una confianza tan  c i q a  en mi mis- 
mo me nacio en ese momento, que le dlje, adoptan- 
do cierto aire de superioridad: 
-Usted no descifro el papel, don Pablo, pero yo le 
juro que antes de tres dias el enisma ya no sera  tal. 
Y me marche Ilevandome el urprisn dnrilmentn ~ ~ ~~~~. .~ ~~ ..... 

No pude contener mi a l e e i a .  cFeyendo sinceramente 
que en tres dias lo habria  descubierto. Sin embargo, (Contitilia en In phg .  621 

venia h e r f .  
do; en el ca- 
mtno Io ha-  
bfan aputla- 
lado y Ilegt 
a1 conventc 
Cari sin vida.. 
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UNA LLAMADA 

Retiie se p a  a casar con Edtnond. Seran jeli- 
ces. Edniond resultara un marido perfecto. 
iY ella coiioce bien, t a n  bien, siis pequetioa 
defectos, s u  aanidad de hombre un poco 
itigenito! Sin embargo, he a h i  aue aparece 
tina niibe, y quizas una toritienta. . . 

LE QUIERO mucho a nii viejo Edmond. iComo podria 
no amarle? Tiene tan tas  gentilezas conmigo, es, nde- 
mas, dulce y franco, siempre que no este en trabajo 
su maldita vanidad. Sere feliz con el, estoy segura ... 
Y decir que todo iba a fracasar; crei que era mejor 
aceptar el sufrimiento y renunciar a el ... Y por su 
culpa. .  . 
-LPor su culpa? iHa  podido conducirse mal un novio 
tan  bondadoso? 
--No y s i . .  . iQue quiere usted? ES un hombre. .  . 
Crei saberle apreciar: es un muchacho de valor. Todo 
el que lo conocia durante  algun tiempo lo estimaba. 
Lkgaba siempre un minuto antes  de la hora de la 
cita.  Estaba segura de que siempre me seria fiel .  
Edmond no es muy miope. Cuando recien le conocia. 
tenia la costumbre de quitarse 10s anteojos desde el 
momento e n  que me divisaba. Tiene un remolino en 
sus cabellos que alborota SII pelo a1 lado izquierdo. 
cerca de la nuca. Lo dominaha con un cosmetico. Pcro 
a medida que s e  fue sintiendo m L  a sus anchas a mi 
lado, fue perdiendo el habito de quitarse 10s anteojos 
y de preocuparse del remolino de sus cabellos. Aquello 
no me chocaba. a1 contrario. Sin embarao. un  dia. en 

~ 

que ibamos a comer juntos a casa de u6os amigos. le 
dije. antes  de bajar del auto:  
-Edmond. tienes un DOCO arruaada la corbata: deia 
que te corra el nudo i n  poco mas abajo. 
S e  ruborizo ligeramente, me retiro las manos levan. 
tando sus codos, y dijo. con tono malhumorado: 
+Que mas da!  Sere descuidado, y eso es todo.. . La 
coqueteria no me acomoda ... 
-No tengas temor. Edmond. Tal vez no Sean muchas 
las mujeres que te sepan apreciar de verdad; pero yo 
soy de aquellas.. . 
iQue torpeza l a  mia! LVerdad? No lo adverti inme. 
diatamente ... El mejor hombre del  mundo preferia 
una pequexia vanidad a todas las grandes virtudes 
ocultas. Se ruborizo de nuevo: 
-Perfectamente: soy el chico recogido por carifio; y 
tu la dama  caritativa. .  . 
Aquella noche se esperaba a Guit te  en casa de 
nuestros amigos. Desde que vi que Edmond. que, con 
el pretext0 de lavarse las manos, habia  ido a domi- 
nar el famoso remolino rebelde de su peinado, adivine 
que se interesaba por Guit te .  Me habria  gustado ha-  
berla podido abordar antes  de que Ilegara, pa ra  decirle 
a1 oido: “Trata  de ser  amable con Edmond; hazle una 
sonrisa; dile un piropo, si puedes: tiene necesidad 
de que lo encuentren bien”. 

Desgraciadamente, Guitte ]leg6 atrasada y no de muy 
buen humor. Y cuando Edmond t ra ta  de ser galante. 
hace un verdadero despliegue de halagos: 
+Que bien le sienta esa ropa. Guitte; esta usted en. 
caiitadora esta noche! 
--Muchas gracias. de todas maneras;  p:ro. en verdad. 
no tuve tiempo d ?  preocuparnie de mi toilette para  la 
comida. 
Per0 mi pobre os0 insistio: 
-La eiicuentro todavia mejor que ayer. 
-iAyer? Pero si llevaba el unico vestido que me gus- 
ta . . .  
Edmond tuvo que renunciar a 10s elogios de la ropa. 
Despues de comida, el buen chico. con el objeto de 
interesar a Guitte, quiso leer su destino en las lineas 
de la mano: 
-iCaramba. nunca lo hubiese cwido! Delata incer t -  
dumbre la linea de la cabeza. .  . Y no toda la felici. 
dad que yo habria imaginado.. . 
Ustedes conocen a Guitte: es dulce y a l a  vez firme. 
coni0 esas flores que se sostienen con alanibres. Son- 
rib politicamente y retiro su mano. Edmond volvio a 
tomarsela; ella insistio en retirarla y se pus0 de pie. 
Desgraciadamente, Edmond miro hacia  donde yo es. 
taba en ese mismo momento; comprendio que yo hn- 
bia visto su fracaso. iPobre viejo! iTenia  yo la culpa? 
Pero comprendi que le costaria perdonarme. 
Ocho dias mas  tarde.  Edmond me telefone6 avisan- 
dome que llegaria un  poco tarde. Habiamos quedado 

E L  CUENTO S E N T I M E N T A L  
- 10 - 

p o r  JEAN P R E Y  





Para que nuestros hijos amen 10s libros 
ES P R E C I S 0  saber guiar y aconsefar a 10s niiios en la seZeccfdn d e  sus 
libros. Con este fin, hemos hecho las Zistas, separadas en tres grupos 
Que ponemos a disposicidn de 10s padres, deseosos d e  contribuir a la’ 
educacidn moral y entretenfmientos de sus hijos. en diferentes edades. 

DE CINCO A W H O  AROS 

esta edad no podemos hablar de lecturas dificiles, trabajosas; menos 
nun, casi no podemos propiimente hablar de lecturas hechas practica. 
mente por 10s niiios, ya que son sus padres 10s que les leen o les cuentan 
las historias y cuentos. Desde luego, es aconsejable. para  agudizar la 
comprension e imaginacion del niiio, dejar algunas veces 10s cuentos sin 
desenlace. invitando a1 niiio a aue lo termine a su a s t o .  
El niiio comprende mas facilmeite 10s cuentos a n t i b o s .  por esa m h i  
razon recomendamos para 10s niiios “Cuentos de Perrault”, de Andersen 
v de Grimm. “El libro de las doce levendas”. d e  Damita Duende. Y 
k u e i i a s  historias graciosamente ilustkadas, como “La historia de I n  
Margarita”. “Las tres fuentes” leyenda chilena; “El reino d e  Ias abe- 
]as”; “La hfombra mLgica”; “blanca Nieves y 10s siete enanitus”. 

DE W H O  A DOCE ANOS 

A edad en que despierta realmente el interes de la lectura. pero en 
que aun no se definen completamente las diferencias existentes entre 
10s gustos d e  niiias y niiias. 
Pa ra  esa edad sirve toda la Coleccidn de’Damita Duende: “Doce cuentos 
del mar”;  “Doce cuentos de la abuela”; “Cuentos infantiles e n  versos”; 
“Leyendas de la vieja casa”, por Esther Cosani; “Ms amigos”. por 
Carlos Barella: “Corazon”. de Edmundo de Amicis: “Robinson Crusoe” 
por-Daniel-de’Foe; “Doce cuentos de principes y reyes”; “Los mejorei 
versos para niiios”. seleccidn d e  Maria Romero; “El libro de las tierras 
virgenes”, de Rudyard Kipling; libros de Salgari, d e  Julio Verne, de 
Charles Robert Dumas, corno ser, ese precioso “hlilagro de 10s ojar”; 
obras de Stevenson, corn0 ser, “La isla del tesoro”. 

DE DOCE A QUINCE AROS 

MPETUOSA, sobre todo en lo que se refiere a las mujeres, es esta edad 
e n  que mayor cuidado y mayor delicadeza debe tenerse pa ra  escoger 
y recomendar libros. 
Para  las niiias, ya esta ~ e z  la divisi6n exlstente entre  mujer y hombre 
se precisa, se puede confiar en la Coleccion Mi Libro, donde ya comienzan 
pequefios y delicados poernas de amor. Volumenes de versos, obras de 
aventuras, a1 estilo de Rafael Sabatini: “El cisne negro”; “Susana de 
Bellecour”, “El santo errante”;  “Bellarion”. e tc .  
Pa ra  10s muchachos, las obras de Jack London, James Oliver Curwood, 
Kipling, Ridder HagSard, Julio Verne, Alejandro Dumas, Paul Feval. 

Odisea”, “La Iliada”. “Pablo y Virginia”, “Atala y RenB”, “Werther”, etc. 

- rz - 

- I A esta edad ya pueden leerse obras serias. como “Don Quijote”, “La 



LA VOZ SENTIMENTAL 
7 M e  encuentro en un trance ho- 

rrible: enamorada de un hombre 
que debia ser sagrado para mi. Aconskjeme, por Dios.. . 

L A  P R E G U N T A  
Soiora Clara Calatraza: Mi conlidencia es muy tragica y si no fuera porque jam& 
sabrd wted quidn soy, no se la hubiera hecito. P n o  tengo gran conlianm en sli criteria. 
y tanta le  en su corardn inuternal. que al fin me he decidido. Esta es mi situacidn: 
Tengo 18 aliap. Hace un aria. mi mdre ,  que era viuda se cas6 mientras yo estaba in- 
t m a  en un colegw. He venido a conocer al que es mi pedrastro en Ius iiltimas m a -  
CfOneS. ES un hombre j m ,  de 32 a7ios. (Mi madre tiene 35.1 AI principio fu.4 muy aten- 
to conmigo, per0 mug sm’o. Mi rnaind se olcerraba dias enteros en su pieea y 61 no me 
dejaba entrar a uerla: siempre “estaba con jaqueca”. Est0 me lhmaba mucho la aten- 
d6n y un dia te  lo dije: -” AI fin y al cab0 yo soy sli hiia y me parece que si est& 
enlenna hay mayor rardn para que la vea y la cuide.. .” Fud entomes cuando me him 
la tremendn contidencia: el era un desqra~~ado. porque mi m m b ,  que antes M lo de- 
mostraba jumps. esta capletamente enviciada por la bebida.. . Usted comprende, se- 
Cora, mal sma mi horror. Crei que era una falsedad. per0 luego me pude convener de 
w e  me habia diclro la verdad.. . 
Asi Ins cosas. naturalmente. el hogar estaba roto.. . Ninguna repezidn ha logradn ha- 
cmla cambiar de vi&: sigue siendo una alcoholicn Y por eso que mi padmstro y 

0 llegamos a intfmar en forma tal que ni siquiera nos inmutdbamos por 10s dios de 
fibaciones ... Jugabanios Zargas partidas de darin6 y otras veces a las cnrtas.... N i  
siquiera pude suponer lo que vino en seguida (recientemente). El se habia puesto, triste, 
muy triste, y yo le llamk la atencion por eso: -“iQuE tiene wted?”, le dije. Y_. sln res- 
pondernre. tom6 su sombrero y se lue a !a caIle ... Perdotre tanto detalle. senora, per0 
deseo que usted se di cuenta macta de como wsaron las cosas. 
Para abreviar, le dire que hace 15 a k s .  me him saber que me q&a con toda su alm. 
Que 11 se habia casado con mi inadre sin saber que tenia ese fw vicio. y que ahora se 
dnba menta de sli insistencia en tenenne siempre intemada en el colegio.. . Sorprendida, 
per0 en el fond0 sintiendo u?a gran emoeion. pronirC desviar el asunto recordbndde que 
yo debia ser sagrada para el... Fud inutil. Hablaba ... habhba con tanto amor, que 
conclui por ponerme a llorar. Por fin me tom6 en sus brnzos y me besd. yendose despuds 
a encerrar en su escritorio.. . Ahora no me hnbla stno monosilabos. Mi m a d  se ha dado 
menta “ d e  que estamos disgustados”, per0 cmno siempre vi? en Ias nubes. nuda le iin- 
porta lo que se relaciona con aIgo que no es su deporte laaonto.. . 
Lo mds horrible. setiora. es que -toy segura de quererlo inmensamente ... iPor qud el 
destino habrd ltecho est0 con nosotros? iQuC puedo hacer en urn sittracidn tan dificil? 
iImre? ;Quedamae? LY si este amor se fuera innementando en ambos, y no tuvi6ramos 
al Jtn el control necesario para m a n t e n m s  en la honrada conducta que debmos obser- 
w? El es todo un caballero. En estos tiltimos dias. apenas me mira ..., p n o  se ve que 
en nuestra casu ha entrado otra desdiclta tan grave como la PUP time prisionera en .sus 
wHas a mi niadre. iQui hago? Espero con ansiedad SI respuesta. Serd un qran con- 
suelo para mi. 

ESTELA GRANADINA. 
L A  R E S P U E S T A  

Seaorits: Su carta me indica que es usted una n l h  capaz de emplear toda su voluntad para 
evibar un desasCre que tendrfa visos de verdadero &ndalo. Su situacih es. en verdad, suma- 
mente dlffcll. y dkbe s?r remediada cuanto antes. Desgaciadam?nte. no me indica usted en 
su carta si tiene parientes en quienes depcsitar su confimza para vivlr en su uni6n, a13jBn- 
dase del hozar materna con el pretext0 de que no se aviene con su padrastro ... Naturalmente. 
&as mas tienen nuchos bemoles, que solamente pueden observarse 81 c m p &  de las resolu- 
clones que so vayan tomando. Con est0 le indica la cffnvenlencia de penssr seriamente en ale- 
jarse de ese hogar destrozado. n o  por egoismo. sin0 por deber. NO puede usted colocarse -cud- 
qulera que sea la sltuaci6n en que se encuentre su madre- entre ella y su marldo. U M  
debe alejame y. por consigulente, prepararse a trabajar. a b a s t a  a sf misma. para no reeurrir 
a su padrastro para nada. Si vlsltare a su madre que sea en horas en que usted sepa que 61 no 
se encuat ra  all .  Evitarld a todo trance. ES el &or de 10s peligrob para usted. LNO le p a w  
que seria horrible encontrarse un dia cornpanda a “L8 Malquerida”, de Ben&v.snte? Busque 
tcfIas las oportunldades para olvidar esa ‘pesadilla y. sl le es pcsible. procure encontrar el m o r  
en otro hombre capaz de comprenderla: est0 seria el Ideal, ya que nada ciatrim mejor las 
heridas morales que el afecto de un ser que se interesa por la persona que sufre. OjalB fuera 
posible todavla salvar a su madre del preciplcio en que se encuentra. Pero. si no  ha pcdido 
hacerlo el marido del cual estaba enamorada. dud0 mucho que alga efwtivo ptidiera ser rea- 
Iizado por usted. que no tiene para ella ciinguna inflwncia, guest0 que se e n m a  a sus e?rcesos 
aln el menor recelo de que 11-e usted a saberlo o no. Le confieso que me llama I8 atenci6n 
la actitud de su padrastru. LGmo es que tan abnqadaments ha permltido a su m u j a  “enee- 
rrarse a kW? iEs que no tiene nervios? Nada me dice usted acerca de eso. P a r e  que no le 
hublera afectado gran cos8 esta desgacia. i,Es qu? se trata de un hombre muy superlor o de 
uu individuo emocional que se deja llevar fScLlmente por las impredones? De tern modos. p m -  
ga usted distancia entre ellas y su persona: es lo unico m8s viable. La convlvends 18 puede 
preeipibar en una irremediable situaci6n que representarfa para usted rulna y vergIlenza. Le 
deseo, Estela. mucha voluntad p a  realizar su detenninaci6n y mucha serenidad para segulp 
el camino que le corresponde: el que le dar4.vida Iimpia y dmidad  moral. B8stese a Si mis- 
ma. Piense que “su hogar es su corazbn valiente”. 

CLARA CAIATRAVA. 





I -  -Tii eres para mi la mujer nrds extraira del mnndo. Pasas el diu enter0 l lma  de 
quehwerrs y el tienrpo vuela para t i .  a wesar de que tienes verdadero arte para estru- 
jnr todos 10s mintrtos del dia.  .. [Cdnio te  nriiidio! Yo m e  abiirro y me nburro ... 
Las lioras me pzrecm in!srinli!ables ?i darta qustosa lo m d s  qudrido que tengo, por que 
irIBuien m e  inspirara el modo d e  tnatar d tie!IipO en lorma ditrntidn. 
--.lie parece imperdonable lo que dicps, Monona. Si  fucrns m a  clrica sin ninquna 
cidttira comprendcria que las COS'IS interesantrs no  t e  atraicran. pero t!i qtie has 
gozcdo d e  una nurgniiica educaddn, que ilas aiajado. que sabes dos o tres 1dmna.s. 
y que no necesitas emplear tm lioras en  birscnrte medias de ssbsistencin. puedcs ha-  
cer una aida interesante e intensa. iina tiida que t e  deje sienrpre algo proveclmo ya 
sea en conocimientos o en erpm'cncia.. . 
-.W? das risa ... A1 oirte en este mome?ito no puedo dejay.de pnisar en la S e 7 i T i &  
Ade!n. una prolesora que tuue criando cliica, y que udqulrta esa !?wnra sdemntdad 
para espetarnce unos serntones m ~ r y  pirecidos a1 tiryo de, aliorn.. . ;C--: ----'--- 
pero qu i  graciosa m e  resultas iniaqinandote con :us anteoios Ti siis cnl 
?i!ente aplastados liasta t m i n o r  en u n  moiro en la p i i n t i  d e  la cnbe 
iqu'libraba un sombrero que tal vez iferedo de sic abrrelita! ... Tenia 
gruoso. que .xi cnbrea pzrecia u n  repiilo. Veno d e  horqaillas para doniinnr 
Are niup~o de la m a . .  . No te olendas. porquc si ;lay o!go q w  tti : in[< 
t i s  cabellos tan nrbios y t an  SuaL'es.. . 
-No me ojende t u  mniporacidn. Alonona. sin0 la ligereza tcrrib& con qi 
todas Ins cosns. iA.0 sc &C iince C C I I P O  d e  concinizin eso de drsperdici< 
nunca podrds recupmar? 
-.Ve lie reirlo mas que todo. para oc!i!tar ciertn anurr(~urs que siento ciurnua P W O  
en e:o niismc -me conies0 con aire serio y trlste-. CrCente qtie 
t in t t i  algo lmcnsadi  ... Mis padres iian sqtisieclro todos vifs dr 
estridiado miisicn. pinturn, canto y m o n t m m  de otras actiaidad 
cisto que "no tengo dedos pora organisla.. ." 
-Estoy sequra & que si e m ~ e u ~ m o s  a armlizar 10s motiaos de lo 
I,OS n ilepar a1 co~iaencimrolto de que abandonuste mnclios cam 
iloiera y por dcscos de di!?rtirtc. mas que por carencia de apt! 
estirdias!e rarios atios el piano .u nnn pied3 asegirrarte que t z  
cimies otic n o  estaban mo!. . . 

u n  ne10 t an  
!as crines.. . 

's bonito son 
ie consideras 
ir lroras que 

a veces Uego a sen- 
'seos a1 respecto. He 
'es dowesticas. y Ire 

que t d  Crees fracaso, 
pos por desid'r por 
'iude.s. R?ourrdo que 
oi nigrcilos composi- 

.~ 
--So m e  hables de ESO, porque a1 cerrar el piano realicC uno de 10s gestos mas hon- 
rcdos d e  mi  rida. ;Me d a h  pen? tier la jormn c h i 0  m b  dedos asesinaban aI aobre 
Bacli o a1 infeliz Beetbocen! ... No. es meior que no  toqtiemos el t 
amnsejaras que tiojtiiera a miprmdcr  inicintiom artisticas. des0iri.r 
que me taclics d e  zrrespctilosa a! dedrtelo con toda iranque;a. A d  
me siento inc-paz d e  practicarlo.. . 
-Y si lo adnriras. ipor qu i  no  ocupns en  eso parte de t u  timrrisr? 
-NO t e  comprendo.. . 
-.Vim, t:og c darte uti ccso prdctico: itinies algo de iniportnnr: 

sma esr ... Si me 
miro el arte. per0 

(11 conseio, aun - . 

tarde? 
- ~ n s n b a  ir donde pelrcquera y el snslre. 
-Ddjalo para nrairana g aen ;IOU conmigo.. . T e  seroiri dr ciceroi 
pnrte d e  la tnrtre a la aisita de una m7onificrr eiposicion de  ansalir3tes oue m a w -  
d e  abrirse u lueoo ird a una conferencia sobre tent1 

re. PI-TSO dediqar 

-0 franccs. qiie vie r'ntereso a 

Z?ce  coin^ burna iiiriita. Anda 
1 t i  ... 
, pcro aciierdate de que i ioy es 

faltnn unos rrrnvinr clz.:ouiti?lps 

nrorir.. . 
-A m i  no... 
-ESO nre lo diras mas tarde ... Por d mome!rto obei 
a l!acer parte de tus queliaceres y auclae a la liora dc 
--iY que aas a hacw liasta esa liora? 
--Cueno. tu risita me / f a  deja60 la3 cartas en ''panne' 
ciernes y debo ir a nii Gota ds Leclre.. . 
- ; A  nrtri7 *__ .'_. . 
-Per0 lriia a ayudar en la que me destin-. Nunca j . .. 
lo suj&ient&nente sucios cmno para..que necesiten de un b a k o ~ n ~ ~ m a n & s - a  b;i&- 



CLEOPATRA. 

Reina de Egipto, en el siglo I antes 
d e J .  C., murid a 10s 39 arios de edad, 
dejando tras si una estela de tasto, 
grandera y pasidn. Ante  el inwsor  
de su patria. Antonio, general ro- 
mano, ella se present0 en una ga- 
lera de or0 y plata, y a la primera 
mirada de sus “largos ojos salpka- 
dos de puntitos de oro“. conquistd 
a1 conquistador, que cay6 perdfda- 
mente enammado a sus pies. DES- 
pups quiso sedunr t a n i b i h  a Octa- 
v10. per0 jracasd. Cleopatra, buena 
perdedora, decidid morir y se hiw 
morder voluntariamente por una 
serplente venenosa. 
Una de Ias grandes figwas histb- 
rico-legendams de la hut& an- 
twua del mundo; mujer y reina; u n  
nombre que 10s hombres no olvfda- 
rdn nunca 

ISABEL L A  CATOLICA. 

Nacid en Madrigal Obello trombre’) 
y era elegante. austera, apasronnda, 
y supersticiosa hosta el ertremo de 
no cambiarse en todo un atlo la ca- 
misa que le habia sm‘ido en sus 
conquistas . (de ah1 inene el ‘VO- 
lor Isabel”. . ) Ella misma conquis- 
t6 su rein0 contra el rev de Portu- 
gal, a quien vencid en  TOTO y Albu- 
lera. Fid conselera de su esposo 
Fernando de Araqon. restablecid el 
orden en las finantas. reprinrid el 
bandidale. organizo la ley y espulsd 
a 10s moros de Granada Sin ella. y 
sin el apoyo suvo. Cnstdbal Col6n 
no hnbria podido partrr. . Y, en 
consecuencia. (no habria AmCticar . 

ESTAS REINAS 
GRANDES 

Desde 10s legendorios tiempos de 10s omazonos, 10s 
mujeres dirigen el mundo. Aun entre 10s propios jefes 
de Estodo, 10s que conducen “10s pueblos” y hocen 

c .  

MARIA TERESA DE AVSTRIA.  

EnIperairft de Alemanfa, reina & 
Hungria y de Bohemia. archidu- 
quesa de Austria, Maria T e r w  ca- 
s6 en 1736 con Francisco de L a a i -  
ne,  de quien tuvo IG hijos, entrc 
ellos Maria Antanieta, la desven- 
turnda rcina de Francla. Gun6 la 
celebrfdad por sus virtrrdes m- 
lares y su energia. ES el mejor ejem- 
plo de esa edad de la monarmdo 
europea llamnda “despotismo exla- 
recido”. Trabajd con much0 cdc 
por atenunr las c o n t r i b l l c i m  de su 
pueblo, por lomentar Ia agricultu- 
ra, el comercio y la instruccfh. SE 
cuenta que u n  diu convlrtid en M- 

ble a una valiente solaado, a quiet: 
did el espaldarato ante todo el re- 
gimiento. Tales gestw siruen m& 
para la gloria de  una reina que mu- 
chas acclones “hktdricas“. de k% 
cunles, por lo &miss. el reinado & 
Maria Teresa estuuo I h o .  



. . , . . - . .. . - ~- r----- -’ - 

H A N  -SlDO 
R E Y E S  
Io historia, se encuentran grandes mujeres, tan glo- 
riosos y poderosas como 10s grandes hombres, y compa- 
robles a ellos hasta en sus defectos y sus excesos.. , 

c 

VICTORIA. 

Apenas subida nl trono -18 alios 
gloriosos de bellex--. Victoria f u i  
objcto d e  muclras demmdos  de ma- 
~ ‘ m o n i o .  Coronada en Westntins- 
ter, en 1837. eligio entre todos sils 
pretendientes a1 priucipe Alberto de 
Sam-Coboiirg. el mas tintido de to- 
dos, tanto que t w o  ella casi que 
pedirle su mono. .. Y Victoria lo 
am6 hasta la muerte. BUIO su rm- 
mdo. uno de 10s mas fecundos de 
la historia, Ing la tma  conocio 10s 
gandes  dfas de la d w a  dismelia- 
na y el nacimiento de la entente 
cordial, como asi t n m b i h  la gran- 
deio y coherencia del imperio bri- 
tdnico alrededor de esta reina in- 
teligente. digna. un poco austera, 
per0 ten= y maternd .  Cuondo mu- 
ri6, en 1901. junto con la venera- 
c i h  d e  su pueblo. habia merecido 
el caritioso nombre de “la abuela de 
EUropa“. 

ISABEL DE INGLATERRA. 

Isabel, “la mujer sin hombre”, ha 
sui0 una de las soberanas mds i7n- 

portantes de Inglatnsa, y la “Cpoca 
uabelina“, la d e  Shakespeare, una 
de las mds fecundas de la Iiteratu- 
ra europen. AI m m  liemW ISa- 
bel, cuyo duro destino empezo cVn 
una injancia despradada. dtrig!a la 
erpansidn de su 
patria. Bajo su 
retnado. e2 de-  

sastre de la I n v m b l e  Anunda acabd 
con el poderfo marittmo de EWfia. 
Endrgzca, utdenta,  caprichosa. hasta el 
punto de no dar aruifencfa a un mints- 
t ro  porque lleuaba botos w e  no IC  9Us- 
taban, es una de 2as mujeres que han  
delado una huella profunda 01 la his- 
tona  de Europa. 

CATALINA I 1  DE RUSIA. 

Nacida en PNsia Catalina I I ,  “la Oran C a i d W ’  la ”Se- 
miramu del Norie‘: c o r n  la llamaba Voltafre, her& el 
poder despues de la abdrcanh de su m a w  Pablo In, . 
en 1762. Autontnna, uiolenta, per0 rica de wktu y v&- 
nana. jud uno de 10s grandes soberanos del stglo XVIIX. 
Prostguiendo la obra de Pedro el Grande el neador  de la 
Rusta moderna. constmy6 citcdades ech6’las bases de una 
adminutrcron  n u e m  de la ~us t&,  el efeci to ,  la m u -  
nu, etc. Llam6 a su corte a lap Jd6sojo.s de su t m p o :  

G n m m ,  Voltawe. Drderot. Grande 
hosta e n  sl~s detectos Catnlina su- 
po tambi& dfrigtr d&as guenad 
aicton0sa.s. 

- 



10s APASIONANTES ARGUMENTOS DE ECRAN 

(CONCLUSION 1 

-iHerr~os descubierto tu villania! -vocifzra Ernest. 
-TU robaste las cartas escritas por mi y se las dlste 
a Leo para  que el hiciera creer a Gwmi q112 Yo la en- 
gaiiaba con Kay. .  . 
De un salto Felix se levanta para replicar a Ernest, 
pero Gwen lo empuja y el empresario cae Otr3 vez En 
su  siila. 
- i T i ~  hiciste eso para evitar que fueranlos a Ho!ly- 
wood! -grits Gwen-. Per0 fallaron completamente 
t.us proyectos. Dilo, Ernest. 
-NOS vamos a Hollywood, FBlix ... Y para hacer el 
viaje mas rdpido, inos vamos por avion! --Ernest saca 
del bolsillo 10s billetes y se 10s mete por la cara  a1 
empresario-. iMiralos bien. Felix! 
-Y nos vamos hoy.. . jahora mismo! -agrega Gwen, 
tomando la mano de E r n e s t .  Esto te servira de lec- 
cion en lo sucesivo. Felix Lehman -y dirigiendose a 
su esposo, dice: -Vamos. amorcito. 
Ambos dan  media vuelta y caminan hacia la puertn. 
&reo qye t i m e  razon -murmurs con tristeza Feiix. 
La parejn se detiene. 
-Me parece que cometi un gran error - c o n t i n h a  el 

empresario-. Ustedes dijeron que guerian salir de 
Nueva York. Ya han estado f a r r a  de Nueva York . . .  
recorriendo casi todo el pa is . .  . ya saben lo que es 
salir de Nueva York. 
Gwen y Ernest cnmbian una rapida mirada. Cieria- 
mente ellos no sabian lo que era mtar fuern de Nue- 
va York. iEra una cosa terrible! 
Felix se acerca a In ventana y mira para la c a l k  Gwen 
3' Ernest permanecen un ra t0 sin saber que hacer. y 
luczo se ponen a ambos lados del empresario. Mien- 
tras contemplan la actividad caracteristica de Brosd- 
way, d e  ese Broadway que tanto significaba para 
ellos. sintieron que el coraz6n les paluitaba con ?IO- 
lencia. Todo el cariiio aue t,enian al- teatro v a s w  - ~- 
tradiciones se les reflejaba en el rostro. 
Felix 10s miraba de soslayo. 
-Si ustedes no quieren estar aqui. lo niejor que pue- 
den hacer para ser felices es irse a otra parte -mur- 
mura-. Y tengo mis sospechas de que ustedes no 
quieren s t a r  aqui. 
Gwen toma por el brazo a1 empresario. 
-iQuien te h a  dicho que nosotros no quzrernos e& 
aqui. Felix Lehman? 
Ernest lo mira fijamente. 

Ernest se habia hscho jumoso en npuello operetn, Gzoen y Ernest se amaban. a pesar de todos 10s 
,I obstaculos que la iiida les oponfa diarintnente. 
- 18 - 





E L  D I A R I O  D E  A N A  M A R I A  
(Premiado con $ 25) 

ES otofio, las r i fagas  heladas h a n  
esparcido las primeras hojas ama- 
rillas. Es invierno, y 1% montaiias 
se h a n  vestido ya su alba capa.  
dQue importa el  tiempo que pass? 
Entonces e ra  para  mi solamente 
prlmavera, y escribi con lejana le- 
trs e n  mi antlguo diario: - 
Estaba avanzada la noche y baila- 
ba con Juan .  
-Ana Maria -me dice bajito--, 
Ana Maria. 
-?,Que? 
-Te dire una cosa. .  . i m e  prome- 
tes no enojarte? 

-Ana Maria, yo te qulero. 
Levante mls ojos hasta encontrar 
10s suyos, y veo que son-claros y 
serenos. como 10s de un nino, y que 
no saben mentir. 

- 

-No puecie s e r . .  . 
-Te quiero tanto.  . . , i y  td? 
El termino del balle me libr6 de 
una respuesta. Per0 ahora que es- 
toy sola en mi cuarto puedo de- 
cirtelo: “Yo tambien” 
Ya nunca m k  estnre trlste nl  so- 
l a .  Con que ternura murmuraron 
sus labios: “Ana Maria”. 

tanto odia, para sumirse e n  la quie- 
tud de una vida provinciana. Su 
pueblucho, donde 10s padres lo es- 
peran y que es para el monstruo- 
samente antipatico, porque lo ale- 
j a r i  para  siempre de su-Magda. 
Asi acaban nuestros suefios, bue- 
n a  amiga; que  breves son las his- 
torias d e  amor.” 
Mucho m k  adelante. lei: 
“Tambidn he sentido renacer las 
espfranzas e n  muchos sueiios her- 
mosos. como antes .  Esperanzas que 
no dejd vencer e n  el desaliento. Y 
he sonreido coquetamente al espe- 
jo. como antes. 
’Zucho por darle otro rumbo a mi 
vida. Quiero que mi barca atraque 
a una tranquila orilla e n  que las 
o h  no rompan rugientes, sino que 
mueran dulcemente h a s h  besar 
mis pies. 
“Como 10s hombres d e  mar, que 
d e s p u h  d e  luchar con la temp&- 
tad contemplan asombrados la lua 
del sol y la calms del ocean0 t ran-  
ouilizado. asi ouiero mirar el  D a -  
;ado, sin ver l i s  luchas del cdra- 
z6n, sin huellas d e  las tempesta- 
des del alma. Asi seguire mi cami- 
no. .  _ ‘ I .  ~~ . . 

Y pasadas unas paginas, decia: c 
“Cuintas  cosas tengo que contar .  Hoy que vi mi antlguo dlario y to- 
En trope1 vienen y se confunden. me la pluma enmohecida ya, de 
CuLntos dias tambien que no to- entonces, no puedo escriblr m k .  
maba la pluma para estampar unas No tenpo nada mi.s que exr ib i r .  
lmpresiones ligeras en mi diario. Lo demls  lo escribi6 la vida. Y el 
Todos estaban a l e g e s  anoche. TO-  primer amor, el  que tuvo Juan pa- 
dos mis amigos, porque Juan no  r a  mi, es una tlnica luz d e  esa le- 
viene m L .  Albert0 y MaFda esta- jana edad e n  que oi 13s primeras 
ban felices. Per0 bien sc que eso dulces palabras: “-Ana Maria ..., 
tambien se terminarl .  A 1 b e  r t 0 yo te quiero.” 
k n d r i  su titulo de m&ico muy 
pronto J regresar i  a1 pueblo, que CRUZI?.nSUR. (Carnet 1307579) 
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P.R I M E R 

M me dijo en uoZ 
baja, te quie- 
TO. .  . zY hi? En- - -  

0 
R 

tonceli no TIS- 
pondi; per0 Cpes- 
p u 6 s reconocl 
que si, que yo lo 
amaba tambi6n. 

ELLA Y EL C A M P O  
(Premiado can $ 25) 

Ese dia  mi padre lleg6 en la tar- 
de muy contento; en su mano traia 
una carta, d e  cuyo contenido pron- 
to nos informamos. Don Francis- 
co, el padrino d e  uno de mis her- 
manos, invltaba a toda la familia 
a pasar algunos dias e n  el  campo. 
Como mi padre pronto k n d r i a  sus 
vacaciones, se acepto l a  invitacion 
de don R a n c h o ,  y e n  el acto se 
eqpezaron 10s preparatives para 
el viaje. 
Yo, al princlpio, contaglado con la 
alegria de todos los de casa, &a- 
ba que saltaba d e  gozo. 
El campo era  pa ra  mi desconocldo. 
y solamente existia e n  mi imagina- 
cion el cuadro difuso que me h a b i  
formado d e  61 por 1% descripcioner 
que habia oido. Tenia la impreslon 
de que e r a  u n a  gran extensi6n de 
terreno. Brboles por doquier, gran- 
des r i a .  una casa sola.. ., inmen- 
sa; muchm caballos. bueyea y va- 
cas; muchos $jams que canta- 
ban e n  el ramaje, mecidos por 10s 
cefirillos. Este recuerdo apzg.6 de 
pronto mi regocijo iniclal, termi- 
nando por pensar que esa estada 
seria para  mi sencillamente un 
desastre. Pasar tan to  tiempo en 
esa soledad, s in  amigos con quien 
divertirme. Mis h e m a n o s  e ran  chi- 
cos y llorones, con 10s c u a h  no 
podia contar para  nada.  Tenia, 
pues, e n  perspectiva, un  aburri- 
mlento en regla. Lo h i c o  que me 
Interesaba en este vlaje, e ra  el  ca- 
mino que teniamos que recorrer en 
ferrocarril, el  c u d  me gustaba bas- 
tante  . 
Por fin,  el viaje t a n  uperado se 
realiz6. Despub de  una  larga jor- 
nada en ferrocarril y ot ra  e n  co- 
che por camlnos polvorientas me 
encontre e n  pleno campo, y ’ &  
era  tal  como me lo figuraba, con 
el aditamento d e  sus wminos  pol- 
vorientos, sus noches obscuras y 
snsegadas. cuya quietud interrum- 
Lian de vez e n  cuando el croar de 
las ranas  y e l  ladrido de los pe- 
rros . 
Los primeros dias fueron para mi 
muy aburridos. Salia con mi padre 
en las m a b n a s ,  per0 en laa tar- 



des me quedaba solo. No hallaba 
qu.6 hacer. Pa ra  distraerme, salia 
a dar unas vueltas por aqUr o por 

cada vez m& lejos, has t a  que 
un dla, despuh  de haber cruzado 
unos potreros y de haber perse- 
@do en van0 un  ternerito, vi al 
otm lado de un  cercado unos fru- 
tos extrafios para  mi;  m6s all& de 
la arboleda, un  jardin e n  el que 
crecian flores hermoskhnas. 
rn la creencia de que todo el cam- 
po era de don Franclsco, traspase 
el cercado y e n  menos de lo que 
canta un gallo me encontre sa%- 
reando una delkiosa f ru ta  que me 
habia atraido. De repente senti  
unos pasas a ml espalda: di vuelta 
la cara y me encontr6 con una 
muchachita, m& o menos d e  mi 
edad, de unos 10 a 11 afios. Era 
morena, tenia largas trenzas y su 
carita denotaba asombro. Lleva- 
ba un vestido blanco y estaba des- 
calza: en sus m a n w  t ra ia  unas flo- 
res. 
-par qu.6 se roba las Idcumas? - 
me dijo. 
Yo no sB sl  me puse colorado o no, 
per0 senti verniienza. Pronto me 
anlme y entable conversaci6n. 
+Son Idcumas? -le pregunte-. 
Son muy buenas. Si usted 1as de- 
sea, tbmelas. 
-No, no -me r e s p o n d i b ,  esthn 
verdes, y asi hacen mal. 
Unos pasos pesados interrumpie- 
ron n u e s t r a conversaci6n. Un 
hombronaza nas miraba y una car- 
cajada brot6 de su garganta .  
+De d6nde salio &e? --de& 
entre risas. Pronto se pus0 serio 
v se dlr id6 a mi. 
LiAh! Ustwl debe ser l a  vislta de 
don Francisco. Bueno, bueno. Jue- 
guen no m h ,  hijitos. - Y se ale- 
16. diclendo: --Estos nifios, estos 
nliios. 
Y asi emwzi, nuestra amistad. TO- 
dos 10s dfas iba a reunirme con 
ella y ella me esperaba. Jug&bamas, 
corkibarnos flores. nos mojAbamos 
10s ples en las esteras e n  fln, ha- 
ciamos IO que m& n d  satislacia. 
Yo, primero, falto de comuafieros. 
habla encontrado e n  ella una com- 
patiera ideal, per0 fui  camblando 
sin saber por que. 
Sentla una sensacl6n rara cuan- 
do estaba a su lado y. u n  dia mo- 
vide por n o  se qu.6 f u e n a  Ask- 
rlasa, l a  estreche entre  mla bra- 
ZQS. Ella se r16 y me d16 una  flor. 
Desde ese momento, senti  nacer 
un sentimlento extrafio, imposible 
de explicar. Ansiaba el momento 
de encontrarla, y cuando n e  acer- 
caba corrlendo a1 lugar donde nos 
reunfamos. sentia una alegria in- 
finita a1 divisarla bajo 10s hrboles, 
esperlndome para  reanudar como 
de costumbre nuestras travcsuras 
fndcentes. 
Bien lo recuerdo. iCulntos capri- 
Chm se le ocurrian! . . . 
q o r g e ,  t r l eme  flores.. . Jorge, 
cluiero esa mariposa.. . Jorge, tr5.e- 
me esto.. 
y Yo corria: traspiraba, escalaba las 
Pkcas, me magullaba las manos, 

trheme -to otro.. . 

10s RlIIONES DEBEN 
DEPURAR 14 SAMGRE 

Por cso convlcne tenerlos slenlpre blen I dlsuelvnu el exceso de dcldo ~Wco.  En- 
SilllOS. t-. estimule usted esn nctlvldad de- 

pumdorn eon Iin product0 eflcaz e in- 
Duando uetod slemta dolor de clntwn 1 orensho. especlnlmeovte prepnmdo, e m 0  

o nmanezcn con 105 ojos nbotngndm. no I son Ins n a p d t t a d n s  Chpsulas "MXDALLA 
se desculde. porque -io suele scr el DE ORO' de Acelte de I I a m I e m ,  Que va- 
nnunclo de una eniamednd n lm rifio- len CiEz pesas en curalqul.ln Fmncln. 
nes. Si se deja s tar .  ei cnsl seguro Que Pero. EI compmrlas. ns%tirese de aue 
muy pmnto_tengn aue levnntwse vnrtns no le pman @to por Ilebre. J ealn I a s  
~eces durnnte :a noche pnm orin.u, J que nuMtlcns Chpsulas de Acelte de Haar- 
la orlnn e a  escssa o 1e p r a u z a  nr- I an .  Holnndn: pnes PI usted snbe aue 
dor.. .  y de ah1 nl rCumntLVn0. ci4tlcn. a 109 productos buena nunca fes faltan 
lumbwo. manos sudorms. cnlcunbrcs en , I m l M m .  

i L A  S A L U D  
D E L  C U T I S 1  

Prer6ngase contra IU CO- 

muner rfeccioner cut lnew 
c o m  o espinillas, grama, 
manchas, barms. etc., elimi- 
nando lar impurezar de los 
porus con la eipuma cram- 
sa y curativa del Jabbn 
FLORES DE PRAVIA. Jabb- 
new con agua tibia y en- 
iujguere con agua fria, 
todar Iar n&. En poem 
dial ya estarl mlr hermora. 

I 
-21- 



nombre dar ia  usted a este 
o? Adivinandolo podra parti- 

e n  el  sorteo de 15 p r e m i a  
10.- cada uno. Escoja el  nom- 
le la pelicula que conviene a 
dibujo entre  10s titulos que 

_ _  xi a continuaci6n: 

La ESCUADRILLA DE LA AURO- 
RA. - LOS TITANES DEL AI=.- 

- -  . . .  - . . . .  - 
ALAS DE MI PATRIA. - CON- 
FLICTO. - EL AVION FANTAS- 
MA. 

El resultado se da ra  en el nlimero 
437. Las soluciones de 10s concur- 
santes  se recibirdn hasta  el  lunes 
de la pr6xima semana.  Las solu- 
ciones d e  10s participantes del ex- 
terior, si son acertadas, se tomn- 
r an  en cuenta  en la fecha e n  que 
Ileguen y participaran e n  el  sorteo 
nun cunndo la solucion correspon- 
da a1 dibujo de tres semanas ante-  
riores. 
A continuacion dam- l a  lista de 
las personas fivorecidas e n  nuestro 
concurso N.o 435, cuyo dibujo co- 
rrespondia a “YO SOY LA LEY”. 
Efectuado el  sorteo entre 10s que 
acertaron. resultaron -premiados 
con S 10,: Carlos Solis de O., 
Santiago: Violeta Mardones, San-  
tiago; Atilia Enriques, Concepcion; 
Norma Orrego, San  Javier: Olga 
Ortiz, Teno; Nena d e  Bustamante. 
Concepcibn: Adriana Fuentes. San- 
tiago: Anita Poelmann, Valdivia; 
Sergio Ponce. Limache: Alicia Es- 
cobar, Chillan; Martha Rojas, San- 
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tiago: Violeta Aupont, Melipilla; 
Maria Piaz O . ,  Santiago; Domin- 
go Barrera, La Serena; y. R.  C. 
Martinez, Montevideo. 

CUPON 

El dibujo de  “ECRAN” N.0 437 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direccidn: . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . . .  I 



U n  gafo que 'es fodo un poema 
Carel es u n  joven fotdgrafo checoesloovaco, llegado hace poco a Chile, despues de 
l'ecorrer casf toda Europa haciendo funcionar el obietivo de su mdquina. Sus fotos 
estdn Zlenas de una erpresividad y una gracia verdaderamente notables, como lo 
Prueba la que ofrecemos hoy a nuestros lectores. iQuidn podrCi negar qu't es irn- 
posible jotografiar a u n  gat0 coma lo ha  hecho Carel, obteniendo una foto que es 
un  verdadero poema? La zalamera actitud, la suave mfradn, el lustroso pelaje del 
minino han contribuido tambidn, naturalmente. Para producir esta magnifica foto- 
gratia se juntaron un gat0 fo toghico  y u n  fotdgrafo de primera categoria. 





profwinente Ilunilnado: r4fagas 

clo de la Mun dumnte la cunl se ben- 
rliP9 A nnatrinionio de Olea IrarrAza- 
Givr,Tmin con ~ a s ~ a s  Ariztia RWZ. 
IA ioven desposada, una de nuestrns 
&&ns femenmas cuya bellem y en- 
cantus In han consagrado como unn 
de 1 s  m8s ntrayentes de su genera- 
&v liice eleeantemente atavinda en Liiyi de despkda. confeccionado en 
pesda tela blanco marfil, toilette muy 
snblda en 4 escote, do que acentua aun 
m8s la juventud de la novia: en 
la cabem p m d e  fino tul de Ilnsidn 
sujeto por pgueiia toca muy .sentado- 
ra. 
~ndtanm en 4 dquito nupelal In dis- 
tmguida flgura de la madre di' la des- 
wndn. Virmnia Larraln de IrarrSza- 
w 1  ouim viste toilette nema. c u v s  
ily&-hna-n remrdar la moda antigia: 
Inez0 admIramas la eleaancla de Ame- 
li&-Ruiz de Anztia, madre del novio. 
la que liice bonito modelo negro cn 
tela de gru- seda; con kual dstlm- 
 on snotanim las fiauras de Elenn 
?Rid& de Larraln, &ia Larraln de 
\'ddC. Leonor Alcalde de Larraln. Vic- 
toria Ruiz de Claro, Rebsca Fermindez 
de Larraln. ew. 

+. 
IGUE girando @I aanentario en 

S d e d o r  de las fiestas munda- 
nas..., y tantom&s anlmado. ya 

que eilas han Wnido a desamllarse 
.de.jpu& de una amiasa exwtatlva. 
ngodizada por el conUn~- m o r  de 
que la mente temporada soeial se- 
rla mon&ona y porn mwida. Pen3 has- 
ts  ahora mas veces hemos anotado 
en nucstras cr6nFcas un mayor movi- 
miento y actividnd: las fiestas se su- 
d e n  de continuo: bails, cocktails, 
reccpclones .todo wuel encantador bu- 
llicio y rev'uelo que pmodwxn nuestras 
frguras femeninas durante sus presen- 
Lciones en el mundo social. Y esta vez. 
jonto a1 baUe descrito en la P4gip an- 
terior ha movido nustra adivldad 
social'la W ' E T C ~ ~  que a 511s migas  
Ofreciera Loiy Err&unz Covarmblas en 
su residencia de Is c u e  Carren.~; Y 
en la que la duefia de cas8 lucin &e- 
~mte toilette de KIUS floreado ccmbina- 
io a franjas por -&a mima tela en to- 
110 d- un colar. Maria y l l l a  Ovalle Or- 
tu?.; luclanel&antes toilettes, la una de 
corbe sencillo. y la &a. en toilette de 
ea10 confeoclonada en tela floreada: 
.Amella ViU Ccrrea. en color rrl?.sM , con Incrustmiones de encaje szul ma- 
rho; maria Ruiz Twk Pais. muy 
chlc en crepe azul manno: Patriels y 
C+Ioloria FernAnda Larraln. en color rosa 
Luz Endzurfz, Mario CastUIo y 
Carlos Errazuriz. 

Carmen Huriado Blanc0 una de nuestras iovenes que mas llama la 
atencidn en nuestros saiones ha sidu enfocada apur durante et gran 
baile que ofrectera Paz Covariubias Ortdzar con mudivo de SL debut en 
sociedad. . .  

Marcela Rengifo y i n  grupo de invitados. rodean durante su fiesta a 
Paz Covanubias. , (. 

Wdo:  Olivla Orez Matte. en modelo 
de gms tomasol, adorno de fflmes en la 
c i n m :  Rebeca Feuigunen O r t k .  en 
gras guinda seca; Amelia &aide Gar- 
cia Huidobro. en pollera n€gro y b h a  
mlm rosa; J ssi cnmo &as, innurnera- 
bles otlss jdpenes a ias cuales no nos 
Xu4 poslble ohservar ctet&Iadamenta. 

c 

P o N ~ U ! 3 N T E 3  con nwstro pa- 
L p e l  d? Informantes de cuanb-52 

8siXGtO social de 
nuestra aotlvidad. estnmos en c o d -  
aibn de anunciar. corn0 primiciasnues- 
tms In-tmas Im nomtnes de Is6 fku- 

anuncia en el 

de SeAorsd la recepci6n que ofrecer4n 
Dalia Reyes Insuie~Io en comuafda de 
sus .prLn-as Ggria, GsMela j ,  EUana 
Wuierdo Huneeu. En 10s salones del 
Clllb de la U n i h .  ofr&n una mep- 
ci6n Xrmenn v Marta ZaIiartn Philltos. 

nidn en su residemla. Este mes ofre- 
cedn reepclones Luz J Sofla P k z  de 
Cnstro. Ximens EIshaurren Lsnafn. 
Elisn Bascuflan Barra: ,una mmlda 
ofre+ Carnten h t h u r  AsBnglltz. con 
n;otivo de ser el dla de su cumpleaxias. 
Y DOI atlmo. oars 10s orlmeras dlas de 
se6tiembre. $menin ;liner-blanc Ma- 
ri ja y mma P ~ Y Z  CO~WOS m w a ,  
Techa Heiremans Degpouy. OEvIa Glpz 
MhLte. Elma Err4zuiz Won, etc. 



Nnmlre. Tres DinblWo?i ulwn el melo. Tcatro de es- 
trrno: Central. Pech.: ExUhIci6n prSvada, s4bado 27. 
Princlpnlrs Ini&pre(es: Deanma Dnrbln. Nan Grey J 
Helen Parrkh Dlrcc(or: llenry Kostrr. C s a  prodnc- 
bra: "unlverJ.l". 

Nombre: Alas de ml patrla. TeatrO de airCno: Sm*. 
LucL. Feeha: marks 30. Prlnclpnla lntfrpreta: En- 
riqne Md60 Delh Gnrds. MnUu Zunl J dlbrrto Ade- -. Direxibn: Carlos ~orcosppe. casn prodnctora: 
Sllrr.nfnldS?cL. 
Basta el ibeoho de que eata pellnrla bays sldo blrlglda por 
un chileno Carlm Borcospue para que hc6 sintaunos or- 
@ullasar y hignos de canpart& el tnuMo que ha obtenldo 
la pral\lCd6n. que en m a d  es Indkcutfblanente la obra 
cumbre que ba prodmido el cine argentino. 
'rkne ccmo m n t o  una hazafis hlstbrica llena de m o -  
ci6n p d3 ptrlotrsmo J ,pan oowcsrla, la p e l i d  nos 
rr3nta haah 1938. xfio La que an@ a dewmtar el en- 
t-~-xmno pn lo aviz.rl6n en dimas am?ntinas. Y3 en lDl2 
mnowmcs el impuko p3tri6tia que llw6 a la mwrte a1 
'renienteZlores en su d e w  de cnxar Las Andes en una 
mAqulna que ho era lo sulickntetnex& podeross como pa- 
ra rrellzar la hseafia. Y de dl1 m e  el arguments de la 
oroduoci6n. un arpuanento lleno de realism0 wr lo misno 

MUY loablc rs la actuaclon de Muino. w u e  elxdrnd el pal!.. 
del- sargpnto M- cuyo heohno .&nskte en no d&- 
tar la fuga de mores p a  no quitarle 6u gloria de militar. 
v m e  cormma 5u vMa a reivbdicar. arriesaando la vida 
he h m i o v  hlfo. Is. h d a  fru?tnd del teniente muerto. 
a oukn q - 6  con &=-,to de verdadero padre. 
La crltica que pudlCr&rncs h a w  de la pelhula se reduce 
hkamente a detalles idmifkantes. cmo. w r  elenolo. 
la Ialta de soltun de alaunk actnrv w e  no eritan ih io-. 
gueadod en el ofkb Per0 que con e1 tiempo il-n e 
descmpeflar una act&i6n que no desmereYrS. en nada a 
la de lcs sstmc de la mntalla euIwDea. Y nada auita el 

la Ialta de soltun de rlgunk actnrv que no eritan ih io- 
gueadod en el ofkb per0 que con el tiempo il-n e 
descmpeflar una act&i6n que no desmereYrS. en nada a 
la de Ic6 sstmc de la pantalla eumpea. Y nada quita el 
menla g e m  de la clnta 
Vayan con estas llneas nuesbas fellcltaclones el director 7 
a 10s colaboradores de esta woduacl6n que WrS. exhi- 
birse con orgull0 en cuaiquier es==narlo del mundo 

MARILYN 
Nombre: L. Q1t.N de Londra. Teak0 de esircno: 
Ked. Fceha: marta 30. PrfnelpaIa int&prcia: Tullo 
C%rmlP.ttl y Anna Newlc. Director: Herbert W11- 
?OX. Roducton: Inflea. 
Todo se D Q ~  Oirece en esta "Oltana de mndres" tan de re- 
pente y tan al descuido. que nos panere. cuando respeoto a 
ella se habla de ce- clnmatogr&ilca. que 4as pr(rduc- 
tow no aplicaron &en h censura de la tijcra, a fin de 
separar convenlentemente lo l & t w  y supenfkial de lo PO- 
qukhno QW en ?+xi0 el film pudo tencr a k u x  i m w -  
cla; adem:'s. se nota D iprhcra rvists que sc trata de una 
gitsna que natla tlene de tal. mes Anna Neen3k cae en 
una serie de cont-ndksioner que a la pactre son In nega- 
c h h  m k  rutunde del esplrrtu giteno, & lo que pcdrlmm 
llamar el amakiltadnlento Y la uracia Inheren'& 3 la al- 
tanerla. Cuando menm Sh lo &.ma abmdona-su "Li.6~" 
y en y& de vivir en una carpa- cnmo is >a cashcn5re. ha- 
ckndo una vida Ilbre y -a, habits en w%% buhardilla 
custodlada nor un M o t e .  El m e n t o  Clene nor b?s* 
un rcanance. lnsuLsa en que entra 6-actuar un xA6r diplo- 
d t b i .  also sin pas16n y sin f u e n a  que nos obliga a Uegar 
al final admlrando la cam de una mukr bonl:n que pre- 

FLORIN. sume de ballsrlru J de sotrlz. 
Nombre: Promesa Cnmpllda. Teatro de streno: Yie- 
torlr Feeha: ma& 30. Prlncipala lntirprrta: Kay 
Fnnek y Ian Hunter. Dimetor: Busby BerLeley. 
Rodncbra: Warner Bmihera. 
h todo orden de cossS. "Rcm6a Cwnpllds" es mny in- 
ferior a "La Clta". que destac6 tan bri!!nntemente 3 XU7 
Ranck: memx mnl que la c u b  no e3 de el!& 9ino del 
dllpctor que hash l e - w t e  &stir mal nlguna? passles; 
tampoco iuaon blen elegMm  la^ actores que la secundan. 
nlnnuno de 10s cuales loma siauiera Intenoretar bien e! 

de que Kay ha d&sobrepon?rsc a &Y que &.re L- Pra- 
cnso (tiene condlclonc~ de sobra w r a  ello). una que k 
emomlenden cbras de mayor Lrnsdendencia y pp.?de rnb 
tono con su 1dloeinn;rsls. aue es de swntwmn 4 no de ''a- 
enrmado y &no de-tralxxs de "ppssi6n bar&'' que por 
lo expletados constlhtyen un circulo viclaso. hake decBDr 
adn mBs el tenor de la obra oue mudo lo!zmrse M e n  !mr .~ 
io menos carcialwnte. 

$e se b& en lahistorla exacts de Ias %la.5argentlnas. ROMAN 



LA CRITICA EN MANOS DE LOS LECTORES. 
"LA VlRGEN LOCK 

Tutro de cstreno: Central. 
~ f s t u  princlpla: Victor Francen, -le nn- 
-ax J Jdietk  Fabcr. 
Feaha: mutes 30. 
Director: Henrl Dlamnnt Berger. 
Ftrrm dktrfbnldorn: Leo Film. 

~msmrece el arte dmm&tko nmado sl dne? ne apur 
una eauesta que Waslonn a la intelectualldsd del mun- 
do enter0 desde que Irn estudias c l m m a ~ k c 6  adao- 
taron a la industria del celuloide Bas cbras m8s famc& 
&I tetm c l k k o  y modwo. 
NO wncs nmotrm 8 presvmlr de capscldad suneiente 
para sentar dtedra sobre tan dlxutible materln. per0 
no obstante t a l a  fa internidad dmn6tka J I& 
mereclmlentca ue el p ~ l l c o  y Is erltlca unlmrsal le re- 
xmccieron al Lama de Xiem Batsille lntltulaQ ''La 
vIrgen Loca". debema convenlr q w  su m l 6 n  clnema- 
tcsrpilce. kjm $5-desmereoer, agIganta la obra del Ce- 
lebre drasnrubu%o tranak. 

~praible que el dIAlogo. dlluldo en 'muchhbnm m n n s  
ow ei testro represenlado no ude pr&ctlcamente rea- r-, plerda M tanto de su befkza J de su precLsl6n en 
Is adaptaci6n clnesnstogr6lIca pero, en csmblo. el ar- 
gunento T su d-ollo s a w  enormemente toda vez 
que la peilcula ha sldo dirlglda. dede  el p;lnclplo a1 
fin. cam un esptritu eminentemente artuico J sin apar- 
tarse un solo ln?ante de la finalldad profundmente hu- 
mana que ~?erslgutb Bataille a1 mar 10s personajes de 
esta obra tan justarmente dlrrutlda y unSnImemente 
aflaudlda. 
Nsda e n a ~  con la moral 7 con IffBcticas eo- I 
c h m ,  ~ w d ~ a m c s  negar -+e eX amOrJe ' iXxG- 
bIble en este pem siglo en que 10s j6venes hacen 
@a de supei-flclalldad y de grosero mab?rialkno a Is. 
par que haten mcda de todo io que puede ser espirl- 
tud o r d n t i c o ?  
OJnl6 que nuestra muohachada que v e n t e  M n 
vel la Pelkuia, 110 obstante la cslYlclrCi6n que k ha ds- 
d3 la censura. saque de ella Ins kcrlones que fluyen de 
cads una de 9us exenas. 
I 105 j6venes de hoy se d k a n  cuenta de aue wr sobre 
tcdas ]as materialidades da s&$o prevaleCe a h  ea fa 
mujer un sentldo de la vMa pmiundnmenle esplrltaal 
de sqwo que no se tendrlan que lanientsr tantca casas' 
como el que marsivllarsrtllente ha plan!eado Bataille en 
esta obra vertlda slhora con lnnewblr talentn al clnr 
Y antes de termlnar este Iigem c&&lc. seanm per- 
m!tldo eloglar sin 1-8s el trabalo magdfieo de ca- 
da uno de loli lnterpretes'de esta bwna pl~cula.  des- 
taenndo. naturaTmt0, la lnbor de Victor R a n c s l  ar- 
Uta que en cada ana de sus creaciones sabe super&m. - -  I 

DMocho 730. 
Eda d t ioa  es ala mefor que se ha reelbfdo y e t A  prc- 
mlada con S 20.- 

Nombre: La Mnnellrsn. Taka de estrcno: Santk- 
go. Feeha: mart- 30 PrInclpaln t n t ( ~ r c t e s  Look 
Jwvet T J q u e  Kateliln. Director: Jean- Renkr. Es- 
tndim franena 

s!.tOmspm*r en cuenta que In RevolucMn Fm- flare- 
CM a hnpulsas del ranantickno en sus mIiltIn3es man(- 
restaci on= encontraremas amrchss deficienclak en est# 
Nm. PUB' doukndo el text0 de la hlstoria. c4 d h *  J 

int-+r& x han cefiido estrktamente a 41. Ncs ex- 
trafia tal crtterio. meS aun trat(l0daCe de e r t k t s  imn- 

se desprende del tema J dei personae m h o  que &tan de 
emarnar. Asl. pus .  lamentamas que, por destxsr la le- 
Yemda de "La MamelleJa". x haya descuidsdo lo verdadera- 
mente artktfeo y lo concernlente d drama social J hums- 

en que rpcr sobre el dmrche  de sangre 6e hlz3 tam- bl4n un && & d e s  idales enca&fim en horn- 
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toma esrnderes de m f l a  p&tqa  con VLsOs de mere ac- 
tualldad. 

MARCIO. 





camu@as invitaciones", de modo que su tiempo no 
&aba disponihle. 
13. segunda vez que le encontre, todo habia cambia- 
do. Un peluquero COmPasivo se habia hecho cargo 
de podar un p ~ o  su melena, la plancha habia ade- 
centado su trale Y todo el actor aparecia revestido 
de la buena presencia de un  gentleman. En suma m. Fonda me parecio entonces encantador, y se ld 
hice saber. 
s i  es verdad, Mr. Fonda, que hablamos confiden- 
cialmente, digame si no  le extraiio no encontrar en 
LOS Cerrillos una recepcion calurosa y entusiasta co- 
mo merece su labor en el cine. 
-'Par que tiene usted tambien esa ldea errada? 
-Le replico vivamente, per0 con suavidad-. Por 
desgracia, he debido darme fama d e  rudo y de ter- 
CO. para evitar una publicidad que aborrezco. Antes 
de partir, 10s directores de las firmas cinematogra- 
fims para las cuales trabajo, quisieron averiguar 
tulles eran 10s paises que visitaria. Oir la pregunta 
y pensar en la muchedumbre que podia esperarme 
para encontrar en mi y e? mi mujer cualidades di- 

,rerentes a ias de 10s demas moftales. reconstruir la 
egena de la gent=? que pide autografos y de las chi- 
cas, mas audaces, que arrancan los botones de la 
ropa de sus.. . idolos. fue una sola cosa. De modo 
que repuse que aun no habia trazado un itinerario 
de viaje y que me detendria donde quisiera. Les agre- 
0 ~ 6 ,  ademas. que mi viaje tenia por objeto descan- 
gar de la labor de 10s estudios. y que les rogaba por 
eso obtener que me dejaran en paz. Y asi ha sido. 
NO me er t rane de la falta de publico e n  Los Cerri- 
llos, ya que otra cosa me habria molestado profun- 
damente. 
Un periodista que hace un gesto de incredulidad, in- 
terrumpe esta declaracion. 
-iQuien es ese seiior y por que no me Cree? -me 
dice Henry Fonda--. i N o  Zncuentra usted que es in- 
j u t a  la fama de "vedettes" de que se nos ha rodea- 
do a 10s actores? Yo estoy enamorado de mi traha- 
jo kctuo con gusto y me entrego a mi labor, pera 
hibn cuedo reservarme el derecho de declarar aue r - -  ~ 
_._.. 
.,.42.. I'. ..mron,....ln "..." '.. y."e.-w-.."U... 

Para cambiar de declaracion, pido disculpa a Mr. 
Fonda por la niebla que se ha dejsdo caer sobre la 
ciudad y le aseguro seriamente que no es una re- 
DresaliL de la naturaleza contra su presencia en 
Chile. 
S i  -dice- nos habian asegurado que el clima de 
Chlle era delicloso. per0 como usted ve he tenido una 
terrible mala suerte. Esa espesa neblina nos ha im- 
pedido contemplar ayer el panorama de la ciudad 
desde lo alto del Cerro San Cristobal, cuya belleza 
va nos habia ointado Tyrone Power con toda suerte " _  ~~~. ~. ~ . 
de objetivos. 
-6Es verdad que Tyrone Power es su mejor amigo 
-Amigas somos. naturalmente, per0 solo le COnOZCO 
desde hace un aRo. En cambio, he vivldo seis aiios 
con Jimmv Stewart. en Nueva York. Y con 81 no ten- ~ ~ .. ........- . ~ .  ~~~ 

go secretos. NO sold le estimo como a mi mejor ami- 
go, sino que tambien le admiro como actor. ?,Vi6 us- 
ted "Made for Each Other"? (Nacidos para amarse) . 
Ante mi gesto afirmativo. agrega lleno de entusias- 
mn' .. . 
+No lo encontro maravilloso? 
-Por cierto, Stewart es sin duds uno de 10s j6veneS 
actores de mavor talento. Y digame, Mr. Fondn, 
icual es ei  objeio de su viaje? 
-Mi mujer y yo ansilbamos conocer a Sud America. 
-Y, se siente usted desilusionado. jno es verdad? 
S i e m p r e  que no lo cuente usted en 10s periodicos, 
ie dire que si. Nuestro anhelo no era conocer ciuda- 
des. de las cuales ya hemos visto muchas, sin0 mas 
oien tratar a personas. Tienen en 10s Estados Uni- 
dos una idea absurda de la gente de estas tierras ... 
Y a1 oido me cuchichea: 
-Eso de que creen que aun visten plumas, no es 
tan exagerado como puede parecer a primera vista ... 
v recuperando su ideq .  sigue diciendo: 
-Per0 tanto en Buenos A i r s  coni0 a& pknSan que 

nuestro deseo es sentirnos "at home". de modo aue 
110s rodean de nort-americanos, nos hacen comer 10s 
mismos platos a que estamos acostumbrados y cons- 
titUYen a n u s t r o  alrededor una especie de muro im- 

~ 

. . . ~  

penetrar.le, que nos impide conocer el aspect0 ge- 
nuino, el verdaderamente interesante, de l s  pueblos 
y de las ram% Sin embargo, tenemos mi mujer y yo 
el proyecto de venir con 10s &os, de nuevo en otra 
epoca del aiio, en que podamos conocer el Sur di, 
Chile. Es universslmente famosa ya la belleza de 
sus lagos. Pero, digame usted si no sera mala suerte 
la mia, que no he podido, debido a la nlebla, divisar 
siquiera las montaiias que rodean a la ciudad ... 
-Nos han asegurado que es usted escritor ... 
lnterrumpe la pregunta para responder: 
-Espero fervientemente poder dedicarme algim dia 
a las letras. Hoy no tengo tiempo para hacerlo. Y, 
adembs, voy a contarle a usted, siempre confiden- 
cialmente, la razon por la cual no he seguido escri- 
biendo, ya que, a decir verdad, he comenzado cuatro 
obras de teatro y dos novelas. Encuentro que he em- 
pezado a escribir muy pr3maturamente. Me forjo el 
plan de una escena de la obra, y cuando la realizo, 
comprendo que no la he madurado todavia bastante 
como para seguir en ella, y ahi  se queda.. . Me dig0 
que la proxima vez no sucedera lo mismo, per0 we l -  
vo a caer en la tentacion de coger la pluma .antes 
de tiempo, y el cas0 se repite ... Felizmente, soy jo- 
ven, porque, como le conte el otro dia. no tengo sino ' 
treinta y cuatro afios, y espero que la vida me re- 
serve tiempo suficiente para seguir mis inclinacio- 
nes. Siempre soiie ser escritor. EStudie periodismo y 
literatura.. . 
-En la Universidad d e  Minnessotta. donde se gra- 
duo. .  . 
-Pero, jc6mo lo sabe usted? Veo que conoce ya de 
mi vida mis  que yo mismo. 
-Bueno. por lo menos no ignoro que trabaj6 usted 
en las tablas.. . 
-Si, y dhgraciadamente las abandon6 por el cine ... 
.-;,Desgraciadamente? No puedo pensar que est4 us- 
ted arrepentido.. . 
-E% que no se puede comparar una cosa con otra. 
El teatro d a  oportunidades que el cine .niega por 
completo. Alli uno e t - d ! ~  ';ii ~ i s u n a ] e .  a1 encar- 
nnrio vlbra con el y las escenas le permiten da r  con- 
tinuidaa a los sentimientos e n  que la obra se ha ins- 
pirado. Se empieza a actuar. se encarna el papel y 
se termina.. . La sucesion de Ios sentimientos y de 
10s actos se reproducen como en la vida. En cambio, 
en el cine no se hace otra cosa que reproducir esce- 
na tras escena, que otra  persona estudia, juzga y 
reune. escenas sueltas que para el actor no tienen 
una correlacion suficiente. De modo que uno no pue- 
de. como quisiera, ahondar en 10s sentimientos. DE 
uiia escena se salta a otra completamente distinta, y 
cuando se llega a la que continuara a la primera. 
han pasado muchas horns y a veces dias de trabajo, 
se han tomado otros pasajes, y el *tor, aunque no 
lo quiera ha llegado a olvidar las emociones que tu- 
vo en el komento en que film6 la escena anteceden- 
t-. Para mi no hay como el teatro, aun cuando eso 
no ouiere deck m e  no me sienta satisfecho de mi ... 
lab&-cinematogrdfiCa. 
-Decididamente. el cine no es su hobby ... 
-NO. Mi hobby es otro qu2 no puedo contar sin0 n 
los amigos intimos, porque, si 10- confesara, pensaria 
el publico que era una "pose" para la publlcidad. 
por eso, son muy pocos 10s que saben que soy escul- 
tor. 
-Realmente, es una novedad. Ninguna de nuestra 
curiosas invest.igaciones nos habia permitido saber- 
lo. .  . 
-Tambien pinto un poco, per0 m8s me inclino a la 
escultura. Siempre tengo a mi alcance un poco de 
axil la.  Cuando llego a casa, muerto de fatiga, des- 
pups del trabajo del estudio me distrae mucho en2 
tregarme a mis aficiones e&ult6ricas. Tengo hecho 
un busto de mi mujer y la cabeza de uno de mis hi- 
jos, entre otras COSBS.. . 
Dice "uno de mis hijos". porque para el ambos son 
iguals .  Slente el mismo afecto por la chica, hija del 
primer matrimonio d e  su mujer, que por el chiquitl<. 
de aiio y medlo que es hijo de am+. 
-iNo encuentra usted que las peliculas suelen da-: 
una idea bastante errada de lo que es la vida de 10s 

(Continua en la pig. 74.1 



DRARWTICA HISTORIA 
DE UNA PELICULA 
No h a  habido ninguna p?licula 
m& llena de incidencla que ‘Con- 
fesiones d e  un espia nacists”. Mien- 
tras se fIimaba. tanto el director 
como 10s actores se vieron mribi- 
llados por una verdadera metralla 
de amenazas J de a n o n h a s ,  h a s h  
el punto que el director se vi6 obli- 
gad0 a advertir a todos 10s que tra- 
balaban en la ejecucl6n del fLlm. 
que si alguno s m t i a  deseos de  re- 
tirarse. pudia hacerlo sin que se le 
causara nlngim perjuicio. Parece 
que hubo tres que pensamn aquello 
de que “Don Juan Segura vavio 
muchos aiios”. y pusi:.m pies e n  
polvorasa . . . 
MAS FACIL ES PILLAR 
A ON MENTIROSO . . . 
J a m  Withers habia Uegado a un 

mente a1 hospital del estudio 4- 
jo a su alumna. 
“El remedio era peor que la enfer- 
medad”, y J a w  se okido de su pro- I 
fesion de actriz. Su espanto a+e la 
idea de ir a1 hospital la delato. eon 
lo que la profesora tcmo un j a m  
de  agua v quiik de la cara de Jane 
las manohas rojas de tinta. El U- 
co c a s t e 0  que di6 en w u i d a  a su 
adumna. fue doblarle el numem de 
feohas que debia aprender de me- 
moria. . 
iSABL4N UDS. QUE CONSTANCE 
BENNET ERA PERFUMISTA? 
Niinca h a  quedado m& e n  e v b n -  I 
cia la exagerada el?gancia de Con- 1 
nie. qu: en la  forma como esta fa- ~ 

bricando pePfumes J co.m6ticas en 
una fabrica de  su propiedad que tIe- 
ne en Melrose Boulevard, cerca de 
la Paramount. 

. - . . ,., . _: . . . . .. - 
... . . * 

T R E S  ECTRELLAS QUE VUELVEN AL C I N E  ... 
Despuds de una Iarga ausencfa de la pantalla estas deslumbrantes es- 
trellas volveran a filmar de nuevo. Greta Gbrbo no trabajaba desde 
Maria Waleska, hace dos arics; la liltim pelicula de Marlme Dietrich 
( u p  ‘Angel”. tambfdn hace dos atios; y Miriam H o p k i m  no filniaba da- 
de “Wise Girl“, en 1937. 

periodo de la hist3rIa que no le 
&aba. Tenia que aprenderse de 
mem@ria una serie de  nombres y 
de fechas que le entraban por un 
oido y le salian por el atro ... 
Desesperada empezo a pensar e n  
una e t a p a d s  para evadir tan ari- 
da  l e i o n .  En ere-tc. aproveW iin 
momento e n  que la profesora a l i a  
por unos mfnutos de su cuarto 
v o l a r  un f m o  d.5 tinta en su pa- 
xiuelo. iCalculen ustedes el susto 
que s e  llev-6 la ,buena maestra 
cuando encontri, a Jane sangran- 
do copiosaznente! 
-Tengo que llevarla inme’diata- 

MUJER ENCANTADORA 
Y WONOMICA 
Entre las mu& riFtudes We 
Tyrone ha descublerto a su mulet- 
cita. stit la de aue no newita 
comprarle peTffuIn&, porque ella IW 
odia ccmo a nada en l a  vida. ES 
t a n k  la w u l r i o n  oue le Droducen 
qu? antes d e  e m p k a r  2 films, 
promete a cads una de  las andem 
que actuarhn con ella C~prarles. 
una botelb de  su perfbme preferi- 
do con ta! de  que sc! a”brtRn@n de 
usarlo durante  el tiempo que h a  
de  trabajar en su cmpaxiia. 



UNA FIESTA FERROCARRILERA. 

Cecil B de M a  director de la pelicula “Union Pa- 
cific”, invftd, d e & %  & cincuenta y seis horas de 
trabafo en el f i lm a todbs 10s astros y e s t r a a s  a 
UM eztmiia I k t a ’  ue 616 e n  un caj t ,  llamado Lu- 
cey que que& ezac%mcnte frente  a su estudio. De- 
et& “ettrafia jiesta”, porque catia invitado tenia 
un papel de cardcter f e r r o c n m o :  urns hacian de 
locomotorac otros de bandera para hacer SnialeS, 
otros apitadan l i n t e m  de cdores, etc. Y, por tiltt- 
mo, debian entrar al caft con el t ra fe  pr& de la 
gente que se dedica al trabajo de 10s j e r roeWles :  
slls mismas chaquctas, guantes y qmw Ifstadas. 
Bueno se t r a t a h  de unn originalfdad que hacia pro- 
pagan& a SIL p r o d u N n . .  . 

DE VUELTA DE LA LUNA DE MIEL. 

Robert Taylor y Barbara Stanrnyck regresan a H d l d -  
wood & su luna de miel! despuds de una fuga ver- 
daderamente cinematwrafica para hncer el mat+ 
monio m& romantic0 ... y mcts comentado ... 

IUENE DUNNE SE SIENTE FELIZ.. 

Inne Dunne ha trasladado su resldencla a Sea Island. 
Oeorgia. Sup0 de la existencia de la Ma por Eugene 
ONeifl, qukn era dueiio #e casl tada ella..Actual- 
mente hay unw cuantos cottages dlseminados alli, J 
uno de ellar ,perbenece a Wne Mac.  que se refugh 
con su marido para descansar: ella de las actkidads 
hpuestsJ por el cine, y 61 de ias Inrnueptas por la 
dentwsca. 

UNA ENCANTADORA SORPRESA.. . 
A pesar de que Deanna Durbin pueria Que su cum- 
pleai2os pasara completamente inaduertfdo, sus ami- 
vos van a sorprenderla a1 e s M f o  y, entre escena Y 
escena, le llevan prometedores paquefftos. 

A CLAUDElTE COLBERT NO L8 GUSTM 
LOS “MAUINES” 

91 vals al& dfa a Hollywood, no rayas a tener la ma- 
la idea de Sr a hacer ma rblta a esta llnda act* 
Nt slaulem SUJ fntlmas atnfpos Dueden waar de este 
privi&to, cue la ohlca poke M& y les hace 
un recibkmiento bastante Mo. Le gwta Invitar a la 
gente que desea ver y se m m a  con las vlsltss de 
curSoslda.ci o de mer9 c o M k  

UN CONTRATO FIRMADO POR UN ACTOR QUE NO 
SABE ESCRIBIR.. . 
“Sandnr. hijo de ROY Henottle. lecher0 de Los Anoe- 
Ics, hace un signo ai pie de un cuntrato que Srgnifica 
qoe trabafnrd con Efng Crosby y Joan Blondell en 
“East  Side of Heaven” Y E 1  lado este del delo”). 



El cine trances acaba de obtener 
una gran vlctorla internacional. 
Se ha abierto. en pleno coraz6n de 
Londres, e n  Regent Street, una sala 
destinada exdusivamente a las pro- 
ducciones francesas, en sus versio- 
nes origlnales. 
El dla del estreno, la magnUica 
calle londinense parecia nuis bien 
una calle de Wris. Se asemejaba 
a una noche de "premiere" en 10s 
Campos El isws 
Un cordon de policias contenia la 
multitud que se agolpaba delante 
del Paris (que es el nombre del 
cine) y que deseaba contermplar, 
en came y hueso, a Simone Simon 
y a Jean Gabin, cuya asistencia a1 
especticulo habian anunciado, con 
grandes caracteres, todos 10s peri6- 
dicos. El film que se daba aquella 
noche era '%a BCte Humaine" (La 
Bestfa Humna) , dirigtdo por Jean 
Renoir . 
Cuando 10s actores descendieron 
del coche, el cordbn se romp16 de- 
bid0 al empuje de la gente que s.? 
precfpit6 a estrechar las manos de 
sirnone J de Jean. . . jcomo se ve, 
el p6blico londinense es tan apa- 
sionado como 10 seria el nuestro e n  
uno de escr3 casos! 
En el Interior de la sala. ambos 
actores fueron objeto de una ma- 
nIfestaci6n algo d s  discreta, aun- 
que no  menos calurosa. Las loca- 
lidades no  d l o  estaban todm to- 
talmente vendidas. sin0 que por 
algunas se habia pagado hasta mil 
francos. Los beneficios de las en- 
tradaa estaban destlnados a una 
obra de beneficencia. 
Dspu& de la funcldn, Sfmone Si- 
mon y Jean Gabin heron  invita- 
do8 a una de las & elegantes 
boftes londinenses, donde recibie- 
ron las felicltaciones de Noel Co- 
ward, el gran autor Ing%, que ha- 
bia asistido a la pelicula y que lue- 
go se les uni6 en la mesa. 
iNi Jean ni Sfmone tienen de que 
quejarse con respecto a sus admi- 
radores londinenses! Tanto se h a  
hablado siempre del temperamento 
Ilem&tico de lus ingleses, que tan 
calurosa maniiestscidn de mtu- 
sissmo no  puede menos que ha&- 
les causado un poco de sorpresa. 

E! jracaso que trwo Simone Simon en Hollroood no debe hoberla a h -  
tad0 mucho ya que ha triunjado tan amplramente en la PantaUa fran. 
cesa y que Lmdres le tributa un verdadero homenale. 



VIVIANC 
RAlMU 

ENTRE ARTISTAS 

Se habla actualmente en Park de ha- 
oer una asoclad6n de artistus francfses. 
mmo existe pa en EWados Unldos. 7 
se comenta que Danielle Darrleux. Rai- 
mu. Jouvet, RanrPn. MIchele Morgan. 
Vlviane Romance. &by Morlay y Ga- 
bln, estBn dispuestos P kgruparse. con 
el objeto de fundar una firma clnezna- 
togriUlca dlrlglda por ellar mIsmos. 
La idea parece 6er un poco prematura. 
Y, en tcdo cas .  sl ,toma ouerpo. es po- 
able que mol& a 10s prcductores, y, 
sobre tcdo, a lob autores francews. 
Fa Estadas Unldar la asoclacl6n ha 

zabeth Bergner s ha reincorporado a 
la pmtalla. Su mrIdo 3 director de 
esma. Paul Cdnner. acaba dc illmar 
en b n d m  una pelhula: Sbien LUc 
(“Vlda akna”). 
h &a pdkula EXra&?th & m e r  tle- 
ne una dohle aotuacl6n: encarna a dos 
rnuchachs de rmstras parffiaos. per0 
de naturaleras atsolutamente diferen- 
tes. El .?scenario de Stden LUe es de 
Margaret Kennedy. per0 se lnsplra en 
una navela de Wouard Benet. ex Pre- 
sldente de C h d o v a q u l a .  q w  se en- 
cwntra actualmente en Estsdos Unl- 
dc6. 

cultad.&. La &kinera es que ascender& 
notablemente el greclo de los actores 
we no e s t b  en el grupo. porque e8 
natural QW sl la ~ ~ o ~ l a c l h  no Ice ha 
admltldo en su seno. y en camblo. Im 
llama despu6s con el solo &jet0 de re- 
Presentar un papel dsterminsdo en un 
fllm. se hagan de rogar. 
Ahora veamos una seglmda dIfIcldtad: 
iImaginense Uds. la sltuad6n en que se 
enWntrari un autor que ha &to un 
Wpel especlalwnte para Oabln. v que 
Cste le om-: 
4 X t A  auy bhn. El p€@el me Wta 
mucho. per0 tengo que ver SI es del 
agrado de Frsncen, de RaImu. etc. 
Y cuanda se m e c e s i t e  la aorobscl6n del 

UNA ACTUACION MAS..  . 
dQ acord& de haber lcldo en me8- 
trs &inas o en otrss Iss aventurs 
de Llda Baarova. e58 b i z  sueca que 
cay6 en desgrsda en Alemania. a mn- 
secuencia de un escBndalo en que 
ooebbds no dUv0 un papel muy lucid0 
que dlgamm? DespueS de aqudo el 
nombre de la actriz cay6 en el dvldo. 
Pew haa poco. Is hermuis m l n  sz 
ha relncorporado a 10s eshrdlm &e- 
matoes8flcce de Pram. 10s que. &- 
ralmente. e s t h  ahsolutsnrente n&- 
tas despu.5~ de la ocupadh de Che- 

Uub iieroeb ae In parrtalla jzgurando en 
las tablas: Sylvia S d n e y  y Franchot 
Tone, en “The Gentle People”. 

r‘:urence Marly, que se destaco y a  en 
“Alibi”, vuelve a actuar ahora en “Le 
Dernier Tournant”. ES una preciosa mu- 
chacha que no terne ni a Zas bestias fe- 
roces. 





.__. . ~~ 

M a d e l e i n e  C a ~ o l l  es carftativa ademcis de beUa. Ha km 'On- 
fnstituido un fondo, quc Ileva su nombre, para obse- * Una 

qufar en Pascua a 20s nii&os de un convent0 de P a d .  Fena-& F G  
a r t r i z  aitwda Paul Muni ha inmartalfzndo sil nombre en una re- en un mkpro 

compma para el M o r  alumno & un curso de arte Santcr M-. d r d t f c o .  

Indiana, la cfu- 
dod natal & 
Jam- Stewart, 
ha 6autizado. 
una calle con el 
nombre del po- 
pular actor. 

El sarong que 
D o r o t h y  La- 
mwr luce en 
algum de s w  
p e l i c u l a s  w 
cthfbe en un 
Muse0 de Calf- 
lonJa. 
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LA PATETICA VlDA DE 
LUlSE RAINER 

(CONCLUSION! 

--1Por que? Tdo el mundo conoce erte libro.. . 
La segunda escena fue exuchada en silencio. Luis? Dur~rurrb LIV pado c3ntmlr 
ima exclamaci6n. y una vez terminals la recitacibn de la muchacha, subio a es- 
cena y la &rad  y la bed tranvportada de entusissmo. 
-nene usted un flan talento -no se cansaba d? rcpetirie. 
Se contrat.6 inmediatamente a Luise por dci afios. con veinte dtlares a Is ssma- 
na. Su talento vslb m u c h  m8s. es verdid. prro era precis0 hacerla qua se habi- 
tuara grimero a la realidad del trabajo y que arendiera todo 13 que !a actriz debe 
saber. n n f a  la emocion, per0 k falteba la tecnica que d3 el ejtudio. carecia d? 
olxeNaci6n, de experiencia.. . 
Y Luke firm6 su contrato. LuegO telefone6 a sus padr?s, anuncihxlo1.3 que no 
,podia regresar.. . T r e r n a d a  por la pena d? separarie de su hija, protetaron 
9 suplicaron, per3 la Iimeza de 13 voz de Luise y su acento da alegria por su 
rriunfo Ics convencieron: aceptaron la vo!unls3 de "la negriw: 
El primer papel en que actub Luis. Rainer necesitaba m8s de emwi6n que de 
t6cnicJ. Derques de -3, aparecio en mcrhos p?queAos paples mmo de mu- 
chacha de nma peqmia de mujere, que l e  doblmban o le triplicaban ?n edad.. . 
No se ;entia tan dich& corn0 terriblcir-?nte ocupada. Fuera de eso impulsada 
wr su incesante agitaci6n nervi% re dedicaba a pintar. a escribir '0 a b3ilar. 
hasta que no podia mB5. Dormh apenas. y no ccmb cssi nada. 
Luise sentla adoraddn por su ProfEsora. La escuchaba siwre. Y ella con gran 
prudencia. habh dado a entender a la murharlha que abrigaba grand& esperan- 
ZBS resoec+,o a su m v m i r  
Pero n i e l i a i  P d G - G G i ~ e r o n  del circulo fie la escuela y dcanzaron IU-o haj% 
1% oldos de la gente del mundo teatral. Los padres de Luke recibian de ella car- 
tas tan distanciadas corn0 breves pera en cambio sabia,~ de su hija por I a s  noti- 
c i a  teatrales: "Luise Rainer traLkla en 11s comp.ifiias de Max Reinhsrdt en dra- 
mas de I W n  de S h a k e a r e  de Pirandello". "En Viana. el mb:ico entusiasta 
la ha eonsa&ado como a su iavmits. Cne la mnoc? por "la nlfia projigio", "la 
bienamads de Is ciudwd" F ~ F .  
Pront3 Luise~ f& %iiG.o-ini-ictrIz. Actuo en pap+?:% de mayor importancia: 
Mademoiselle. de Jacques DeVal: Tngedia americana. de Dreiser; Lulrardh de 
Wasserman; Seis Deersonairs en busca de un autor. de Piran4Plln 
Hollywood. alerta invi6 einisarios. Ella 10s reaibio .c&t&mzzi;.-bero 
pernianecerb en su querlda ui58 de Vlzna ... Admiradorei. flores. beran 
JO, repeticiones. ensayas, msS trabajo ... Y la tixnidez horrihle ante 
y la melancnlia de las de?pe%das ... Esa era su vida. 
Sin hablar de todo un mundn de amigos que la rodeaban y en medio d d  cual 
circulaba. eomo en I c s  tiempos en que era una niria. soiriank y amable. p r o  
ausente. 
En la vida de Luise hsbia sobre tcdo un hombre un hombre a qurcLl 9LllllUl. 
Cada vez que contestah un telefono era con la &peran= de olrle. Conocla su 
manera de llamar a la puerta entr? t o k  las otras: s3bh cuando era W" quien 
iba a entrar nl .whin. . 
Este~haiibii  t&a-in-nccnbm c6lebrr. Muri6. Luke no ha vuelt3 a hablar jam& 
de el. NO quiere que ni el menor rumor se suscite alr?3edor de un s u n t o  qua 
s610 les wrteneci6 a ellcs. 
Y as1 fu6 c6mo conmi6 el dolor. 
Mientras que represenhba "Seis personajzs en busca de un autor" Clarence 
Brown, el famuso director de escana de la Metro-Goldwyn-Mayer. la vi6.. . NU?- 
vos emisarios le fwron enviaos. Lm tiampoi hablan cambiado: el h i n o  ser que 
le interesmba habla dessparecido. Y3 no p3dia scntirse feliz. y cuando es des- 
g r ~ l a d a  y se puede partir. hay que hacerlo.. . 
Luise se e m b a d  entonces en direm6n n Hollyw&. 
Desemtwrcc de I'ne-a-France hace p3co mas de cuatro nfios; p r m  
nos dfas en Nueva York, y partid hacia Cslifornia. 
Hollywood la sorrprendi6. Anduvo de ceJa en cam buxando una qkc lr Bcum7- 
dara a sus gustos. Ninguna le parecia posible. AI' fin descubrid una situada en 
un camino que conducia a1 mar: ie p a r i 6  volver a eneontrar ai mar de su in- 
fanda, las playas familiares.. ., y fue aili donde se estableci6.. . 
Necesitaba de seis meses para alprender el ing:es, pero se habla propu&o a 
m h a  ser capaz. despubs de eso tiemPo. de a0tu.w en 'un papei de heroha, 
Hablal, transcurrido aFanaS dci mexi  despues de su 1:ezaajn cuando tuvieron ne- 
cesidad de su concurso. Myrna Loy habla partido a Inglakrra sin advartirlo. Luise 
Rainer debla reemplazarla. junto a Willlam POW?II. en Escapade.. . 
La iniciacibn fuk mAs que honorable. Sin embsrgo a pesar del &xito Luke no se 
sentb to30 lo feliz que se po%a cr3er. Es innatq 'en ella, es verdad.'la predisp-  
sicion decidida a la melancolla 
DWPUC como ya sabsmos. ha triunfado Plenmente. EF hoy una de R b E , l ~  
que figiran en primera linea. Su crsaci6n de1 PersonaJe "Anna Held" papel muy 
codiciado de la pelicula "El gran Ziegfeld". la him conxida del gnieso publico. 
per0 es su intefiprelacih de la mpuer china en "Ma&re Tierra" Is que proclama 
a traves del mundo. SI agudo sentimiento humanitario. la dolorosa emoci6n qu; 
habitan en Lulse .miner. 
Simpre conservanda su libertad ante txlo, bohmia. ardiente Y salvaje, continh 
viviendo en California como lo hncia en Viena. a su gusto... -Y a1 volverla a 
encontrzr en la pmta,Ua. en el film de Duvivier "El gran vals". a1 contemplar 
de nwvo su rostro tan fino Y su figura tan frBgil, no nos equivocamos a1 decir 
que a una mujer "inspirada por el ante" ... 

' 





Un film, rec lh  reaiizado, 
hace revhrIr el naclmiento 
J lap grandw tramnden- 
tales bras ,  '%"Entente Cor- 
W e " ,  que no ha Who sl- 
no estreeZlarse cads rea 
m h  dwde prlnclplos de w- 
te M o .  
Los actores, para evom en 
la pantalla los rasgos de 
10s peersonajes ilustres que 
solldarleaKln la amSstad 
Iranco-inglwa. han hecho 
pmdlglos de maqulllaje y 
de lmltaC16n. 



P D I A  L E "  

Jacquu Baume-. 7 



D E  T O D A  C L A S E .  
D E  P I E L E S  

capa de nut&; las bandas van a 
lo largo. 

Abrfgo con pfel de zorro, las ban- 
das van a lo largo en la espalda, 
lo que permite alargar la alueta 
Sombrero de terciopelo con ptel. 

.--,-7-- 
. *  



Traje sastre para la tarde en Iana delgada negra, adorna- Llndo abrigo en Panmts; es un m o d e b  de gran actualfdad 
do con torr0 negro. Cinturon en gamuza granate. en 1as nuevas creaciones. 

Abripo de astracan, adornado con incrustadones de faya 
m 10s bolsillos y cinttrrdn. 

Abrigo de astraccin negro; Zas bc 
gamuzn del mismo color. 

4 

1 
! 
! 

mestas sobre 





LO5 CUATRO 

EXITOS DE 



rayos solares. en nvierno . Escoja Chaleco de color gufnda.- 
en esta p8gina 6. mrfgo para niiiita con 
tarnbien 10s de s c o r  t e s pespuntados lot- 



HACIA LA 

PER FECCION 

I.il perfecta bellcza del cutis pi- 
de  solamentc 

Una ermeradn limpiera 
Una adecuada tanificaci6n 
Una inleligenle nutrici6n 

La limpieza dcl cutis debe efec- 
tuarse p a  la manana y por la 
noche con Cleansing Cream y 
Skin Tonic, aplicados conlun- 
tamente, la tonificacion con el 
mismo Skin Tonic, palmeado 
unosminums en direccion as 
cendente, y la nutricion con 
Velva Cream, cuando el cutis 
es normal o sensible, o con 
Orange Skin Cream cumdo cs 
t i  reseco o ha ddelgazado rapi 
darnente 

. Siguiendo estos conseios 
de ELIZABETH ARDEN, 
el rneloramianto del cutis 
sera un hecho visible q u e  
creara en torno de quien 
10 ostente, esa admiracior, 
que tanto halaga a la mu- 
jer. 

Reprerenlonles exclusives en Chile 

Ertor productor re hollan en venta 
en Santiago en nuestro D e p o r t o l  
menlo Perfumeria (I .er piro] y en 
nuestrar Sucurraler de Valporairo 
y Xoncepci6n. - ________ 
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1. Camfsa  de noche en muse- 
lfna d e  scda rosada, adomada 
de  encaies ?I de  bullones. don- 
de &an c h a s  rosadai. Mo- 
del0 de CADOLLE. 

2. camfsa de  noche en muse- 
iitur COIW orquidea, adorna- 
da de c f d a s  de  teTCfape10 ro- 
sado. Modelo de  RITOVO. 

3. Maiianfta en crepe de  Chi- 
n a r o s a d a , d o r n a d a  d e n u d o s  
LuLs XIV, e n  c f n t a  de saten 
amZ &lo. Modelo de  CADO- 
LLE. 

I D E A s N U E V A-s p A R A 
L A  P O P A  I N T E R I O R  



' \  
\ 

I encaje, es una verdadera capn anudada 
10s hombros un  vuelo bastante reco- 

6.'Camisa de dormir en crepe, el canes6 de encajes, 
formando 10s hombros y manga. Se lleva con la ma- 
ianita. - 

L-' 
s ...- 

/ ,  

/ 
7 .  Combfnuci6n de encaje con an borde en el ruedo 
de crepe de un color; este adorno se replte en  el es- 
cote. Tirantes de crepe. Falda acampanada. 
8. Camisa de noche en crepe, lleva un can& de en- 
cafe. ori!laao con valencfanas. El encaje, negro o 10- 
aado. Los valendanas del mismo tono. 
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negro, con plumas muy enroscadas negras. 
D) Modelo d e  Suzy; sombrero hacia adelante de h- 
me y terciopelo, cubierto con dos plumas de aves- 
truz. 
E) Visto en las carrexas; un pljaro rasado sobre 
UM copa de fieltro y un velo con grandes lunares 
rosados. 
F) Un gran ram0 de flores con los tallas hacia arrlba. 
0)  Toca de castor. adornada con una orquidea na- 
tural. Gran collar de perlas. 
H) Idea de Schiaparelli. muy original. 10s cabellos 
rubios cenicientos van sujetos por un anteojo de 
terciopelo negro. 
I) Para el teatro, una’+’nixia Joven lleva 10s bucles 
sujetas con pequeiios n 30s de cinta de terciopelo. 
En el escote una & h a  ie de lame. color cereza y 
plata. 
J) Para IL&?I sefiora joven, de pel0 lis0 castaxio; pues- 
to hacia arriba y rete.ii o por un nudo de strass 
(dlamantes). y que tsrmina sobre la frente con t r a  
gruesos rims. 
K) Las flores naturales son las que mis  se Ilevan. 
Una dladema de orquideas agrupadas. 
L) En una fiesta en 10s Ambassadeurs. una nliia jo- 
ven llevaha camelias naturales en el pelnado. 

& 
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MANOS ENROJECIDA3. 
wiE< C%& p a p s  blanc= 7 hafi- 
nopas, lo m b  posible. Pbelas  por ES muy bueno irlccionam todos 
tamlz Y Mngales leche (mb). 10s d i s  1 s  manos J 10s pies con 
hindale jug0 de limon y el perfu- ngua fria, y en seguida w n  al- 
me que desee. Pongase todas las cohol a1caniar;Ldo o agua de Colo- 
noches esta pasta bien impregnada nia. Una precaucdn elemental para 

Ins personas propensas a 10s saba- 
nones es que no deben ser negli- 
gentes J deben secarse muy blen 1as 

I;ESPm*CION. 

manas, despub de lavadas. Jamas No se d e b  c o n h c k .  
Echar hach  10s hombres, 10s se deben poner a1 calm del fuegu. 
b m o s  se dejan caer a 10 largo del Los sabafiones provienen de un es- 
C I l C r p o ,  1% Palmas de las manos 
hacia adelante. mspimr el a r e  

k-AXli PREVENIRSE DE LOS 
SBARONES.  

ca!or. y+? ';;:;:; 2:C;;sndo Una 
iluJa de diario con diversos doble- 
cos Cmo Plantllla, pero tiene el in- 
Cclnveniente de emegrecer las me- 
alas. En camat Para calentar 10s 
Pier, BS nWesarfo una botella de en sus manos. 
agua caliente y tambien antes de 
acostarse aplanchar 1% &banas a 
10s Pies de la CBma con plancha ca- 
1:ente. 
LO3 =Pat-: se deben engrasar 
bicn entre el cuero y Ia suela. 
Usar %Patillas o b 0 h S  de caucho, (Contfnlia en la aria. 54) 

AGUSTINAS 972, Piso 3.O - Galerio Comercial - Tel. 82010 y 64955 
~~ 



\. Il,'~\~ quitara su tos,,y evitard 

A L A  C A Z A  D E L  Z O R R O , ,  
CONCURSO DE LAS CREMAS VANKA GUPON AUSPICJADO por la EMPRESA EDITORA ZIC-ZAG 

EL PAR DE ZORROS PLATPAWS ESTA EN EL POTE N.o 

NOMBRE ............................................. 
CIUDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CALLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ECRAN 

...... 

FECHA ............................................... 
Envic -81. cupin acornpahado con una cria de carton de ! a t  

CREMAS VANKA 
a: Concurso A l a  cam del xorro. CASILLA' 84-D.-SANTIACO. 

I 1- - QUIERO EVITAR LA GRIPE 
(Continuacidn) 

Lado general de insuficiencia (lin- 
fatismo, insuficiencia glaadular). 
s e  debe indagar sus causas y po- 
npr en curacion la afeccion que ios 
origins. 

ALIMEhTACION. 

Aulnentar 10s alimentos a base de 
asucar de almidon. cuerpos graso- 
sos, mhequi l la ,  manteca de cerdo. 

LA NARIZ COLORADA. 

Cuando la nariz se pone roja por el 
trio, se debe bafiar frecuentemente 
con agua de aiumbre. 

PARA QUE LOS VESTIDOS LA 
PROTEJAN MAS CONTRA EL 
FRIO. 

Ee deben mojar 10s generos o vesti- 
das en un bafio con 10s siguien- 
tes ingredientes: 

Jab6n de Marsella (le- 
gitimo) . . . . . . . . . .  50 m m a s  
Gela'tina blanca . . , , . . 50 gramos 
Alumbre de Potasio . . 70 mama 
ADua . . . . . . . . . .  1 lit% 700 

nisolver la gelatina en el awa ca- 
llente (bafio de Maria), 250 gra- 
mos m L  o menos. Deshacer el ja- 
Mn, finamente raspado, en 250 gra- 
mos de agua. Mezclar las dos wlu- 
clones. Disoker el alumbre en el 
agua restante y funtarlo a la mez- 
cla de las soluciones anteriores. Fie- 
volver, a fin de obtener un  baAo 
homogeneo. Mojar ei g6nem: ha- 
cerlo de manera que vaya embe- 
biendose regulamente. Sacarlo del 
bnfir. sin esbrujarlo; dejarlo w a r  
a1 aire. 

c 

CON F I DE NCI AL 
-Ya sabes, querida m;a, que yo soy 
muy discretu. Jamis comunico un 
secreto que se me confia.. ., ni pun 

a mi marido, jsabes? Y esto, a pe. 
sar de que lo adoro. . .  
-Si, si, ya s6. Adembs, poco me 
importaria que se lo contaras, poi- 

que, francamente, te din5 que 61 10 

sabe. 
+Lo sabe? iEntonces t i  se 10 

contaste? 
-No; pero el es el hiroe del 
:ucnta. 
+De qu6 se trata? 
-De lo que tfi disimulas ton bien 
queridita: ide vuestro divorcio! 





El arquitect~, vestido de americana blanca, esperaha 
a su castellano. 
Las s i io ras  de Querval bajaron del coche sin mirar 
siquiera ad6nde llegaban, ocupadas esta de 10s pe- 
~TOS, aquella de los.gatos, la tercera det lorito. Entra- 
ron en la casa, que hubiera podido ser cualquiera otra. 
sin sorurenderse. v comenzaron a libertar sus bichos 
impaci6ntes anGs-de ponerse a buscar las libaciones 
que les ofrecerian. 
-i.HaY solamente una c m t a  uara Ellegante v Dan- 
dyj  LpregunM la sefiora de & m a l  entre .& dos 

-1ebreles. 
S i ,  seiiora. 
-Perfectamente . 
El seiior de Querval no podla volver de su pasmo. 
Con 10s brazos caidos a lo lareo del cuerw. comDa- 
raba su sueiio y la realidad. Fenia gan& de monr.  
Pensar en su muerte cuando acababa de hacer una 
tonteria. siemDre habia S ! ~ O  uara el un eran consuelo. 
El arquitecto intentaba explicarle que el-trmporte de 
10s materlales sobre aquel peiiasco habia costado m&s 
car0 que 10s mismos materides y que la mano de obra 
En cuanto a1 color de 10s postigos por un azar tan 
ins6llto como desgraciado, cuando ai vencer el treinta 
de junio. el a t imo  plazo, se 10s quisa pintar,’no queda- 
ba una gota de pintura verde en Chaminadour, hubo 
que conformarse con el rojo. 
El seiior de Querval se resignaba a ser feliz. aun- 
que fuese sobre aquella colina, en aquella garita, de- 
trfrs de 10s postigos rojos. Dequ6s  de todo ique le 
habla seducido? El emplazamiento, el sitio &tar lejos 
de 10s demb,  la altura el aire el sol el’silencio la 
“locura”. i N o  habia alianzado ’no tenia todo esto’en 
la mano? Poco importaba la fdrma del techo, el color 
del porche y de las persianas Ias columnas el mira- 
dor, que no eran m4s que a&esorios. “adorho”, como 
decla de sus d i e  dedos aquel herido que los habia 
perdldo todos. 

m 
El sefior de Querval, siempre vestido de mu1 sostenfa 
sobre sus dos hombros redondos y estrechd, tal una 
columna truncada, una enorme cabeza de fauno ju- 
bilado, roja, salpicada de pelos grises, oscilante, co- 
mo si estuviera separada del resto. Sus ojos proml- 
nentes se mlraban el uno a1 otro por el rabillo de or0 
de sus lentes, mientras que sus brazos, tan cortos 
que desesperarian a 10s monos kn ian  una tenden- 
cia natural a aproximar dos mahtas  postizas, diminu- 
tas, regordetas y blancas, preciosas a la manera de dos 
fetiches de marfil unidos por un collar s0bI.e su pecho. 
De ordlnario, permanecian inmoviles como todo el 
hombre; pero en cuanto el seiior de Querval comen- 
zaba a hablar, sus dos manos, como dos manos de 
mudo, se ponian a dibufar en el espacio de una au- 
reola bastante reducida, en torno a su faz. multitud de 
figuras geometricas que las seiioras de Querval, senta- 
das 1as tres en un mismo sofa, el papagayo 10s dos 
p e ~ ~  y 10s tres gatos, observaban como si fGeran 10s 
signas supremos de la Cabala. 

Iv 
En cuanto 9e instalaron en Chaminadour. las seiio- 
ritas de Querval se informaron de una Congregaxion 
de Hijas de Maria. Mientras su padre fu8 regente 
del Limo de Amiens no habian tenido d e m h o  a par- 
ticipar en la actividad de su parrcquia. Su padre les 
decia siempre: “Esperad a que me jubile, y entonces 
h d i s  lo que os dB la gana; y yo tambien.” Germa- 
na, que era tartamuda, cantaba bien. Ludovica habia 
aprendido el piano bajo la direction de su madre 
que era hija del profesor Pinge,  del Conservatorid 
de ToulOUse, Y el armonio bajo la direcci6n del se- 
A o r  de Querval, su padre, que a 10s veinte aiios ha- 
bia heeho el  nOViCiELdo en los trapenses de Sept-Fons. 
Vestian siempre telas ligeras y claras, muy sencillas, 
un poco dreas, en torno de la ma.% granitica de su 
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padre. La seiiora de Querval era tan iina y tan figera 
como sus hijas, pero sus puntillas eran negras y su pa- 
Bo de tafetan bastank Lpero. Parecia que las treq 
habian delegado su animalidad en las bestlas que sus- 
tentaban a su lado y que solo se cuidaban de su alms. 
La sefiora de Querval bordaba, hacia mimica, I&, re- 
zaba en el salon delante de su marido. Su vida estaba 
reglamentads, aunque no necesitaba regla. Las pare- 
des de la estancia, la verja del jardin, la linea recta 
de la carretera hasta una cierta caseta de pe6n ea- 
minero por una parte y hasta la iglesia por la otra, la 
contenian por entero. 

V 

La seiiora de Querval no‘presentaba mfrs que un in- 
conveniente, una pasl6n que era la ucica causa de la 
inquletud eterna de su marido. La senora de QUerVal 
adoraba a su hermano, Justiniano Pingre, aUbr per- 
fectamente desconocido de una mala epopeya lamar- 
tiniana. Esta epopeya habia transportado a la seiiora 
de Querval, en su primera juventud, a1 noveno cielo, 
de donde nunca mjs  descendid. Por mucho que des- 
p u b  hicieron el setior de Querval para reintegrarla 
a la tierra y el propio poeta para apartarla de si, ella 
habia quedado nimbada para siempre de su universal 
ilusion. Justiniano, que no escribia ya, venia en Bpo- 
cas f i j a s  a turbar la augusta familia a n k s  de alejar- 
se sin dejar direction. Sin duda, era por 61, ausente 
siemure uresente, por qulen la seiiora de Querval re- 
zaba-con man fervor w r  la tarde ante el seiior de 
Querval. &e no habliba nunca de Just!niano Pin- 
m: era la h i c a  crueldad que se le conocla; y si ha- 
Gin ido a esconderse tan l e ] ~  en el macim central, 
sobre una montaiia tan escarpada, ino  era, en parte, 
con la secreta esperanza de despistar a su cuiiado? 
Encaramado en su pefiasco, respiraba. creyhdose esta 
vez libre para siempre jam& del parbi to  maravillm 
aue le hnbia hecho tantos emprestitos, tantas villa- 
nias, que le habia producido tan ta  zozobra y, que, 
eternamente, le privaba de una ancha, parte, la miis 
ardiente, del coraz6n de su mujer. En el fondo de to- 
das Ias acusaciones que el seiior de Querval dirigis a 
Pingre se dlsimulaba una punta enconoda. inconxien- 
tc. de celos. Las seiioritas de Querval. ?.no habian he- 
redado tambien en contra de su p a d d y  a favor de mr 
tio el amor de la madre? 

VI 

La Cofradia de las HIJas de Maria se componla de 
doce muchachas de servlr, tres institutrices Ilbres, 
veinte herederas de tenderos. panaderos y salchicbe- 
rm. De todas, las m b  dlstinguidas eran las cinco 
hermanas Bertrand: dos modistas, otras dos costu- 
reras y la mayor, que atendia la entlerros. Sin dud% 
1az sexioritas de Querval se resistian a frecuentar ma- 
nos tan bastas. Una religiosa del convent0 de la Crua 
dirlgia la Cofradia, presidida por su decana. una X- 
iiorita vleja, de sorprendente cultura e inteligencla, 
por azar vendedora de cintas y articulos de tocador, 
muy gruesa, de ancha nariz, chocarrera. llena de buen 
sentido para cuanto concernia a 10s demL y con una 
pima de enajenacih mental para lo ataiiedero a ella 
misma, Maria Fleury de nombre. 
La directora, sor Marla Ildefonsa, cuando se enter6 
de que las seiioritas de Querval no- tenian a mens  
ingresar en la Congregation, qUedo sorprendfda de 
que las hijas de un ex regente del Lice0 de AmlexU 
quisieran dispensar a t e  honor a la Virgen. Ante ate 
triunfo, hubiera despedldo de muy buena gana a la3 
chfcas de servir si-su presencia hublese empujado 8 
retractarse a las senoritas de Querval; per0 se conten- 
t4 con llamarlas a todas para recomendarles poca fa- 
miliaridad con las recien ingresadas y, sobre todo, no 
valerse de que las encontrarian en la Congregacldn 
para saludarlas en la calle ni tenderles la mano en IS 
reuniones del primer doming0 de m a .  Por su parte, 
la sefiorita Fleury se encamin6 a casa de las sefioritaJ 



de Saint-Esqukhe para decldlrlas -merced al pres- 
tigioso sonido del apellido de Querval- a tomar el 
wapulario de las Hijas de Maria, a pesar de las pro- 
Wuidades  invocadas otras veces. 

M 

de la casa de las sefioritas de Saint-Esqukhe eran 
fetidas. Todo el mundo se moria, sobre el viejo cami- 
no, bajo el cerro pelado. Unicamente ellas perduraban 
en una frescura desconcertante. De una elegancia muy 
sobria, Vivian con cicateria. Su distinci6n era  innata, 
profunda, independiente de su ropa. Lo que sobre todo 
encantaba. fuera de ellas mismas. era la variedad de 

1 el segundo, aunque destefiian un poco sobre ellas, no 
Lmpedian que guardasen una conducta Y una piedad 
ejemplares. S e  puede tener las ideas m i s  falsas del 
mundo y ser. sin embargo, el hombre m&.s vulgar- 
mente honrado del mundo. No son las ideas m k  hon- 
rad% las que lmpiden corromperse a las personas. 
Ocurre a veces que entre nuestras ideas se levantan 
Contradicciones terribles. sin que por eso dejemos de 
Conducir paralelamente dos series como dos reba- 
80s que no se entxmezclan. En tales cIsOs. b s t a  con 
disponer de un genlo algo sutil o de una cierta aficion 
a la sofistica y no ceder a Protagoras. que era la me- 
dida de todas las cosas, lo cual se avienen muy bien 
a ser las mujeres que harto saben mantener la dis- 
tinci6n entre el &den de su espiritu y el orden de 

mucho m i s  alta que su marido y la mujer m& gorda 
de Chminadour. Si no hubiese sldo hila de un oficlal 
del Ejercito y mujer de un sabio, sin duda sus padres 
la hubleran exhibldo en una b m a c a  de feria como 
un fen6meno. Los chlquillos mal educados del pueblo 
snbian que hubiera debido figurar entre sus diverslo- 
nes de 10s dias de fiesta, entre dos R n d e d o m  de 
confetti, puesto que a su paso hacian la calle para 
sorplrnder sus “pies de elefante” cuando por rara ca- 
sualidnd rebsaban  su falda de estamefia con f l o m  de 
color violeta. Habia puesto tanta paciencia e n  pintar 
la bondad sobre su rostro y tanta dulzura en la  incli- 
nacibn de su cabeza en In iglesia. donde la  exponia 
durante largas horas, que 10s alumnos del cabecimo 
Sentian un clerto respeto mezclado en su curioddad J 

La risa tronituante de la sefiorita Fleury descon- 
c&aba muchas veces a las sefioritas de Querval cuan- 
do iban a visitarla, como su presidenta, a su tienda 
de merceria, oscura, m i s  baja,que la calle, adonde 
se descendia por una escalerilla de seis peldafios. All1 

encontraban metidas en el resplandor de una lam- 
para que ardia delante de una Virgen, entre la se- 
eora y sexiorita de Geroigne, hermana y sobrina de la 
presidenta. y en presencia de la sefiora Fleury, su 
abuela . 
.sPntada en el. fondo de un man sill6n de oaja. imico 

sus siluetas. Unicamente dos se semejaban altas fuer- 
tes, rublas. Ilda y Benigna, con las cabdleras’vapo- 
rosas. tal el follaie lloroso de abedules de d a t a  bien 
plantadas. Ana, de m i s  edad, pequefiita, mbrena, con 
sus b a n d b  tirantes que descubrian unas sienes tras- 
lucidas, como dos rosas, junto a 10s ojos m i s  grandes 
del mundo, evocaba una extra& planta nema, de talk 
ascetico, casi reseco, que hubiera reservado toda su 
savia para el fiilgor de esa flor que es el rostro. Las 
dos m i s  j6venes tenian todavia la insignlficancia de 
la juventud; parecian tontas wraue no habian 8u- 

;;-el mundo por sus dime6iones y su fofma. que le 
daban aparlenclas de ntcho y de cama, la anciana, 
nne .w habia auedado chtauitita v vuelto a la mime- 
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;;infancia, b i b e a b a ~ y  lldraba sh cesar por i n  solo 
ojo, que la sefiora Gerolgne, acurrucada a1 efecto en 
un escabel, enjugaba de cuando en cuando, asi como 
la &a, con un pafiuelito de hilo. Sobre la madera del 
respaldo, la cabeza aparecia mis  impresionante a cau- 
se de un extrafio vello que habia invadido toda la 
cara en cuanto la  abandon6 el espiritu. 
Las sefioritas.de Querval supieron despuQ que la 
sefiora Fleitry habia sido acaso la m i s  activa y perspi- 
CRZ de todas las mujeres de su generation, y que ella 
sola habia gobernado un departamento entero por me- 
diaci6n de su segundo hermano, hombre nulo, que 
habia llegado a consejero durante el Imperio y mu- 
ri6 prefecto. Ahora, la elocuencia de sus labios y el 
fuepo de sus ojos se habia transformado en fuente 
de humom, cuyo ciirso secaba paclentemente a in- 
tervalos la sefiora de Geroigne. TambiBn la sefiorita 
Fleury hubiera podido pretender regentar algo mejor 
que una Convegaci6n de inocentes. Nunca se ejerce 
el oflcio de que se es digno. 
Las sefioritas de Querval no se habian arrepentldo de 
haber tomado e n  serio a todo d mundo en esta socie- 
dad. El designio de Maria Fleury fue unir estrecha- 
mente a las sefioritas de QuervaJ y a las sefioritas de 
Saint-ESquBche. ‘A una y a otras les hizo compren- 
der cual era el pawl  destinado a las siete v “su dife- 
rencla” e n  la sk i idad;  que no debian m k l a r s e  con 
10s clanes. el uno, archicerrado, de las sirvientas, y 
el otro, apenas m L  abierto. de las hijas de comercian- 
tes; que-su sola presencia en la  Cdfradia ya era un 
armstolado, puesto que atestiguaban en acto y en rea- 
lidad que las “sefioritas” de 10s funcionarios, dc 10s 
rentistas y de 10s militares pueden no encontrarse 
relegadas tras la  bandera de la Madre de Dios si sa- 
ben mantenerse como es debido en el primer rango. 

La hermana mayor de 10s Saint-EsquQhe habia en- 
contrado marido en la persona del sefior Bourguet, 
profesor del Colegio. eminente matematico que ve- 
nian a consultar de lejos a orillas del Profundo, rio 
que preferia porque estaba lejos de 10s hombres y de 
su  propia casa. contigua a la de sus cufiadas. Bajo, 
rechoncho, las piernas m L  cortas que 61 mkmo, toca- 
do siempre con el mismo carnavalexo sombrero ne- 
gro, cuyas orillas m L  bien se redondeaban en forma 
de desmesurada sombrilla que se desplegaban como 
alas; arrastrando a su rededor. por la  hierba o la 
arena. desde hacia un lustro, su esclavina de capucha. 
el sefior Bourguet paseaba a t r a v b  del mundo en 
todas las estaciones tal un arabesco sobre el clelo 
una dignidad bonachona, imperturbable, que a vec& 
echaba en cara a sus discipulos de diez afiw parque 
carx ian  de ella. A pesar de su gesto de cerrar 10s 
embozos de la c a w ,  10s bolsillos de su chaqueta se- 
misecular aparecian desmesurados, desfondadw por 
las artes de su perpetua pesca. Entonces quedaba 
confundido, en cuanto se daba cuenta. aunque fuera 
delante de un nhio de k t a  y aunque una vez hubiese 
dicho a qulen no podia comprenderle que a l a  pesca 
debia la inocencia de su vida. Algunos que le trata- 
ban pretendian que era extremadamente coquet6n a 
su modo y no poco amanerado. Sin duda su coqueteria 
se habia reconcentrado toda entera. por’ refinamlento. 
en el color de sus ojos, del azul m& raro, en la delica- 
deza de su voz, que se confundia con la  de una nliia 
de diez afios. y en su alma. La manera como este hom- 
bre tan hAbil, tan sabio, os miraba o mirzba el mundo 
a vuestro rededor os edificaba, como una medltaci6n 
para uso de otros, como una santldad ajena que apro- 
vecha a 10s dem5s. El saber aue un ser semejante era 



Nuiica se oyo una palabra de discrepancia en& el 
sefior y la sefiora de Bourguet. Su dulzura, su paden- 
cia, lo sublime y lo grotesco, les habian sido evaluados 
en proporcion para que se entendiesen a maravilla Y 
volvieran a crear una especie de pureza original sobre 
la tierra, a1 pie del olmo de su jardin, donde se sen- 
taban las tardes de verano como en el Eden. 

pIot era &e?” Instalado, poco despuh, en el sa,, 
frente a la  sefiora de Querval, que hablaba con u’ 
gracia y una volubilidad que nunca le habia conocic 
el seiior de Querval no d S i a  palabra. Unicamen. 
sastenia con todas sus fuerzas, m k  Cerca del coraz. 
que de costumbre, sus manitas blancas. como dos n. 
nbculos amuletos de marfil destinados a preserva: 
de & a n a  desgracia cierta e inminenk.  

X 

Las seiioritas de Querval se alegraron de encontrar 
a las seiioritas de Saint-Esqu6che en la Cofradia. En 
seguida, por instigacion de la seiiorita Fleury, cornen- 
zaron a tratarse. La seiiora de Querval hizo una visita 
a la seiiora de Saint-Esqukhe. Encopetacia viuda, de 
noble apostura, la madre de la sefiora BOurguet con- 
cedia la misma importancia a1 arreglo de 1 s  Punti- 
llas de su cofia que a la bella dismicion,  a Su re&- 
dor. de su plantel de hijas, que no era m k  que un 
adorno cada vez mas lejano. Mris volteriana que de- 
vota, tenia a la vez bastante devocion y bastante fri- 
volidad para crear un centro de simpatia entre el mis- 
t,icismo de su hijas Y las ideas avanzadas de sU hijo. 
A todos dominaba por su irOnia, ante !a Cual 10 mismo 
eran sus ideas de hoy que sus juegos de ayer 0 que 
sus propias manias eternamente elegantes de mujer 
anciana. Sonreia en medio de ellos con un pliegue de 
tristeza que una guerra ya remota habia labrado en 
un rincon de SI1 boca siempre algo abierta de viuda 
cardiaca. 
La seiiora de Querval se acomodo ~ U Y  pronto a la 
distincion de la  sefiora dz Saint-Wueche. Sobre todo, 
le seducia encontrar a su lado a 10s sefiOreS de Bow- 
guet, que le recordaban -hash en 1 s  ra%m pin- 
torescos de su figura- el niundo universitario de 
Amiens que acababa de dejar. iPor que, delante del 
sefior Bourguet. pens6 en seguida en SU hermano Justi- 
niano? Sin duda. los des estaban hechos de la misma 
madera, si bien de dimensiones muy diferentes. 
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~l director, que no podia encontrar pasante p a r a ,  
“rtgujero” de Chaminadour y que record6 por casu. 
lidad haber leido en su juventud el librito de versr 
lamartinianos de Pingre, suplic6 a la sefiora de Que. 
val, en la segunda visita que no tardo en hacerl 
aprenllase a “SU seiior hermano” a que aceptara ui’ 
guxiliarin d-. 13 catedra de filosofia ai mismo tiemi 
que el puesto de vigilsnte de dormitorio. 
S e r a  timbre de honor para nuestro Colegfo 4 i ;  
el- contar con un poeta entre sus profesores. 
m nombre de “profesor”. disimnlado tras ci de “w. 
ta”, y ambos aplicados por un director a su herman 
Justininno, medio muerto de hambre, iluminaron i 
rmtro de 1% sefiora de Qu_emal. 
Ocho dias despu&, el Senor de Quemal qne no hab! 
side adire-tido de la llegada que la irm; 
cion de aquelias dos siluetas preliminares en su lefier. 
vi6 entrar en cas3 a1 hermano de su mujer. L 
descubrio en el patio por un respiradero, desde el fon- 
do del s j t m o  donde estaba escogiendo patatas. sir. 
ti6 una gran alegria a1 pensar qne estab3 sokrrad, 
a la hora del advenimiento de aquel qlle ni siquier. 
en su interior nombraba. Desde el fond0 de la tierrs 
creyo oir 10s gibs de jubilo de sus hijas, entre 10s 11- 
tidas del corazon de su mujer. Un grah estremeci. 
miento le sacudi6, seguido de una calma inhumana 
No era sensible m k  que a s i  mismo. Una luz blan- 
quisima caia sobre sus manas, que se mirab 
era feliz alli, en su pequeiia sima, sentado a es 

XI de luz? No tenia necesidad de dejarse ver en 
mafiana. Nadie sabia donde andaba metido. S 

Por la  mafiana. la sefiora de Querval habia recibido Y S u s  hijas no se habian tomado nunca el trabajo di  
una carta de Paris. Una vez niris, Justiniano Pingre ViSitar 1aS ca tacumbs  ni tampoco 10s desvanes de ‘$2 
se encontraba sin recursos. vagabundo, sobre 1% lo- CaStillO”. Si acaso le llamaban. no mponderia. T 
sas de la capital. iQue angustia para el corazbn de SiemPre que no quisiera ver a nadie, bajaria a sentars 
hermana de la sefiora de Querval! Justiniano le es- sobre aquel tajo, a solas con la  luz, que era  como unz. 
cribla: estatua de marmol acostada entre sus manos. sobrc 
“ r n y  cierto de que todavia os producire muchas SUS rodillas. Le llamaban. El se mantuvo firme. ~ Q U P  
molestias: per0 mientras acabo con la paciencia del alegria disponer de s i  mismo. ser impasible, inacce.+ 
director del Colegio de Chaminadour, no me caere de ble! Su corazon se contraia, se  endurecia como un ani- 
inanicibn, g iquien sabe si me arrebatari de vuestro 110 de or0 liquido, incandescente, arrojado en el bronc? 
lad0 una muerte m k  feliz, antes del fin de su pa- glacial en que toma forma y se enfria. Justiniano Pin- 
ciencia?” gre andaba sobre su cabeza; no le importaba. Justi- 
No hay medio de resistir a una marlera semejante de nian0 Pingre no andaria nunc3 por el mismo plano qu? 
ser detest able. el: asi. sus ojos y sus manos no se encontrarian. E: 
La visitn de la  seiiora de Querval a la sefiora de Saint- seiior de Querval tenia su madriguera; per0 en el mo- 
Esqukhe habia sido interesada. El encuentro con el mento precis0 e n  que esta idea le traspasaba de gozo 
seiior Bourguet fue providencial: oyo a dos pasos resonar confusamente la  voz de Jus- 
S e f i o r  Bourguet, i n o  podria usted presentar a mi tiniano Pingre. a .quien Germana decia: 
marido a1 director del Colegio de Chaminadour? iNo -Pap& escoge patatas e n  la cueva. Usted primera. 
le gustaria a1 director entrar en relaciones con el ex ti0 Just.iniano. 
regente del Liceo de Amiens? La puerta se abri6. Justiniano entraba. El sefior d? 
El seiior de Querval, que solo se cuidaba de no tra- Querval se levanto. Los ojos de ios dos hombres seen: 
bar conocimiento con alma viviente, quedo sorpren- contraron. y despub sus manos. El seiior de Quenal 
dido, tres dias despues, a1 ver entrar, bajo el coberti- fu6 el primer0 que entono el himno de las cortesias. 
zo donde partia lefia, un gran selior pilido. de chaque Justiniano sabia que su cuiiado se habia escondido 
Y amarillcntas barbas de chivo, seguido de una espe- Y sabia tambien que su cuiiado no era fuerte contra 
cie de “arabesco” n e v o .  6.1. sino e1 tiempo que estaba escondido. is divertia 
-El sefior director del Colegio de Chaminxiour 4 1 -  Justiniano pensando que no tenia enemigo mls  deda- 
jo el arabesco er?orme, con una vOZ de muchachita. Y redo que el seiior de Querval en la soledad, pero sue 
prosigu io : le bastaba verle para reducirle a la  comiln cortes!3 
-Yo soy el seiior Bourguet. cufiado de las sefioritas de hombre de mundo que su cufiado nunca podrw 
de Saint-Esqukhe, las amifas de sus hijas de%sted. dejar de ser enfrente d e  un semejante? ~l selior d? 
E3 seiior de Querval, confundido. dejo caer sus ma- Querval hubo de leer e n  el ironic0 rmtro de Pip 
no9, que hubo de recoger en seguida a lo largo de su gre tcdo lo que b t e  habia adivinado. Per0 durante e! 
cuerpo para knderlas, mug a su pesar, delante de el, almuerm lamentaba, sobre todo. la imposibilidad dc 
al desconocido importuno. “Justiniano Pingre conspi- estar sdlo en la cueva, unico sitio donde se daba e! 
raba otra vez contra su tranquilidad. Pero, iqu6 corn- lujo de parecer odiar a alquien. 
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Justiniano Pingre. m i s  alto de lo que le permitia su 
gracilidad. con quevedos de oro, una levita amarilla 
muy larga, algo pasada, e n  que SLI cierpo danzaba 
como en sus escamas una serpiente que muda peri- 
lla puntiaguda, zapltos gastados, el pantalon cdlor de 
manteca, de tela muy suave, una cabeza fina, estre- 
chada en forma de V, el pel0 cinicamente rapado a 
miquina, hablaba mucho. 
El seiior de Qderval, despues de las palabras nece- 
sarias, se callo hermeticamente, porque el silencio era 
la unica cueva donde aun se podia creer solitario. Sin 
embargo, la manera como sacudio la cabeza a1 levan- 
tare de la mesa, enardecido por el csfe nsombro a 
Justiniano, a pesar de la dulzura del ambiente que su 
hermana intentnba crear a su rededor, a pesar del 
encanto de las viejas canciones que cantaron sus so- 
brinas mientras leia en el salon. frente a un paisaje 
nuevo. el ultimo libro pablicado. 
La seiiora de Querval teniia mis  que el derrumbn- 
niiento del cielo y tierra cierto pliegue casi impercep- 
tible. precursor de terribles decisiones, que iinica- 
mente ella reia ahondarse poco a p x o  en la frente 
triangular de su hermano. Bl reposo del universo de 
la seiiora de Quervnl se apoyaba, sin dudn, en el ver- 
tice de ese mistico triangilo. cuyo equilibrio amena- 
zaba destruir aquel PlkgUe. Los placers  poligrosos de 
Paris le faltaban de pronto a1 poeta. como el Are. La 
seguridad con que s? ex-tendia sobre el sofa de s ~ d a  
vieja, gris azulada, despues de 1% vicisit.udes de la 
misaria. le oprimia, le ahogaba, como una prision de 
vidrio, invisible per0 pesada. En esta sola primera jor- 
nada yn. apuraba toda la monotonia de todos 10s dias 
de su vida pfoxima Y acaso de su eternidad. Sn alma 
se le aparecia vestida con uniforme de colegial. Y a  
el primer dia. hacia las seis, le consumia el deseo de 
producir un escandalo para rompcr con 13 costumbre 
de vivir tranquilo, que aun no habia tomsdo. iHabia 
ohridado que no podia ulegarse a ninguna disciplina 
cuando acepti, la sumision a las ansostas leyes de la 
prcvincia. 5’ de una casa de educacion de provinciw? 
Sobre todo. cuando a1 dia siguiente el director le ha- 
blo de la vigilancia del dormitorio que la seiiora de 
Querval le habia ocultado, Justinian0 creyo morir de 
2x0.  

XIV 

Justiniano tenia libre una noche por semana. La 
vispera salia de pas00 y no regresaba hasta por la 
niafmna, para dar  su clnse. La cilmpiiia muda y So- 
bxbia se le abria como un secreto. Caminaha h o x s  
y horas sin encontrar a nadie. Los arboles. 10s pai- 
sajes le turbaban primer0 y le tranquilizaban despues. 
A veces distinguia. como en un espejismo -We crea- 
ban las sombras de las ramas y 10s rayos de la lu113-, 
figuras a 1as que hubiera deseado acercarse para COnO- 
cerlas. per0 que se disolvian en cuanto nmengunba in 
distancia. Una maiiana, sin embargo. a1 alba. oyo que 
salian a su encuentro cantos maravillosas. Sin duda. 
le hablaban las figuras entrevistas por la noche en el 
agua de 10s 1x0s y en 10s matorrales. Se sento a la 
orilla de la carretera. i.Se habia vuelto loco? Desrie 
el fondo del valle. multifud de mujeres ascendian h x -  
ta  81 con la aurora, y, en seguida. entre 10s chopos, se 
le aparecio un hombre vestido de rojo, ap0y:irlo en 
un baston dorado y la alabarda a1 hombro. Venian 
cantando, exoltadas por los arboles de la carretcra, e l  
rwtro, que m&s bien se adivinaba. oculto por un vel0 
de blanc0 encaje. Y cuando el suizo de la  iglrair de 
Chaminadour estuvo a dos p.lsos. Justiniano sc lCVan- 
M como si fuera a pasar un gran misterio, como si tste 
habitual prececesor de Dios fuese a introducir en su 
eldstencia una era nueva. Y de muy cerca, indiscre- 
tamente -no sabria decirlc-. o movido por un fatal 
podff de discrimination, Justiniano miraba pasar to- 
das las figuras entrevistas por la noche en 10s setos y 
en 10s algas. ornadas de eglantinas o de nenufares, y 

reconocio algunas, entre ellas Germana y Ludovica. 
slis sobrinas. Pero cuando avanzo la que conducia el 
estandarte de sutil &a marfileiia, con un corazon de 
sangre y fuego bordado. Justiniano, que nunca la ha- 
bia visto, se estremecio. El aburrimiento que experi- 
mentaba desde hacia trcs semaiias y el deseo de pro- 
mover algun escandalo para distraerse s e  desvanecie- 
ron igual que la cera en un brasxo. 
Ana de Saint-Esqu*he se d&ba a conocer en el slma 
de Justiniano bajo el aspecto de una conflagration 
interna. En van0 la sefiorita Fleury, con ei gran coz- 
don de moar6 blanco de presidenta, y sor Maria Ildc- 
fonsa, la directora, que la seguian de cerca, fulnc- 
nnron una mirada colerica sobre Justiniano. que no se 
arrodillaba ante 1as reiiquias de la verdadera Cruz quc 
I!evabn ei seiior cura. Justiniano no las vio. No vi6 
tampoco el paisaje de toda la tierra, 10s chopos, el cie- 
lo; YC no oia el canto de las virgenes; con todos sus 
sentidas abolidos, el mundo entero se borraba a1 uaso 
de una sola de las Hijas de Maria. Y con el sombre- 
ro en la mano, Justiniano echo a andar tras la proce- 
si6n de las Rogaciones. 
Despues, perdido entre las dalmaticas de 10s sacer- 
dctcs. m.& r o j x  y doradns que In z a n a  ardieiite de 
Xois8s, icon que santa alegria no reconocio a su lado 
ur. arabssco familiar de su colegio, la silueta del seiior 
Bourguct, cuyn capa levantaba majestuosas nubes de 
polvo! LRS procesionarins penetraban en un campo 
donde pastaban unas vacas y un asno, a1 pie de una 
cruz de granito sonrosado. tendida. como desnuda, so- 
bre el cielo. con un lienzo en forma de chal, lo mLmo 
que una mujer sobre un  sof i  de daniasco azul. 
El seiior cura se arrodilla entre 10s anima!*%: Te ro- 
gamits, audi nos. 
Despues 63 la bendicion, y todas las muchachas, Ana, 
el sGor  Boureuet. el propio Justiniano. desfilan pa- 
r? besar la reliquia, con gran estupefaccion del =no 
y de las vacas, distraidas un momento de su pasto. 
La expedicion prosiguio mas lejos por entre 10s setm 
de espino. Justiniano miraba fijamente el corazin de 
seda rojo del estandarte. Llegaban a una aldea d e  
chozas. Los aldeanas. aunque escepticos, habian acu- 
dido para ver a Justiniano Pingre y Ana de Saint- 
Ksquehe, uno a cada lady de una cruz de madera 
esculpida en una rama de encina todavia viva. Una 
pobre vieja habia dispuesto alrededor del Arb01 una 
especie de altar ingenuo, con las cortinas rameadas 
de su alcoba y la colcha de la cama. Orzas de leche. 
iina cazuela de loza. colmadas de hiniesta, lirios J 
caiias de lilas. arrojaban una nota de alegria sobre 
1,: madera casi seca, semejante a un esqueleto mohoso 
y envejecido puesto en pie, con 10s brazos abiertos a 
pleno sol. 
A la entrada del pueblo, Justiniano se pregunt(, si 
debia seguir m i s  lejos. Un respeto humano, muy com- 
prensible, parecio retenerle, per0 las dos rosas inv!- 
nibles que florecian en las sienes de Ana de Saint- 
Esqukhe le arrastraron. iCURl no fue la sorpresa del 
seiior de Querval, que iba a la primera misa, cuando 
vi6 a su cuiiado, que siempre faltaba. entrar en pro- 
cesi6n en In izlesia. el iiltimo, detr is  del estandarte de 
las Hijas de Maria! 

xv 

Desde entonces, Justiniano s o h  pasear a1 pie del 
cerro. por el viejo camino donde Vivian las Saint- 
K.qu&he; per0 la casa no presentaba a1 exterior m k  
que un bajo. adonde daban el salon y la biblioteca: 
estas dos estancias siempre cerradas. no alzaban suS 
celosias scbre el apisionado transeunte. Las seiioritas 
de Saint-Esqueche permanecian dia y noche en las 
habitaciones que se abrian a nivel sobre el jardin. 
La sexiora de Querval recibia muy alegre las visitas 
m&s frecuentes de su hermano. Una noche, al entrar 
en el salon. Justiniano sorprendio un concierto de 
voces nuevas. Estaban las seiioritas de Saint-=que- 
d e .  Ana, al divisarle, dijo burlonamente a su hermn- 
na Ilda: “ q u i  esta la serpiente de cascabel”, bastan- 
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’ te bajo para que no la hubiese oido cualquiera que no 

la amase. Justiniano creyo oirla, cuando, en  realidad. 
adivinaba. 
Ana, que por la edad se acercaba m b  a su hermano, 
tenia tambien ideas m k  avanzadas que sus hermanas 
y no podia perdonar a Justiniano haber seguido la pro- 
cesion. Pensaba que no era propio de un hombre, y le 
habia p a m i d o  muy desairado entre 10s monaguillos. 
Ana, que tenia energia, mfuculas gales y nn espiritu 
suti, no era devota m b  que con gran esfuerm. La 
conversacion recayo sobre la literatura. Sin saber que 
Justiniano habia escrito, Ana declaro rotundamente: 
-Me gusta mucho la poesia, per0 me horrorizan l a  
poetas, porque nunca se parecen a lo que exriben. 
Justiniano contemplaba aquel cuerpecillo tan frirgil 
y tan bpero,  tan apretado, algo replegado sobre si 
mlsmo, cuya pie1 muy morena, densa y apelusada k 
daba, sin mirarla, ia sensacion de dulzura un poco 
irritante que se siente al poner ios labios en  una pieza 
de felpa, mientras que, a la orilia de 10s ojos endase- 
lados. las sienes tan claras, tan radiasas de Ana. la ilu- 
minaban. Le parccia descubrir entonces que toda la 
luz de su vida interior le habla llegado siempre de tan 
lejos, de este rostro. 
Ana marcho, como alza el vuelo un ave del parako, 
muy figera, un poco encorvada voluntariamente, como 
si el peso de las dos invisibles rosas que se respondinn 
de cada lado de la frente hubiese humillado sus hom- 

Justiniano se qued6 con su hermana. La tarde Cab. 
Las seaoritas de Querval cantaban L’Annenic &Argent. 
La seiiora de Querval se creyo dichma cuando sinti6 
a Justiniano acercarsele en el crepusculo. entre aque- 
lla m k i c a  de melancolia amorosa en la cual ella se 
obstinaba en no oir m i s  que un verso i n a i t o  de SII 
hermano. Per0 cuando k t e  pronuncio el nombre de 
Ana, se estremecio. iCelos? ~Acaso celos? Siempre 
habia pensado que su hermano no se casaria nunca. 
Desde hacia mucho tiempo, se habia acostumbrado a 
esta idea; le era dificil renunciar a ella, reemplazar- 
la por una serie. de acontecimienh posibles, que de 
pronto se hacian probabies. La seiiora de Querval Se 
present6 diversas objeciones: “la edad, la situacion, 
el fisico”, y despues se ias present6 a su hermano: 
-Ya no eres ningun joven. Tu sueldo no es seguro 
ni suficiente. Tu juwntud se ha  ido, y tu belleza. YO. 
yo te veo siempre como te he visto. Te encuentro a 
traves de ti mismo. Pero. jella? En fin, yo hablare. 
Cuando la sefiora de Saint-Esqukhe hablo a su hila 
del singular proyecto, Ana estali6 de risa: “la serpiente 
de  cascabel”. 
Como Justiniano sabfa que la  habian hablado, POr la 
tarde vagabunde6 a1 pie del cerro. Era domingo. E3 
grupo de las Saint-Esqukhe volvia de las ViSperS. 
Justiniano las encontro en  la carretera y contemplb 
con ternura a Ana: per0 b t a  hizo a1 verle un movi- 
miento tan espontaneo, tan  expresivo de ironia. de 
sarcasmo, que subitamente d m  lagrimas inundaron 1 s  
ojos de Pingre. que no habian llorado desde hacia un 
cuarto de siglo. Por la noche recibia una carta de Su 
hermana: “No esperes nada. iValOr!” 

xvz 
E3 vkjo celi? tom6 un ferrado bast6n y parti6 al 
campo. Querin seguir otra vez el camino de la proce- 
sion. Ai caer el dia, se sent6 sobre la piedra blanca 
en donde, a la aurora, le habian sorprendido 10s can- 
t i m  femeninos y de donde se levanto automitlca- 
mente a la Ilegada.de1 suizo de la parroquia. A1 final 
de la carretera, por el sender0 que habia tomado la 
procesion. el sol desaparecia entonces como un hombre 
vestido de rojo que lieva el or0 de una alabarda so- 
bre el hombro. Todas las estrellas del Oriente le se- 
guian con un rumor de cr6talos. de organ0 y de sal- 
mos, dando escolta a la  luna, algo sonrosada en  las de-  
nes y cargada de un largo vel0 de musdina en  que 
Justiniano crey6 reconocer la imagen recien pintada 
de 6u corazhn sangrante, coronado de risas. Se le- 
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vantd para seguir 10s astros en  su sagrada sumersi6n. 
Precedido del sol, ya multo, entro e n  el prado donde 
pacian el asno y el buey a1 pie de una cruz de piedra 
semejante a una mujer desnuda tendida en  un le- 
cho de damaco azul. El asno y 10s b u e w ,  Como otra 
vez, le contempleban, pero con una estupefacci6n to- 
davia mayor a causa de la  hora y con una especie de 
terror que se ensefioreaba del propio Justiniano. Llego 
a la plaza de la aldea, donde todos 10s fantasmu de 
los aldeanos volvieron a reunirse airededor del a- 
pectro carcomido y hosco de Jesucristo para verle pa- 
sar.  Justiniano 10s conto, y todos se le prrsentaban 
con tal nitidez, que crey6 volverse loco: solamente 
faltabsn las colchas v las orzils con cretona v flores 
de blanco espino alrededor de la cruz. Cuandi, JGtir 
niano lleg6 delante de la izlesia, todo el hemisferio 
dormia. Gano el p6rtico por donde Ana pasaria a1 dia 
siguiente para oir la primera misa y todos los dias du- 
rante mucho t iemw. Se m t r 6  tanto. se humillo tan 
junto a la tierra contra la  puerta y d&pub  a lo largo 
de la losa. se hizo tan pequefio, tan insensible, tan se- 
mejante a una piedra esculpida, que se sentia c3si di- 
choso y s m g a d o  como si  ella avanzara sobre su cuerpo 
como si pisara sobre 61. Las das m a s  rojas de las sic: 
res temblaron un momento en  la  noche, sobre su ca- 
beza, como dos l h p a r a s  sacramentales o como una 
constelacion. Justiniano se levanto, atraves6 el pw- 
blo; luego siguio lentamente, despub a paso rapido, 
a trav& de 10s campos cercados de muros y se ta ,  a 
t r a v b  de 10s arroyos importunos, hasta el jardin inte- 
rior de la casa de las Saint-Esqukhe. 
Entraba en el misteriaso jardin de Ana: 
-iPor que se ha  reido? 
Justiniano veia esta risa entre 1% dos l h p a r a s  del 
Santo Sacramento. Esta risa le punzaba el corazbn, 
coronado de espinas, hasta hacerle morir. El muro 
del jardin de  su amada habia quedado a su espalda. 
Justiniano le toco y se toco. La luna habia subido 
muy alta en  el cielo, donde extendia, rrventando de 
rim. su muselina bordada. Justiniano buscaba en su 
balsillo una cuerda antes de pisar el ultimo peldafio 
de una escalera abandonada. Sentado sobre la rama 
m k  gruesa de un castafio, que desplegaba la gloria de 
su foliaje como un abanico por delante de una persia- 
na  cerrada, pens6 en el asp0 y el buey, que prcrregui- 
rian toda la noche su sueno en la  sombra del altar 
a: que ya no volwria nunca. Del otro lado de la ce- 
losia de madera, a dos pasos, Ana conciliaba ei suefio. 
iLe recordarian ascuramente, en  su corazt~n, el asno y 
el buey? En el circulo de la cuerda que pasaba alre- 
dedor de su cuello columbro a su hermana, y se le pre- 
sento de un solo t ram la monotonia de su primer dia 
en Chaminadour, tumbado sobre el divan d e  seda grh. 
Distinguia ios mlnusculos detalles del paisaje que B 
veia por ias ventanas de 10s de Querval y oia otra vez 
a sus sobrinas cantar la m b  afieja de sus romanzas, 
cuando, de pronto, un pensamiento le pic6 como un 
ispid: si se mataba, no era por Ana de Saint- E&&- 
che. Era por matarse, por aburrimiento, por debilidad. 
por cansancio. Ana no era m&s que un pretext0 de 
poeta. Habia imaginado este amor para que pareciex 
una muerte bonita. Mentira, mentira. No la maba. 
Bien sabia Dios que el era un cobarde, y por eso ve- 
nia a. decirseio, cara a cara, antes de morir. Entre l e  
dos lamparas sonrosadas de I a s  sienes de Ana, stall0 
una carcajada supr-?ma. La cuerda se habia enrollado 
torpemente en una caiia del brbol. Justiniano tenia 
que desenrollarla para lanzarse a1 vacio, per0 ga no 
queria morir. Sentado a la extremidad de su suefi0 
y de la rama elegida, Wnsaba que nunca habia queri- 
do matarse por cobardia, que su mayor deseo hub!@ 
sido matarse por amor, per0 que ahora ya le era Im- 
posible dejar de matarse. Su cuerpo resbalaba a sU 
wesar. Era muv tarde Dara retroceder: la cuerda. el 
arbol. la escalera, el muro, 10s arroyos, las s e t s ;  le 
retenian prisionero en  su resolucion. Una fuerza ad- 
quirida, Como una mano fatal, parecia empujarle. 
Era muy tarde para detenerse. jNo hubiese sido una 
cobardia mucho mayor no morir por miedo a ser c0- 
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barde? Ya estaba e n  el vacio, en donde 1s cuerda, que 
volvia a emedarse en el vbtago de una rama vecina, 
le hizo rebotar inutilmente. Su cuerpo choco contra el 
iriml; despuh, un golpe de maza en  la nuca; despub, 
nada. 

XM 

por la mafiana, cuando Ana de Saint-Esqu&hc ttbr16 
su celosia, vi6 ante sus ojos el cuerpo de Justiniano 
pingre, tan grkcil, que danzaba en  su levita amari- 
lla al extremo de un hilo, como en su traje de metal 
-una serpiente de cascabeles. Primer0 estuvo tentada 
de echarse a reir de sus imaginaciones, per0 ya exha- 
laba un agudo grlto y se frotaba 10s ojos. ?,Llamaria? 
No llamaria. Se arrodillaba. lloraba: a1 fin. habia 
&mprendido. Su corazbn se’ cerraba. dolorasamente, 
como una bola de piedra. Bajo a1 jardin como so- 
nfunbula. Todavia no se habia levantado n d e .  Di6 
1% vuelta timidamente alrededor del arbol. Acerc6 
como uudo la escalera del jardinero, desgarrandose 
en los-acebos que habia podado la vispera. Lenta- 
mente. cortaba la cuerda con su diminuto cortaplu- 
mas. El cadaver, a1 abatirse en el suelo, provocd una 
corriente de ai* tan rapids, que la  arrastr6 en  su 
caida. No sintio que se habia herido en la palma de 
la mano. En seguida extendio sobre la hierba el cuer- 
po del hombre, del primer hombre a quien ella se hu- 
biera acercado; deshlzo el nudo corredizo. que se ha- 
bia hundido en la carne azulada; moj6.su paiiuelo en 
la taza de la fuente para hacer el ultimo tocado del 
muerto, por encima del cual se balancearon un mo- 
mento las dos rosas de su slenes. 
Cuando las hermanas de Ana se despertaron, vie- 
ron a Ana en el jardin, lnclinada sobre Justinlano 
Plngre. iQu8 enigma! Ana dijo: 
-Yo le he matado. - Y despuh: 
-No despertdis a mama. Ilda, ponte el sombrero y 
vete a prevenir a la seiiora de Querval. fi, Benigna, 
i r h  por un coche a1 Hotel de la Paz para llevar el 
cuerpo a la “Locura”. Yo no puedo dejarlo ahora, 
hasta que me lo quiten. 
Benigna pregunt6: 
+Til le amabas entonces? fi, que siempre te bur- 
laste de 61. 
Ana respondl6: 
-Porque le amaba, sabia que se mataria, que era 
capaz. Ahora veo que las poetas se parecen. a veces, 
a lo que escriben. Mira cudnto ha  sufrido por mi cul- 
pa, cudnto me amaba, cuan hermoso es por mi culpa. 
Y pasaba su mano morena por la palida frente; y 
cuando marcharon sus hermanas y se qued6 sola, 
aproxim6 el rostro a la boca del muerto: 10s labios de 
Justiniano desfloraron un instante las rmas que ha- 
bian iluminado su vida interior y que crey6 no W e r  
tocar nunca. Ana le besaba simulemente. Y desuu6s . -  . 
le dijo muy cerca del oido una sbla vez: 
+,Me oyes? Soy tuya para slempre. 
LQS u&larcxs se d m r t a b a n .  La luz inmdi6 el lardin, 
P de&es la pollcia, 10s cocheras, 10s de Querval. Ana 
se meti6 en su cuarto, de donde no volvi6 a salir. 

xvm 
& d e  el momento que Ilda le comunic6 la muerte 
de su hermano, no se le habia ocultado a la sefiora de 
Querval que su vida sentimental acababa de detener- 
se, como se encuentra su propio acabamiento en la 
muerte de otro. iNo habia empleado todas sus noches 
Y casi todos sus dias en temblar por este hermano de- 
masiado frkgil, sensible y delicado para la humani- 
dad en que habia nacido? Sabia que se le podria cau- 
sar.mucho mal, y que 81 podria causarse mucho mal 
a si mismo. Habia supuesto en 81 terribles capacida- 
des de sufrimiento. Si 10s scres no existen m8s que 
m.18 medida de su emotividad, de su ?asi6n, de su ale- 
gria o dolor, iqu18n habia vivid0 mas que ella vivi6 

alrededor de Justinian0 Plngre? Los otros no eran 
mits que figurantes de la tragedia que su hermano le 
representaba siempre, ya sobre la misma esoena, ya 
entre 10s bastidores de  este mundo donde ella le sentia 
palpitar, cuando se ocultaba, con mits angustia que si 
le tuviera a la vista. Ella fu8 quien le recogio de los 
brazos de Ana y. a8rea y ligera, le llevo como una som- 
bra sobre sus rodillas en el omnibus del Hotel de la 
Paz hasta el Castillo de la Locura. 
El sefior de Querval estaba sentado en el coche en- 
frente del cadaver tapado. El seiior de Querval habia 
dejado de  odiar a Justinfano muerto, si bien conside- 
raba que era inconvenient& esta manera de irse a col- 
ear a la casa de  una Hila de Maria. amiea suva. ESta 
altima inconveniencia &a, sln duda, la-que-siempre 
habia temido de parte de Justiniano. El hecho consu- 
mado le libraba de la preocupacih de que se consu- 
mara, preocupacih que habia formado toda la trama 
de su vida conyugal. Si el sefior de Querval no tenia 
ys nada malo que esperar de nadie, quedaba, sh em- 
bargo, “el bien” que le debia su mujer, y que ella no le 
hubiera dado nunca por culpa de Justiniano; y he aqui 
que su solo rival, su unico enemigo, estaba tendido a su 
vista, como en su casa sobre las rodillas de su herma- 
na, en un omnibus quk tamhi6n tendria que abonar 61. 
Cuando pens6 que era la  ~ l t i m a  deuda de su cufiado a 
cargo suyo, c u i  comenz6 a sentir compasi6n. Al en- 
trar en el patio del “Castillo” seguido de su mujer que 
habia querldo llevar el cadaver con la ayuda del &iim 
Bourguet y del Director del Colegio, el sefior de  Quer- 
Val, que habia evltado tocar a Justiniano por una 
repugnancia de gran seiior, vi6 el respiradero de la 
cceva adonde nadie iria CL molestarle si le gustaba es- 
tar solo escogiendo patatas por toda una etermdad, y 
c2si experiment6 un sentimiento de amistad por su 
cufiado. 
Los extrafios se alejaron. 
-iEste pobre Justiniano! 4 i j o  el seiior de Querval 
a su mujer, que arreglaba el cadaver sobre el divan de 
scda gris del salon: un cojin de puntilla sostenia la 
cabeza, otro, las manos. 
-Justiniano, caballero, no h a  necesitado nunca la 
compasiQ. tle usted --respond16 la sefiora de Querval 
Ersn las primeras palabras duras que habia dejado 
oir a su marido. En efecto, la seiiora de Querval sentia 
con Infinlta alegria que se habia libertado de  tcdo 
el mundo, pero sobre todo de este hombre, de su ma- 
rido, a partir de la muerte de su hermano. Ya no te- 
nia por que tratar con miramientos a nadie; puesto 
que no tenia nadie a quien proteger, salvar. amar. 
Justiniano estaba muerto. La vida conyugal de la se- 
fiora de Querval se habia terminado. El enigma de 
su dulzura se habia desvanecido ante la  indlscrecl6n 
de otra dulzura. Su paciencia de esposa se habia que- 
brado contra la  impaciencia que el c a r h t e r  de su ma- 
rid0 le habia producldo siempre, y que habia ocultado 
todo el tiempo que ella se habia visto obligada a ocul- 
tarlo por emor a su hermano. 

XIX 

Ana vivia en su cekia, frente al Brbol. Justiniano w- 
guia s w n d i d o  ante sus ojos c o r n  una flor monu- 
mental, balanceada ai capricho de su pasi6n. Su ma- 
dre y sus hermanas le declararon la guerra. Su her- 
mano vino expresamente a su cabecera a burlarse de 
Pingre durante toda una tarde. Per0 ella posela la  
‘%lave” de la procesibn. iOh, esta procesion, el co- 
r d n  transparente que sostenia en alto, las reliquias 
dudosas besadas por Justiniano como un talisman 
de amor! Ana no veia con gusto mAs que a la sefiora 
de Querval. La cabeza de Justinlano, aplastada en 
forma de V, la levita amarilla, el pantal6n blanco 
idealizados, transponian, para ellas dos itnicamente, 
el cielo y la tierra. 

m 
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I UN ENIGM.4 Y U N  D E T E C T I V E  1 (Continaacidn) 

jF’anfarroneria? Si . . .  Tal vez ... Pero 10s hechos 
iban a hablar. icon que fiebre estndie .zquella no- 
che el papel! icon que ansias pssaha mi vish igno- 
r a n k  sobre h s  c i f ru .  queriendo leer lo que no es- 
taba escrito. In intencion del q u e  las escribio. apo- 
yada detras de la tinta. El texto del arrugado Pl- 
pel era el siguiente: 

Cristo 123 p t  d e  Dios  13 i i  Jesus 14 n 
de  V i r g e n  134 s 4 A 

<Que queria decir edo? A la primera mirnda com- 
prendi que mi juramento de descifrarlo en tr2s dins 
era algo arriesgado. No obstante, luche tanto tra- 
tando de someter mi inteligencia a1 mandato de la 
voluntad. que tres dins despues fui en busca de don 
Pablo, llevando ya l.1 soluclon. El riejo me nguar- 
daba con ansiedad, aunque roil un poco de descon- 
fianza. pnesto que sus propios esfuenos habian sido 
estkriles. 
-Don Pab!o -le dije--, yo no he ido nunca a la 
capilla d e  10s Franciscanos. de modo que necesito 
conocer ciertos d2LilleS. jHay en ella alguna criptn? 
S6 que antiguamente se enterraba a 10s muertos en 
las iglesias.. . 
S i  -me interrumpi6 don Pablo-. Hay dos crip- 
tas. Una, la de’dofia Mercedes Pdrez de In Ossa, t 
la  otra la de. .  . 
--Don Juan de Vargas -1s interrumpi yo a mi vez. 
El viejo se pus0 rojo y comrnzo a tartamudcar. 
-?.Per0 como lo &?be, sin haber visitado nunca la 
capiua? 
-Muy sencllo. porque ahi escondio el lego SU dinero. 
-Per0 usted se adelanta 4 i j o  con angustia-. Los 
cdlculos que yo lh? hecho me hacen pensar que el 
escondite est$ situado en un punto a 123 metros de 
?a imaaen de Cristo, 3. 124 de la de 1s Virgen. como 
dice el-documento. 8.. . 
-Pero, don Pablo, jcomo Cree usted que el lego. que 
no era hombre tonto. a juzgar por la ciave. iba a 
tomar como seiisles de s u  escondite. distancias en- 
tre imigenes de santos, que cualquier dia pueden 
ser cambiados de luzar? . 
-nene razon. tiene razon. Per0 eqliqueme como 
ha llegado a sus conclusiones. 
-Fijese, es muy sen:illo. Lss palabras del papel. 

Crlalo. Jestis. Dios y Virgen n o  indican que el escon- 
ciite esta en In capilla. Solo inducen a pensar qu: 
e! (1112 las escribio e5taba familiarizado con ellas. (En 
leg0 a1 fin y a1 cabo). Si yo he partido de ese punto 
de vista, ha sido porque el mismo Iadron asi lo in- 
dico antes de niorir. cuando fue a llamar a las pucr- 
t,v del convento. Recuerde sus palabms: “capilla”. 
'.plats". ”papel”. AI princlpio tambien pense y~ que 
ios numeros 123 1’ 13. etc.. significan distallcia en- 
tre el escondite y- las .imageries. pero pronto deseche 
e:? hiudtesis por a’osurda. Cristo 123 pt. es decir, Io 
que  pddemos h m a r  el primer periGio del doctimen- 
!o.  cs lo que me ha dado la claw. Much% veces tra- 
:e de rncontrar una nlacion entre la palabra Cristo 
y el niimero 123; no habia ninguna. Pero. i y  si la 
cifra en r e z  de ser 123 fuera 1. 2 y 3? Ahi ya cambia- 
bn la cosa. 1. 2 y 3. La luz se hizo en mi cerebro. 
Cristo 1. 2 y 3 eran las letras numero 11110, niunero 
dos y numero tres d? la pslnbra Cristo. o Fez. eran 
C. R e I. Seguian dos consonnntes. pt, que unidas a 
CRI. daban uns pnlabra incomp!etn. pero con mu- 
chss probsMli.da3es de ser In vercladfra: CRPT. 
Con el mismo procedimiento segui adelante. Di% 13 
es decir. la primera y la tercers letrns de la pnlabra 
Dios, Do: seguia una 11, lo que dab3 CON. Y a  orien- 
tado Dude continuar con muchn facilidad. Jesiis 1 y 
4. JU: otra n. JUN. Tenia va CRIPT. DON. JUN DE 
(de era la palabra siguienti en el papel). Virgen 134 
era VRG. J’ una s, VRGS. Terminaba el dozumento 
con la indicacion 4 A. custro letras a. indudabk- 
mente; trate de colocarlas en las p l a b r a s  incom- 
p!etas; puse una en CRIPT. otra en Jun y las dos 
res tan tes  en VRGS. Tenia la SOlUCion: CRIPTA DE 
DON JUAN DE VARGAS. Sencillo. jeh? 
En don Pablo Gar2-i luchabsn dos sentimimtos. PQr 
una parte la envidia, la rabia de qu- a t ro  hitbiers 
hecho lo clue 61 no pudo hacer: por otro lado. ad- 
miracion hacia quien lo csno en capacidad. Vencio 
la admiracion y me . abrazj  eniocionado. . . . . .  
Cuando ese inteligente y buen muchacho que se lis- 
maba Victor Hilton. llego a -ste punto del rclato. 
sonrio feliz ante nuestra curiosidad e impsciencia. 
-Hash aqui ]!ego mi giorh -conc!uyo content&. 
Lo que sucedio despues es t an  bochornoso. t?n des- 
concertante. que no vale la pena contarlo. 
Pero nosotros protestanios. Nimtra curiosidad es- 
taba latente y queriamos oir el fin. fuera cu31 fuern. 

I NABA BE INFECCIONES BUCALES 
Nada de infecciones dentoles. Adern6s de 
dolnrosos, Ias infecciones provocados por 10s 
residuos de alirnentos destruyen la dentadti- 
ro, que es uno de Ins m6s bellos y iltiles 
6rgonos que nos ha dado la noturaleza. 
Una limpiezo perfecto se consigue con la 
cornbinaci6n de Agua Dentifrica y Pasta 
Junol, que contienen 10s rn6s poderosos rni- 
crobicidas destructores de los germenes de 
la piorrea y las caries. 

PASTA Y AGUA DENTIFRICA 
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E L L A  Y E L  C A M P O  

(Continuacidn) L 
para cumpllr sus deseos. Cuando, 
ya cansados de corretear por el 
campo, nos sentkbamos a la som- 
bra de 10s aromos e n  flor, era yo 
feliz. No hablabamos nada; nues- 
t r a  unica satisfmci6n ara  estas 
sentados, uno a1 lado del otro, con- 
templando las lejanias. 
Lleg6, como tenia que llegar, el dia 
de nuestra partida. La ultlma tar- 
de, l a  pasamos tan tristes, que al 
decirIe adlib, ella se fu6 lloran- 
do. Cuando trasponia el  cercado. 
llevando una espina en mi corazon. 
apareci6 su papa por entre los Ar- 
boles con una cara agria de pocos 
ami-. A1 verlo, sin saber lo que 
hacia, emprendi veloz carrera, y 
mientras corria por el campo, senti 
gritar all& lejos: 
-iEh, chiquillo de moledera. ven 
a pegarle a mi hijita otra v a .  te 
sac0 la mugre! 
En mi loca carrera. di  un t raspib 
en una zanja y cai; no senti dolor, 
per0 a mis ofos acudieron las 15- 
grimas. Mientras lloraba, me pre- 
guntaba a mi mismo. ipor qu6? 

icual es el motivo de este llanto? 
* 

Cuando el  coche cruzaba. dando 
pequefios tumbos. por frente de la 
casa de ella, vi entre el verdor de 
las plantas del jardin. su cara tris- 
te y una mano que se batia a1 vicn- 
to. De pronto el viejo sali6 a1 ca- 
mino acompafiado de su hija y al 
conOcer a 10s ocupantes del coche 
que pasaba, grit6 con Was sus 
f uerzas : 
-;Don Franclsco. pareee! . . . 
Tom6 a su Nja  en sus brazos y 
corri6 hasta el coche que se habia 
detenido . 
-Que hubo, iya  se van? - Y em- 
ped la despedida. 
Yo tenia ojos solamente para ella. 
El padre, guifiando un ojo, la su- 
bi6 a1 coche. Yo, sin darme cuen- 
ta, la estrecht? en mls brazos. Oia 
unas risas, per0 para mi en ese 
momento, no existia nada m8s que 
ella. 
Cuando el coche se pus0 e n  movi- 
miento y se fue akjando paulati- 
namente, comprendi lo que era  el 
amor. Se hizo un nudo en mi gar- 
ganta y mls ojos se empafiaron con 
lagrimas; apenas podia ver. Des- 
pu6s de un rato mire hacia atr5.s. 
por el c a d n o  que seguiamos, ro- 

I 
deado de dlamos y divls6 all& lejm 
el caser6n blanco, su casa. En me- 
dio del sendero a ~ n  estaba su pa- 
dre, agitando un pafiueio, con su 
hila en 10s brazos, que tambien mo- 
via su mano con lentitud, para 
expresar el dolor, tal vez, que le 
producia Oni partida. 

c 
Y esb? fue ml primer amor. A pe- 
sar de 10s afios transcurrldos, toda- 
via lo recuerdo. La palabra “cam- 
po”, cambio para mi de signlfica. 
do, y ella no me trae a la memo- 
ria el verdor de la campifia, el pie. 
lago de luz e n  las mafianas cuan- 
do el sol d a  el prlmer beso a la tle- 
rra dormida, el olor a yerbabue- 
na. azucenas y margaritas que em- 
bakaman el ambiente, el canto de 
las aves a1 venir la aurora y el 
croar de  las ranas e n  las nocha 
lunadas. iNO! Para mi el campo 
sera siempre aquella idtima visi6n: 
a lo lejos, bo r rkndw en la leja- 
nia. un caserdn blanco rodeado de 
jardlnes, un camino rodeado de 
&lamas. un hombre en medio de 
61 agitando un pafiuelo. con una 
niiia en 10s brams aferrada a su 
cuello en actitud de llorar. 

NAL-BAC . 
Alchar 446 - Rancagua 

U N  E N I G M A  Y U N  D E T E C T I V E  I 1  (Contfnuacidn) 

-Bueno 4 i j o  Hllton-. Un dia conseguimos con 
el leg0 a qulen don Pablo habia salvado la vlda, que 
nos introdujera ocultamente en la capilla. El Su- 
perior habia salldo y 10s demLs p a d r s  esbban en 
el huerto. Provlstos de aLgunas herramientas co- 
menzamos nuestra tarea de quitar la losa sepulcral 
que anotaba el nombre de Don Juan de Vargas. De- 
bajo encontrariamos el premio a nuestros esfuerzos. 
Confieso que una emoci6n desconocida me agarro- 
taba 10s dedos. Influian tanto la proximidad del te- 
soro, como la conciencia de la irreverencia que es- 
tAbamos cometiendo. 
Detris de la losa habia una capa de yeso. Cuando la 
hubimos raspado con nuestros cuchillos y cuando 
cuatro 0 cinco ladrillos fueron quitados de su sltlo, 
la llama del triunfo brill6 en nuestros ojos. ]Que 
emoci6n! En lugar del ataud, que l&@camente de- 
biera estar ahi, s610 habia una p e q u e h  caja de ma- 
dera, la que dej6 el lego, claro est&. A mi me cup0 
la honra de alzar la tapa. Estaba vacia. 
En ese momento, por una de las puertas laterales 
entr6 el Superior, quien nos d i j o  tranquilamente, 
sonriendo con benevolencia ante  nuestra turbaci6n: 
S e i i o r e s ,  el dinero que escondi6 el lego fue hallado 
hace ya mLs de cincuenta afios y pas6 a poder de la 
Comunidad.. . 
Espero que hoy mismo enviaran ustedes un dbaflll 
para que repare estos perjuicios ... 

L. E. D. 
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LOS NOVlOS 
(Cont inwcidn)  

m otro palco estLn todos 10s Lane  
y todos 10s Marlowe.. . l a  t i a  Ame- 
ua el tio Sheridan,  el t io  Orlando &,. Marlowe, su hermano y el p r i l  
mo Augusto, a1 parecer todos en-  
cantados d e  la vida. 
El hermano. con l a  m a n o  en  el 
menton, piensa en  lo que d i r an  10s 
criticos. iQu6 noche! iQue espec- 
titulo! iQue reaparkion!  
Oscar, ei autor de la musica d e  “Los 
Novios”, ba tu t a  e n  mano,  m k a  ha -  
cia una .plates del  centro, e n  la 
tercera fila. LEO casi  se levanta  d e  
su asiento. +Idiota! -susurra, pe- 
ro nadie lo oyo, pues todos presta- 
ban atencion a un bello preludio. 
Al descorrerse la cort ina aparecen 
Gwen Y Ernest  en  la cima d e  una  
montalia. La ovacion es f o m i d a -  
ble. Y las bellas melodias de  “LOS 
NOViOS”, can tadas  magistralmente 
por 10s faVOritos d e  Broadway vel- 
vieron a hechizar una vez m& nl 
select0 auditorio. 

FIN. 

CON, R O L  D E  E S T R E N O S  

- ‘Continuacidn 1 

Nombre: La nixin tnigica de nri- 
simo Gorky. Tcatro de edmno: 
hoedano .  Fecha: IUWP 29. Tn- 
tirjrete prineipai: AIT& i p a S -  
ks. Director: Mark Donskoy. 
Prodoclora: Soyuzdetfilhl. 
Pnra Ias que se han ccmpenetrado bien 
de la intmsa proyecclon humans del 
arte m o ,  sobre todo en el terreno de 
la 1Iteratul.a. result3 doblemente unara- 
villoso a te  unanistral aconte-imiento 
cinema3tm&fico. -No GIO ~&&e ;qui 
la vlda tribulosa de M&uimo Gorky. si- 
no tods‘ le  am- infancia del pue- 
blo r- bajo el imperio de 10s a s .  
Se ,p&!pa la realldad en  forma m e -  
ta, mda. salvaje: lo organic0 y mera- 
mente anlmal unido a 10 psicolbgico s 
aun a lo subconsclente, en cads ac- 
tor, en cada escena .en el todo aue es 
dolor, sangre y 1Bgrimas. extraldas de 
lo m6.s abyeoto y miserable de un pue- 
blo en dcrrota. en deliri0 de hambre y 
nyaricia. de abnndono moral y reli- 
giw.... Ni en interpretaci6n del &to 
mismo de la novela ni en es~r€si0n 
c i n m a w f i c a  tnmbas cmas annoni- 
Zan aqul, a2*sorbiendose mutuamente 
Para prestarse m e y x  valor la una a 
la o h )  hemos encontxado en el ci- 
n? fram??., yanqui o a l e m h .  nada que 
naF -ita estableer una justa com- 
paracl6n .... CS que “Mi Infancla” cons- 
t i t w  a k o  ten genuinrunente m que 
Wr donde tom5mas 13 pelicula. salta n 
!a vida, fluente. avasalladorn, sin arti- 
firios ni pirotamis sin rmences  mn- 
fffcionldos 3 In &tima moda. ni sub- 
terfuaias t.?aatraks. IS vida tal c u d  
18 vi6 el. man m r k m  qiie’se di6 en 
esda una de sus obras. bd!a y simple- 
mente p-murando ammnizar siempre 
10 naiuroj, lo divino y lo humano. 

KAYRUZ. 
c 

E L  E N I G M A  D E  
L A S  Q U I N C E  L L A V E S  
SOLUCION: 
ta Iinica llave capaz  d e  e n t r a r  e n  
la Cerradura es la nurnero 5. 

El remedio moder- 

el corazon. Usted lo hallara 
superior. Viene en tabletas. 

Hap una 6018 Fenalglna legltlma. la que trae la mama Etna p Plene en fras- 
cC6 de 24 tabletqs y en 60bres de 4 table-. Plda s610 mhalgtna Etna. 

BASE. Fmrlncnnmidn cnrbo-ammw&. 

~~ 

Y A  A P A R E C I O  e l  i r l t i m o  n i r m e r o  d e  

con toda la modi  de invierno. 

Contiene una enorme variedad de abrigos, traies de calle. toilettes de baile y parr 
10s deportes. 

La moda del redingote en forma de paraguas. 
Los tjltimos modelos de sombreros. 

VELOS-FLORES y PLUMAS 
en la mis elegante presentaciirn. 

En el  extranjcm: US. $ 0.25 
No deje de adquirir este interesante nlimero de “ELIT€”. 

$ 5.- 
EMPRESA EDITORA Z I G - Z A G  
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LO s Y 

S U E N O S  
Atendido por Mme. Kropoulos. Es indispensable envior 10s siguientes do- 
tor: (Cu6ntos letros tiene su nambre de pilo? iCu6ntos integran su fir- 
mo total? iQu6 dia de lo semono ocurri6 el sueio que le interesa inter- 
pretor? (En qui  fecha del m e 9  (En qu6 mes y, si  es posible, en quf 
dia de la semono noci6? iEs soltero o casado? iCu6ntos horos diorios 
trobaia empleondo su mente? (Que edad tiene? 

Soluctdn a ESPERANZADA. 

Sefiorita: Probablemente cuando lea 
usted esta solucion habrzi recibido tam- 
b i h  las soluciones anteriores. Demo- 
r a  tanto en liegar e! turno. porque no 
disponemoj de suficiente espacio para 
despachar 10s centenares d s  consultas 
que l l epn .  Ust.xl pxdonara.  
6u sueno primer0 es una exteriorim- 
ciim de madas prewios .  qu? no tie- 
nen sin embargo. una raiwambre pode- 
.vi, ya que las IAgrimas ? s~’.lozas de- 
ben invertirse en  la iligilia: elio slg- 
nifica rlgriDi. satisfaction profunda 
jmr algo que no esta todavia definido 
en el Miindo de las cnusas. 
T’er devorar a su h e r m n a  le da  “fuer- 
*e mitrariedad”. FWrmmte alii fisura 
su madre que. con s u  sola pres:!icla 
e n  el su?xio. suaviza el rigor del pre- 
sagio. La fiera (e! l&n) satisfacc su 
apetito. per0 esto no indim en si nuis 
sentido que el enunciado anteriormen- 
te: maestias. fu?rtes molestias. El 
miedo que ustEd sentia es una adver- 
t.encia sabia de la naturalem que de- 
mands “dexansu”. (Usted trabaja de- 
masiado. Piense que precisa no trans- 
fomnarse e n  ”la gallina de 10s huevos 
de 010’’ ... W u r a  se necesita para tcdo. 
“Zsp2ranzada. n o  lo olvide.) El vlenta 
formidnbln ?it? -s:ji. !2 cas3 es otro 
preiagiu de penas y a n g u s t i m  ino- 

men !.as... UstFd. por su sigio. “Pis- cx. , est& en condic:ones de hacer fren- 
t? a la adversidad. porque tiene en  su 
canicter la ductilidad npc?saria y e! 
o5kr io  sufio.ente para .-?tar con 
esito en su beneficio los contrstiem- 
pcrs que. aunque se presenten con caras 
horribles, no podriin hawr  b!anco en 
usted cuando dlsparen su interia. Va- 
!e mBs qu? la f u e n a  bruts !a .-til 
enersia de un corawn d: mujer dis- 
puesto a afmntar con valor 10s azha- 
ques de la suerk. P!ense mucho antes 
de cualquier desiicin. D? ello d???n- 
dera su triunfo. 
Su segundo suefio. en cambio. le da  
esp!endido resultado. lo qu? vendria a 
modificar y wsi a n u h r  e! anterior: 
el w h o  Ileno. de mCJo pox natural, 
I? ofrece a ust?i por xr!o y a su her- 
mana por representnrlo. ganancias im- 
previstas. trabajo magnificam?nr: E- 
munerado. acizrtas de sentido artisti- 
co. qu? les daran fams y c:ienk!a. A 
est0 se refiere tambien e! final de su 
w n d o  relat3. E3 arte est4 presente. 
”en desarrollo”. por tratnrse de nifios. 
Y o  le suoeriria que se encayara en “di- 
sexiar mc’delos”. Quiz6 Ot: sea el ca- 
mino indicado: la creacion original so- 
metida a la ]in-a de lo usui!. 

Soltrcion a ALJIA T R I S T E .  

MUY NOTlClOSO 
APARECE TODOS 
L O S . V I E R N E S  

Z i g - Z a g  
el mis i n k m a n t a  
magazine chileno d e  
informxiones mun- 
diales. 

La actualidad poiitica 
y social de la semana. 
a traves de fotos de 
n rider absolur. 

1Resene su eiemplar d e  “Lig-Zag,” 
el remanaria que deben leer toda 
en su hegar1 

Precio: $ 3.- 

Aquel “gitano” le d a  a usted ?n signi- 
fic.*i6n e:emental. una perfidia. d ?  
la c u d  queda usted prevenida en su 
suefio para que Eepa defendcrse c u m -  
do llegue el caso. La “moneda” que t s -  
nia usted en la mano. sin embargo. le 
anuncia que su trabajo le dara bien- 
estar. porque encontrarl, qui7i. ci!e-- 
tela rica. 
La “fruteria” es contextura precisa de 
RU sueno en  que s? maclan  la.? m8s 
variadas sensaciones d e  disyustos ,pe- 
quexios. a:egrias fugitivas g perdid?? 
materiales. En canibo. “la espads” 
define un3 seria amen-. msgor aun 
al cenvertirse en  “ fuxo” .  qu? es pe- 
!igro inminente. Luego vien: para us- 
te3 la esperanza e n  el “vis0 verde”. na- 
cimiento de nuevas esprranzas. Est? 
detalle. con el “ t n j e  de noria”. pre- 
sentado en  la forma qu? ust@d me ro- 
lata. d a  a su suefio un fall0 muv duro. 
aunque no definitivo: “aquel joven que 
rub su nuvio no se casari”. El ancia- 
nito le cl;rece a usted “considcracion y 
aprecio de sus amisos. y la "cartel':, 
consuelo en  sus pesares. Tema. cso SI, 
;a influencia del “diario”. que le indici 
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“embmllos de mujeres o a m i p s  p o c ~  
discretas. empetiadas en hac?r:e ma?’. 
Tiene. 3demirs. una grava adwrtencia 
:on la prcspncia en su suexio de variaj 
“sacerdot&’: cuidese mucho y no fie 
?e promesas. porque “ne  deb? contar- 
s? custro hasta qu? est& d?ntro de: 
saco“. Q u i d  va a smap algdn enfermo 
de su familia o r?laciones. 0, posible- 
mente. a5istirL usted a una fi+ en 
!a cual tendrzi ur.3 g r m  d e w :  la 
“procesion y el catafalco“. 
Tenga paciencia mientras pasa la ma- 
la racha. que su gom:nir se w esplen- 
diGo. porque su s!mo, sus letras y sus 
numeros le dan una escclente estrelis. 
;Animo y eewranza en lo qu: la suer- 
te le destim! 

Solucion a MARIZA. 

Sexiorita: Su suexic es muy simMic0. 
por lo cual Iubria debido hacer su 
cuadro en conesion con su signo. pero 
dcsgraciadsrnente cmitio uskd 1% fe- 
cha de su nacimiento y las hor3s de 
trabajo. d a h  in3ispensab:e.s para su 
interpretxion. En wneralidades se 
d ? s t m  “una tr3icion de amigos” que 
21 pato b!anco subraya. El cadaver es 
de ma! presaeo y las  tumbas le md!- 
can. en  su cam. “resurgimiento”. Tai 
vez usted misma puedi aplicar est9 
pa!abra a su vida. )‘a que .sz presenta 
&ra y aislada d ?  tela otra manif=- 
tx ion .  Siento no hab:r podido ham 
algo m4s en vista de la onision de 
que le hab:o mas arriba. 

Solucion a DEVINNA. 

Setiorita: Tiene usted en su suet50 un 
escelent? presazio. Su sign0 ”Ow!- 
cornio” le da. desde luego. un r u m b  
hacia otra?, tierras: viajes qu? debera 
realizar, sin duda. La ictemencion de 
aqu2l actor en  111 sumo es simple- 
mcnte un detalle panoramico para mi- 
nifestar a “un e s t r m j e r c ’  las costUm- 
bres de esa region. EFe acontecimienth 
“aunque no fu?ra t m  concurrido con0  
cn otrm aiio;”. le o f r m  a uqtei es- 
p:endido pressgio. Si a est0 se a m  
la subida en  auto, “en tercera W O -  
cidad” g en compafiia de ese joven. 
hay suficiente miteria psiquica prS 
enhebrar !3 madeja de esta so!uc:On. 
Procure ligar su vida a e x  vida. We:- 
I 
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Solucidn a M A R Y A  BELL.  

Sefiorita: De excelente calidad su sue- 
fio. Per0 no he podido hacer de el sin0 
a, estudio fraccionado. porque. yJr des- 
qacia. no r.wrdabn us:& la f e c h i  de 
;u nacimiento. dato indispensable para 
cmectar la signifiecion dc Ins i d -  
penes con IO que le ofrece su s ip0  
zrdiacal. A vec?s suelen neutnlizar-v 
1s significaciones con las tend‘nciaa 
sdquiridas en el momento del nicimim- 
to. Per0 elementalmente. y tomsnc‘o 
su relato con cierto espiritu sinitdlico. 
que ofreceii 10s acontecimientos. puc- 
do decirle que la calle solitaria en que 
uDed inicin su sueric, le ofrece “canii- 
no fBcU hacia una feliz realizacion”. m cuanto n la noticla o m&s bien a 
1s dos noticias de muerte. la favo- 
recen extraordinnrinm?nte: “venturo- 
sa estimaeion de quien te admira: six- 
to sincero de persona de gran merito“. 
Son dos noticias que correspond:n a 
tnv& de sus letras y numeros a “ado- 
radcips”. Serinn. pues. los dos herma- 
no5. que, e n  verdad. se encuentran en  
identin, nivel. aiiiique el primer0 se 
dice que “estima” y el segundo que 
“siente afecto”. Es entoncec el riltimo 
el que prevalece en la plgina de su 
mnmedato presente. 
En glob. pass su prcxeso de preo- 
cupacion por caniinos dificiles aunque 
shnpre limpios (las co:o!ias a!bisi- 
mas). p r o  18s cuevas del piso indican 
“iz’na de olvido”. . . Se precisa no pre- 
cipitar acontecimientos ?a que por 
:a cordial conversacion hue tuvo *usted 
con f l  en el suerio. ha dcb:do t e n 3  
VI contact0 astral de simpatin y aun 
qui28 de caritio: espere. per0 no ol- 

. vide. Marya, que este es un CBSO mkv 
interesante y pudiera corwsponder a 
su sign0 que pudiera ser Sagitsrio. cs- 
In0 pudlera ser Escorpio. (Sin In fecha 
est0 queda sin mayor solution.) GuBr- 
dew de dar oidos a palabras dukes. 
que encarnan falsia. Me inclino a creer 
que hubiera nacido usted antes del 
21 de noviembre.. . 
S o l u c i h  a ILUSIONADA C .  P .  
Sefiorita: No tema por su suerio: es 
de esplendido augurio. Desde lueno ei 
triple nacimientu ie anuncin he&& 
p probablemente casamiento. L a  que 

.~~~ - ~ 

niiins en perros, o’bedece quiz5 a un 
pensamiento suyo de “iniedo ’1 I a s  ma- 
las lenguas”. (Sea niuy cai i t~losi  en 
cumto a in presencia de aniis3s qu? 
usted no conozca bien P estiine nidor. 

tauio Quiron fui‘ mae;tro ‘de Aquiles 
en el niin?jo de la flecha. Aprovec:-e 
sus cualidads para perfeccionarlas y 
“trabpje. lea. instrugax todo lo mAs 
y i b ! e .  A lg in  dia necesitnra usted es- 
t x r  a nivel del hombre que sera su ma- 
?;do” 
PrOcire evitar un pnmn!en to  que 
niarcan siis ninwros. pmnsnmiento que 
no niiedo fiiar!e directam?nte. Der0 Oue 
ii penera dirededor de un juiiio eqili- 
vocado de su parte. Es also .sutilis.nio 
que usted ni siquiera a si misma ha  
podido precisarse. Tenga confianza en 
el pon’enir. siempre que haga su vids 
uti1 a usted misma y n 10s demls. 

Solucidn a ALICIA. 
Seriorita: S u  suerio. en principio. es 
de mal presagio y, en conexion coli sus 
Ietras y numnras, no “aclara” 10s nio- 
tivos. pero su signo zodiacal la defien- 
de: Centaur0 maneja su fecha maps- 
trnmente. Lo que esta definido en su 
cundro es que su familia exprimen- 
tara a l g h  contratiempo. 
Tiene ushd ,  sin embargo. detalles muy 
interesnnt?s. coni0 “el puxite recicn 
construido”. que le habla de ,indepen- 
dencia”. de I?berarse de prejuicios in- 
utiles. de afronrar ia yida en p!enitud. 
Y l a s  dos rositas rojas le dan una 
bl ealegria”. Usted bordea un p? 
efec:ivo. pero Is defiende su estr 
el puente “resba!ass” la amtnaz 
3!go que usted “no ve”. Piense much0 
a n t a  de dejarse superir ideas que no 
le conv-ngan. Con ello cump!e ust-d 
la indicacion de su suerio: Iavar con 

cristalina. o sea. ”obrar can cri- 
recto”. Piense usted que “el PUP!;- 
la vez quz la conmina a la ac- 
ia previene de un pe!igro. Est? 

esta niuy neutralizado por ”la subida“. 
que es de grato augurio m r a  usted. 
!io asi el detalle de ir descalza. que le 
da “perjuiciC”. As]. puecie d x i r y  que 
lo que luted soAo. si bien en principio 
le da mu? mnl augurio, se encuentra 
en tot.al muy contrapesado y en CUB- 

dro apart? le anuncia uii inatrinionio. 
en iineas indefinidas. Se dijera que es 
usied quien se casa. Per0 hay algo que 
hac? wci!ar: su “wmor”. ?n el sumo. 
ce (1117 le robnran.. . Escribime si a!go 
le sugeren estas lineas. parque su 0n.w 
es n i w  intereaant? por la io-ma inde- 
c i s  en que x? psexnta. 

So.Tircion a DIDI.  

Seiiora: Cunn:lo recibo xierios co:no el 
suyo. siento verdadera pens de no po- 
d~ in:erpretir:os en In foima debida 
[?or f3;ta de “fechx de nacimi?nio”. 10 
que iiie d-ja a mitad de cainino, sin 
poder realizar el cuadro total que dan 
10s d a b  esigidos. Quisiera que todos 
10s consilllanses se dieran cuenta de 
!o que si;mifica esta omision: no se me 
revela Pi signo del mdkco que le per- 
t?!iece. Ha nacido usted en un dia do- 
niingo de noviembre. per3 si fue en l~ 
priinerar 00 dim. pertenweria uskd a 
”E\:corpio”, y si despu& del 21, su signo 
sexa “Sagitsrio”. iVe usted cbmo se 
complicsn Iss posibllidades de modo 
ahso:uto? Ejpero que en otra ocasion 
quiern usted darme completas 10s da- 
tcx que pido encarecidnmente a mis 
ronsultantes. 
Entretanto. le dar6 lo poco- que se pue- 
de de su interemnte sneno. Algunas 
molc-cirs se le presents+ por ciertas 
inentiras que descubrira usted. No se 
!rata. sin einbaEo de nada pmve. y n o  
tiene por que tenier desgrncias, en VIS- 
t i  d?  su sueilo. Hubiera sido un motivo 
desdichado si hubiera estado usted “mu- 
dhdose  de casa”. p r o  Glo se trataba 
de algo que no se realiza. Ten- cui- 
dado con ciertas amiga.! a quien us- 
ted instintivamente recimza.. . Sus nu- 
merm la defienden de a!go que no se 
determina bim. por falta del dato omi- 
tido. Per0 piense en aprovechar eficaz- 
mente su inteligencia. Si usted se cui- 
tivara, lograrla grandes Cxitos. 

Solrrcidn a YASMINAS.  

Seriorita: Me dice usted ”que nwib 1111 
domingo de clicienibre”. p r o  no me da 
id fecha. Lea. uor fnvor. lo oue dlao 
a “DIDI”. y o jda  todm Im coki l taf i -  
tes no olvidaran &e detalle tan imuor- 

ta in iuerio -supongo sue in‘desco- 
nocido- Ind!ca aiomentws ngradables. 
per0 fugitlvos y no determrna “larga 
duracion”. 
Fortalezca sus numeros. cambiando la 
:ecciira frivola. por lecturas de im- 
t ruccih.  Ese detalle p u g e  darle sor- 
prexas magnificas. No olvide esto. 

Mm?. KRAPOULOS. 

EL T I 0  TOTO Y SU SOBRINA, ARTISTAS RADIALES 
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Si quiere usted un consejo referente o su persona, sus troies, su belleza, etc., escriba a "Ecran", dirigiendo 

su carto a "Marie-Anne", "Ecran", casilla 84- D., Santiago, y le ser6 prestomente respondido. 

CKIRITA. 1 . e T e n g o  17 azios, peso 49 kllm. mido 1.59. 
;E* bien? Z.o-Cara larja. ojos semioblmms, iiariz 1.r- 
g a  iGmo me vendrian las cejas? 3.o-;CImo hacer d n -  
aparecer las peeas? 4 . e - B O w  chica, labios fin% iQu6 ma- 
quillaje me viene? 5.&.4ncha de caderak, y no tengo cln- 
tura. 6.--;Cbmo desarrollar 10s senos? ?.--;Que hechu- 
ras y colmes me vienen? S.o--;Qui remedio me daria para 
la Easpa? 

1 . 4 f .  estA bien para'su &ad. 2.0-Las cejas deben seguir 
m8s o menos la linea de sus 010s pero deqilcse con pinzas 
para que sean bien finas. 3.O-El'zumo de inedio limon en  
el cual se ailaden tres gotas de vinagre de aicohol. da  bue- 
nos resultadas. aplllc8ndolo sobre las peops. 4.-Hay que 
respetar el kip0 de su fisonomik y s u  cadc ts r  oriengl;  por 
lo tanto no le convendria tener labios gruesos. Elija un 
rouge frambuesa si es Ud. rnorena. y c e m  si tiene pel0 
csstatlo. 5 . o S e r f a  precis0 hacer ejerciciar e sp i s l e s  para 
Bdelgsaer del talk: 1% pies bien f h e s  en  el suelo y apar- 
tsdos extender 10s bra% horizontalmelttc y da; Vueltas 
el b&to y 10s brazos a la derecha bien a i  rondo despub 
a la  izquierda; despub a la dereha .  etc.. haciindo tra- 
bajar las musculas del taUe e n  este movimien!o de rotacion. 
Ray que reipirar y espirar profundamente a cada movi- 
miento. Seria preferible trabajar con un profsor  de gim- 
nasla Urn81 una b u m  raja bien apretada. para las cade- 
ras. 6 . O S i  sufre Ud. de almos trastornos en sus indls- 
pdc iones  mensuales. es indispensable consultar a un me- 
dko, pues hsbria que curar todo el s l s t m i  glandular. Si  
todo es normal, tome dos v a s  al dia. an& de 1% cornidas. 
las siguientes obleas: 

Extract0 ov4rIco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.15 grams 
EXracto hip6fisk anterior 0 05 
Extra& placentario ..................... :..: 0:lO .. 
mracto maniario ..................... ~0.10 .. 
Frotoxalato de hierro . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.15 .. 

. . . . . .  

Adem&, conviene hacer ejercicias respiratoria y practicar 
deportes apropiados: la nataci6n es el mejor. 7.0-Hechu- 
ras con blusa drapeada, pecheras, tab& e n  el delantero, 
etc. Trajes con cinturdn rnuy angosto de cuero. Abrigo 
sue&. Colores de m a i a :  burdew ami h a r i n o  azul claro 
un poco grk. etc. 8.0-Hacer loclbnes e n  el cuero cabellu-' 
do con la siguienk f6rmula: 
Tintura de uillay ..................... 20 gramas 
Aceite d e  oxlcedro ..................... 2 
Agua callen* ....................... 100 .. 
Esta fbrmula est6 Indfcada para caspa m a .  

NEXA. 1.o-Tenco 16 afios, mido 1.70 peso 52 kilos. iEstS 
bien? 2 .0- tCho blnnquear las mands? 3.0-3Iorena. p i -  
l ida  LQn6 cdom me vienen en on traje carador, y en que 
cstllo7 4.0-Tengo una< manchas en las piernas (de esa 
enpermafad que ilaman la carioca). LCImo hacerlas des- 
aparecer? 5.o--;C6mo blanquear Iw dientes? 

1 . 4 f  est& bien siendo Ud M e n .  2.0--La receta mBs 
sencills' J eficaz i s  la harina.de ma& (cruh y no tasta- 
da). DesPub de lavarse las man= y estando todavis moja- 
das, ,toma u n  POCO de harina y se' fricciona las manos. sa- 
car el sobrante con la toalla: 3.0--Lo m k  apropiado seria 
un beige lill POCO obscuro y como &ero un tweed in- 
PI& 0 homespun; falda co; tablon de top- 'en el delantero 
0 fdda-wntalbn. Chaquetas con 4 b0lslh.x en el delanl 
tffo. VUeltaS &*e chic.as, y abotonada con tres botones de 

&as. E& xiiolde viene con'ffgurin -en ĉoior& 'y--dib';J& 
explicativas de tedos lm detalles de c o r k  y confection. &. 
taF m o l d s  son 1% mBs prbticas. 4.o-Desgraciadamente. 
e5 dificil suprimir estas manchas. Conrendrlrr .tomar bfuia 
de sol e n  el vemno. y tambien baiiarse en  el mar. Adem& 
podria Ud. hacer fricciones con alcohol alcanIorado. 5.- 
Lavandolas das veoej a la semana (per0 n o  todos 10s disi. 
con bicnrbonato de soda. q m  sc u s  como cnalquier den- 
tifrico sobre el cepillo humedccido. 

ELSA B. M. 1 .o-Tengo IS aims, mido 1.45, peso 50 Idlw 
iSoy baja y gorda? Z.o--OjOs verdes. cara redonda freatr 
no mug desprjada. nnrie regular, pel0 largo. -;Que )peinnda 
me vendria? 3.+h'o soy morens ni blanca. -;Que magpi. 
llaje debo usar? 4 . ~ 6 Q u C  vestidos puedo nsar, y que EO. 
loref? J.o--;QuC s e r h  bueno para crecer? 6.0--;C6mmp 
hacer crecer el pelo? 

zar de esta maneri ,  e s t i ~ r i d o ~ b i e n " ~ - c ~ ~ ~ ~ - H ~ ~ ~ . ~ .  
rante un cnarto de hora. Es un excelente ejercicio. y sl tie- 
ns  Ud. perseverancia comeguir& resultados. pero es ne- 
cesario p~acticarlo PO; lo menos durante 6 m&es o un fuio. 
otro eJercicio: co1cm.r un alfiler e n  IS m u r a l t  de su pim 
a buena altura. con la mano derecha; e n  segulda, sacw!o 
con la mano izquicrda, Y colocarlo m8s arriba que la pr!- 
mera wz E e p u & ,  con la mano derecha etc., y cada vez 
colccando el a!fifer m k  arrlba, estirindo rnuy bien el 
cuerpo. 2.0-Pcdria probar el pcinado a lo "dellin". rea 
respnesta a p ori is w.", p h f o  2. 3.0-~ouxe cereza, 'Nm 
rachel rasndo. -4.0-Vestidas de forma adelgazante, con 
poco &et. y adornos a lo largo: colores obscums: negm 
azul  rnarino, verde rnuy ohscuro. 5.o-X.e respondi en el 
pdrrafo 1. 6.0-Una receta bien conwida y muy erica 
es 13 mezcla, por partes W e s .  d e  aceite de ricino desod* 
rizado y de ron de bGena calidad. Hacer Hricciones en d 
cucro cabclludo con esta mezcla. todos ]as dins. 

MUCXiI.-Tengo 16 afiw, mido 1.65, pel0 rubio, medio Inr 
go, t a  rosada, 010s verdoso~. .Que m nillaje y peinado m 
vienen?.Z.o-;Qu6 perfume f reco2cnda? 3.cb;Qui a 
lor y hechura me vendrian para un vestido de baile? 4.0- 
i G m o  qui- las gocas? I.-tQu6 es bum0 para I s  
sabaiiones? 

1.0-Rouge mandarin polvo ocre clsro peinado flu 'w 
Ud. no me dice la f&a de SD cara. +.+A su edid it 
conview usar perfume fuerte; una ngus de GMnia Lu: 
fina seria lo mejor. 0 si no un perfume de flor, como "mu 
guet" (,lirio de valle); m8s tarde. el Bmbar !e vendris,bien 
3.o-TraJe de estllo. oon falda muy amplia. en moue U 
otro genera que tiene cuem. Corpif~o rnuy apretado. Cob  
res de nioda: cuaiquier tono de azul el lacre. el fucsia d 
blanco. 4 . O - P ~ v 8  ]as pecss vea r q x i e s t a  a "Chlrita" &- 
rrafo 3. 5 . 0 - ~ e s d e  ~ O S  ;pri;ncros frios, ~ a s  personas P;d- 
pilestas a 10s sabariones deberdn bn+rx 18s manos p IF 
pies, todos 106 dias. en un Jiquido segm 1% propomions 61- 
wientes: por 1111 Utro de agua. das cucharRdas (de IS 
d~ sopa) d e  formol Y tres cucharadas de alcohol nlcallto- 
r'ldo. Si, a pesar de estos bafias. Henen los sRb&ones. PO- = las manos y 1% pies en agua e n  donde se - igud 
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mtldad  de-agua oxigenada de 12 voliunenes. En el CBSO 
qw Im ssbanones Sean ulcemsos, conviene aggga r  a1 a y a  
dgenada una cuchara de borato d e  soda pwa neutralizar 
18 sidez. y en seguida usRr la W e n t e  pomada: 

midr p m 6 r i o o  ........................ 4 gra,mag 
del Pzni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 

W d o  de cine ......................... s .. 
r,anolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 .. 
X4RTA R. (DE COLINA).- 1.0 Tengo 15 afios. peso 62 
kilos. mido 1.68 y me encuentro sumamcnte gordn. 2.0 Ten- 
m 10- tobillos v uan ta r r i l k~  eordos: tamhirn 1 % ~  Fader- 

casta- 
. ... .- . 

%ue--hanr? 3.0 Cara redonda. frente reeular. nelo 
Lqu6 peinndo me vendria? '4.0 ;Qui rhge'p'ar; los~la- 

bios y c a n  me vienen? Tez morena Clara ojos csfi. obs- 
cam. 5.0 LCbmo arreglari un abrigo? Me'gusta uno que 
salib en "Earnu" 427. ;Me quedari bien? 6.0 LCbmo haccr- 
me un sombrero y qu i  colores me vlenen para traje? 

1.0 Su peso debe ser de 58 kilos: ]as caminatas le e\pitar6n 
w r d a r  m8s: per0 despuk de sus pasew quiz& coma go- 
losinas a deshoras y eso engorda mucho. Hay un renlmen 
que se llama de nbanjas .  y que est4 al alcnnce de tDodas: 
ud-rn8s. la naranja es rica en vitaminas y da  a1 cutis un 
thte maravillao. Al despertar por Is mafiana tome su ha- 
bitual te 0 cafe - s i n  leche Ai amkar- wn'  Jug0 de das 
naranjas. Luego en las dos conidas del hia: un huevo. un 
b l s k  o una c&ilia asada a la parrilla: tomates. pzpinos. 
lechup y naranjas. Todo est0 es wadab le :  distribuya asl 
ICE alimentos. Aimuerzo: Un huevo. una tostsda de pan, 
una lechuga. una manzana. Tf. Cornlda: Un pedam de 
came asada, medio toma,k o lechuga, do$ naranjas. TE. Al 
dfa sipulente. Almuerzo: Dar naranjas un huevo lechuga 
tomate. Te o cafe. Comida: Una costilia de con& &n: 
un huevo. aceitunas Y rabanitas. dos naranlas. una Icchu- 
ga TE 0 cafe. Est0 durante un mes. Tome pow Iiqmdo y 
siempre antes de 185 comidas. 2 0  Sus paYt0rrilla.s deben 
medir 342 cm.: caderas. 91 cm. Pongase las manos en las 
olderas. teniendo recto el tram v hien lepantxda 1% CIL- 
beza: pbco a poco se doblan lenk&ente-las ;&6&haSb 
quedar en cuc1111as Despub va levantando el cuerpa len- 
tamente hasta recobrar la w ic i6n  iniclnl. Estoj eiercicios 
se empiezsn con cinco wces~hasta Uegar a d i a .  Son de in- 
menso valor mra reducir 1as caderas. Para las piernas. 
sndar en bicicleta 0: de espalda en la cama o sobre la al- 
fombra colocar las manos detrhs de la c a b .  Levantar 
Iss piernas y extenderlas hwta~ que~qued.&- ve%cn&. Ha: 
cer una inspiraci6n. DeBcansar cinco segmdcs. Doblar 18s 
rodlllas y llewr 10s muslcs sobre e: vientre. hrtender 10s 
bram y d w u &  de clnw rwiraciones completas. estirar 
bien Ias piernas hacia adelan* y dejarlas repasar en el 
suelo. Deben repetirse cinw veces estos ejerciciw. 3.0 Creo 
que su peinado muy bonito y no tlene para que cam- 
biarlo. 4.0 El rojo carmin. wn tinte l&erament~ *ado. 
Irambuesa para 106 labia .  5.0 Muy bien le qued&-a su 
abrigo como el que me indien de "Ecran" N.0 427. 6.0 Para 
traje le vienen 10s colores azules en to5a la Enma. hasta 
el azul rey. el color ladrillo, Y el verde. tambien en tcdos 
Im tonm. Un sombrero de fieltro bien Ievantado wn c w a  
muy pequeRa y puessto sobre la frente wn una cinta oomo 
Iiador en la nuca se verh muy juvenil. 

B0RENA.-Tengo el pel0 demnsisdo rnbio y seco despuis 
de habirmelo tefiido: lo tengo completamente echado n 
perder, le ruego darme una recetn ensera. 

Para w m c 6 r s e l o  pbngase esta tintura lnofensiva: Aceite 
de mirto. 200 grssdos: Acido pur0 gaico. 100 gramos: Agua 
de rams 200 gramos. TambiEn puede despub de lavado 
al cabelk enjuagarse w n  infusl6n de'eucaliptm o de tE. 
Cepillarse'el cabello dos veces a3 dia io pone brillante. Para 
la sequedad ux aceite de comer tibio antes del lavado de 
cab%%. friccionando muy bien el &o. AdemBs. dia por 
medio unte las yenias de l a  dedar en m i t e  de coco y se 
Iricciona la cabeza sin necesidad de lav6rsela. 

CARLOTA M.-i.o iQu6 color me vendru par8 abrigo? 
SOY morena c l an ,  ojos verdes. Mido 1.54 y soy muy del- 
W3. 2.0 Deseo compnrme un traje sastre en color gris. 
3.0 ~Puedo  usar para viaje sombrero nzul mnrino. ndorna- 
do con cintn lacre? 

1.0 Para abrlgo le quedaria muy bien el wlor concho de 
VinO o cafe. Bien entallado y con la faIda wn un ruedo 
bastante amplio. Para que no se vea muy de?!gada, puede 
hacer rbblusada In chaoueta. como ICP ma. 2.0 Undo le oue- 

SANDRA.--to Tengo 18 880s. m\'o 1.62. peso 50 kilo$ 
;est6 bien? 2.0 Mi car8 casi rcdondq soy morena, ojm, ne- 
5 0 s  grandes, boca regular, pelo negro ondulado; me peino 
a lo pajc p r o  como mi pel0 estB demasiado largo no me 
queda bit&, ;Cree usted que las trenzas arriba me vendrian? 
Ese es mi mayor anhelo 'Cree que me ve rb  horrible, como 
me dicen mis amigas? 3.bYl c a w  de uua caidn del cabsllo. 
tengo en la pierus una fen cicatrrz, ;c6mo haeerla des- 
aparecer? 

1.0 Su peso debe ser de 56 k. 2.0 Unas t r enns  Wnitas, bian 
cuidadas. le vendrian muy bien. Debe segulr su lnspiracl6n. 
y SI usted Cree que le sientan haga cas0 omko de las con- 
%=la5 de sus amleas. 3.0 Para 'cicatrioes ant imas darh buen 
reSuitadO 2 mijlasto de vigo. metcdo-casero es una 
frecuente loci6n de Alcohol. 25 gramos: Bentul. 10 8raUIDS: 
Bdlsamo de Judea, 20 gobs. 

LITA C. T.-1.0 Tengo 16 afios, peso 58 y medlo kilos, mi- 
do 1.69, iestoy bien? 2.0 It11 car8 es de forma ovalnda. ,l u6 
peinado sentaria? 3.0 En I s  car8 tengo pecas, Leon qIIZS.3 
me qurtaran? 4.0 i Q u i  e s  bueno para blanquear 18s ma- 
nos? 5.0 Las piernas las tengo muy delgndas. Lseni porque 
soy mug aficlomda al baile? 6.0 ;Que deporte me aconse- 
ja para tener mBs agilidad. pues soy algo tiesa? 7.0 MI 
pelo es negro, mis ojos verdes, tez entre blanca J m a m a ,  
;qu6 colores me aslcntam y que hechurns me vienen en 10s 
vestidos? 

GLORIA.-1.0 Tengo 17 nfios, mido 1.44. peso 51 kilos. 
;Cui1 debe ser mi peso? 2.0 ;Qud hacer para c r m r ?  3.0 
Soy rubia, nso trenzas arriba. blanca, cam ni  redonda ni  
alnrpada. Nn m c  he nintsdo nunca. iOu6 maonillale nsar? 

da un traje &re g&. 3 0  El sombrero azul marlno va 
eon todo color. con el gris le queda muy bien; el adorno 
~ J O  seria solamente con vestido que llevarn ese tono o con 
h j e  azul de un color Puede tener VariQS adornas y cam- 
b ~ ~ l a s  s- el trale 
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~ ~ ~ - ~ Q ; € ~ d & h ~ ~  -de i$j&~nbrigo, y-chores me viienen? 

1.0 Su peso normal es de 48 kilos. 2.0 Prva crecer tendria 
que hacer algunos deportes. c m o  la nataci6n. tambien 
ejercicios en la barra para estirarse y m u c h  vida al a h  
libre. 3.0 La tendencia actual de d;?Jar a1 descubierto In- 
tegramente la frente. la nuca y las orejas. no se aviene 
con una cabellera larga y abundante: a pesar de que a 
usted le sentar6n sus trenzas doradas. Le awnsejo ue no 
se pinte: pues! m k  consewad su juventud y locan%. ~ e -  
ro si usted inslste. como, maquillaje. s610 le recormendo que 
use rouge para sus Iabios y un poco de muge sobre IAS 
mefillas SI BS paIda' polvar color natural. 4.0 GDmo %ti- 
dar le ;endr6n hs fhdas  plisadas y tableadas o con 
par's d a r k  la lines moderna. Las chaquetas wn 
drapeados o w n  rmgidos que Agan desde lag h o m b m  
y mueran en  ]os wrtes d;?l talle subido. Para abrlso. 10s 
entallados y amplitud en la faida; cerradm. o con vue1,ka.s 
adornadas con piel. Colores azul turquesa con adornos de 
a s t r adn  grL en los pufios, cuello y bode  del palet6. Ver- 
de en t a l a  su gama, y el color fucsia obscuro. 





L O S  M O L D E S  Q U E  O F R E C E  "E C R A N" 

PAGINA DEL HOGAR N.o 666. 

Elegde  mpa de  tres olortos color d o  de vim, muy 
apcrpidda para Uwm con 10s trajea de  fiesta. 
Corte mnuy n w h  y aendilo. 
Conrtcr de cine pi-. 
P u d e  9 ~ r  mnteccionada en terciopelo &iffon o mm6.  
Cuello :aIoddo con urmado levautado. muy nwedmo. 
Despochamon &e molde a ]as personas que lo soliciten a la 
revista "ECRAN', Casilla 84-D., Santiaqo; mwpaiiando a nu 
pedido S 2.- en estarapillas. 

M O D E  PARIS N.o 205. 

Eleganie traje sashe, en Iana liviana. 
Falda con una mda  en el lado izquierdo. 
los pinras del de!mtero ierminan en 
andas. 

Lksprchampr esle molde. ncmpleto, cnn 

t a 3 5  las ind idones  dmas y preciwrs 

pcua su d e  y mnfec;i6n. a 17th perso- 
no que lo dicile a la revisla "ECRAN, 

Casilla 84D.. Sontiogo. ocompniian.lo a 
su pedido. S 3.- en esl~mplilas. valor 

que hemm f i j j  c w o  UYC conFA6n po- 

ra k s  lectorap de esta revwa. 



I UNA LLAMADA TELEFONICA I 
( C O N T I ~ U A C I O N I  . 1 

-Parece que se esta metiendo bien e n  t u  pensa- 
miento esa Nadia . .  . 
- P e r 0  no te pongas celosa ... -rePuso. Dor fin.  Ed- . .  
mond.  
Habria querido besarlo: tenia un  aspecto tan  feliz. 
DOS dias despues acababamos de terminar nuestro t i  
;n casa de Edmond. Su madre habia salido. Edmoii4 
estaba tendido en el divan con el  telefono a1 lado 
Cogio el aparato:  
-Excusame -me dijo-. Se t ra ta  de algo muy urgent? 
Debo l lamar a Nad!a. 
-Puedo irme para  afuera. si  lo prefieres. ,  . 
-Per0 no, qubdate. ;Que te has  imaginado gran ce. 
losa? 
Y continuo en el telefono con un tono fatuo que yo no 
le conocia. 
-jAh! iEs usted. Nadia? ... Si. SOY yo . . .  Es usted 
demasiado encantadora. .  . iDios mio, que indulgen. 
cia se  gasta conmigo!. . . No: en este momento no e s  
toy libre. Si.. . En la tarde; le quitare una o dos ho- 
ras a mi trabajo. .  . De acuerdo: sere puntua l . .  . 
iDos horas  de su trabajo!. . . Jamas  habia  hecho eso 
por mi. Por el contrario. me habia enseiiado a con. 
siderar su trabajo como algo sagrado. Esa mujer ha- 
ria que yo perdiern a mi Edmond. Esta vez si que 
estaba celosa; sin embargo. era preciso no dernoa:rnr- 
lo. Me domine aqueila tarde y me despedi temprano; 
estaba decidida e n  no ser ia primera en telefonear a 
Edmond. No me acercaria mas a el: debia dejarle 
que eligiera. Siguio, no obstante. con su misma ama. 
bilidad. Podia dedicarme -fuera de ias horas de tra- 
bajo- tanto tiempa como antes.  Una tarde. en el 
cine, como vi que miraba mucho a una actriz, le dije: 
-;Que bonita la muchncha! 
En ingar de yreferirnie inmediatamente a aqueila ima- 
gen. nie dijo, sonrirndo: 
-SI, p a r r x  a S.idin.  
P:~riii:i mcia tranquiia. zunqoe llorando intcriormente. 

UM G 

Extendida sohre el cutis, la CREMA 
O X I G E N A D A  MACKER impide el 
cnntncto directo del sol con la piel, 
climinando el nriaen principal de Ias 
pecas. Evitelas. usandn todos 10s dias 

CREmfi O X I G E D R D I )  

Sin embargo. en su presencia, tuve buen cuidado de 
no  hacer  ninguna Getnostraci6n. 
Aquel dia me separ6 muy pronto de Edmond. Cuando 
estuve en casa me puse a reflexionar: 
“No esta todo perdido, mi pequeiia Ren&, pero estas 
arriesgando mucho. No vuelvas a ver a Edmond, so. 
bre todo. no lo ilames; deja  pasar  una  semana.  Toma 
un aire de libertad. (Aun cuando eso resultara bas. 
t an te  aburrido.)” 
A1 dia siguiente, en efecto, Edmond me telefone6 pa. 
ra pedirme un  encuentro: 
-Oh. no sabes como lo siento. Edmond querido. ~ e r o  
ya tengo un compramiso.. . 
-Entnnces. ,el domineo? ~~ 

-1mposible; quede  d e ~ G ~ u  las carreras COG Phillppe.. . 
Era preciso, piles, ir a 18:‘ carreras con Philippe. Ir a 
ias carreras. siendo que las odio mortalmente. Philippe 
me invito a tomar t6: 
-Renee. le aseeuro aue le eustaran las carreras cuan- 
do vaya mas a-meiudo.  Go jugar i  usted nada m&s 
que conmigo; ie dare datos  seguros. o casi segurgs., , 
Si yo no hubiese cometido la estupidez de  jugar un 
outsider este axio en el G r m d  Priz ,  y si no me hubiese 
cmtenido de jugar en Ins carreras de Deauville cuan. 
do sentia la corazonada, habria  ganado una  buena 
suma.  
;Si tu supieras, Edmond. amor mio. lo que esto signifi- 
caba para  mi. me habrias ahorrado ese sufrimiento! 
LMe llamaria Edmond? Si:  me  l lamo. .  . 
L i Q u e  vaya maAana a tu casa a tomar el  cocktail? 
iDices que comewmos en el centro?. . . iSi?; ClarO. Si 
Nadia te, 1o.perrnite.. . 
Ai dia s:fuiente. Edmond me recibi6 caririosamente 
Me pidi6 noticias del domingo. Desde el asunto de Na. 
dia. adoptabn aires orientales en su divan. Y, a1 cabo 
de diez niinutos. apenns, ncontecio io que yo tanto 
temin: aiargo el bra70 hacia el pequeAo mueble donde 
estaba el te:efono: mnrco un niiniero. y me dijo: 
-Perdoname. pero es preciso que telefonee a Nadia ... 
Sabin su niiniero; acomodandose en medio de sus co- 
jines. rio: In  l!z.maba “mi pequeiia”. La sangre me her- 
via. M e  desli-e por el otro lndo del divan. de rodillas, 
3nra aue no viera. v tome un  seeundo auarato receu 
Lor qu’e tenia e! teieiono: 
-No: esta noche no estoy l ibre. .  . --deck Edmond. 
-T! iu!c t . ,  . . , ttiuuuut, . . -replicaba , t a u t . ,  ,, tuttct.. 
Nadla. 
<,Con que extraxio Instrumento respondia ella? 
-Quedamos de acuerdo. entonces, para  maiiana, a 
nipdiodia.. . 
-Lns diecinneae huros, catorce minictos, diez segun- 
d o s . .  . 
LLR hora de In cita? Pero no . .  ., “era una voz de horn. 
br? y una voz que continuaba mientras Edmond ha. 
blaba. .  . Y era ,  si, era ei pendulo pariante del Obser. 
vatorio: . . . torce minlctos, aeinte segundos, diecinue- 
ire. . . 
?,Y eso era ia Nadia? iMi pobre Edmond. con que gusto 
te habria beszzdo! Con el objeto de ponerme celosa. pa. 
rn hacerse ei scductor, no habia encontrado mejor me. 
dio oue ese uendulo.. . 
, S c h h t !  vdivi a colgar el receptor, y regrese a mi 
sillon. des!iz8ndonie como lin gato. Me imagine lo 
que sucederia si acnso Edmond se sintiera descubierto: 
caeria enfermo de  ia humiilncion, y yo no le veris 
mas . .  . Tenia que represen:ar un  papel dificli.. . 
Cunndo Edmond termino su fi ir t  con el reloj. me en. 
contro con la cabeza entre Ins manos: 
-Y. bien. Renee, ‘nos vamos a comer? 
--Mi querido Edmond, es preciso que te  confiese algo 
sumamente uenoso uara  mi: estov celosa. Sufro. Te 
ruego que reiiexiones on  rato.  Soy una  pobre mujer ... 
No soy rubia, soy morena. No me interesan 10s deco- 
rados. Y. por eso, te riiego que sacrifiques a esa Na. 
dia  por mi . . .  
Estnba radiante  
+Mi pobrecita Renee. no sabia que fueras celosa! Em 
pre-iso esto. Renee. Con tus altiveces ibaE a llegar a 
nrruinar nuestro porvenir. GQuieres que rompa inme. 
diatamente con Nadh?  

rEstiro ia mano hncia ei  telefono. yo lo retuve. 
--Haras eso iejos de ml presencia‘; delante de mi seria 
una terrible crueldad. 
Y el pobre muohacho limpiando sus anteojos hizo el 
iiltimo despiiegue que podia hacer  de fatuidad: 
-Era encantadora Nadia.. . 



M I L  P E J O f  
E N  P R E M l O f  

BASES DEL CONCURSO 
m u i o  de &,MS seis p o t s  de  Crcmn Ynnhn ?e ha e- 
condldo un  par de Zorros Plntendoq de las PelPterlBd 
nncton. de  Vnlpcualso. Y Is dnlerlrnnn. de Santiago. 
de 10s seaores k 6 n  Chamiider y Cia 
Aclertr en cuhl Y Bgnese el primer premo o 
10s slaulentes de Talor un par de zorros a7111p~ de  
18s PeleteriaJ novton. de Valpwrtlso. y La 4merlmna. 
de SRntlngO. Pasale N a t k  40 de Le6n Chnmudez y 
Cia. L n  receptor de Kndln de'ondn corta Y l a m r p a -  
ra corrlente universal Cnn ni.inulna de cnwr de  
mano Lnn blclcleta. Cn cabnllo de juguete con tram. 
polin 25 Juegas de Cremn Ynnka pa-a el dla y para 
la noche. 25 rrascos de wua  de Colorlla Ynnka de un  
Htro. 25 irascos de a m a  de  Cnlonln Ynnha de medlc 
litro 25 IrBsCog de TBnlco Tonlcin. 25 rrascos de 
Ellxlr DentirrlCo Fork. a5 irascos de Toroi 25 pi". 
mas ruente con M P I ~  automiitico 7 25 prkmios en 
erectiL-o de 8 25 - cada uno 
Se pueden envlar cuantas soluclones se deseen 
scornpailando el cup6n aue aparece en otrn pagln; 
v de una cala de cart& de 1s C r e m s  Ynnka. ~l 
Concu-m tennlna el 9 de septlembre n las 24 hot- 
y el escruttnio se eieotuara publicamente el 1s dei 
mlgno m s ,  en el lugar aue lndlcarernos oportuna- 

- __ 

b 
Peieteria Boston, Valparalso. calle Condell. y  me- 
rlcana. Santiago, Pasale M8t.k 40, de Le6n cha- 
mudez y Cia. 
L8s so!uclone$ deberdn envlarse a' 
CO\FLTRSO A LA C.AZA 
118 81-D., Bantlaro. 

DEL ZOKRO. CUI- 
La clemncla en el traje. calmdo y sombrero de ROBER- 

Pneden ser su) os SI tom 9 parte en este 



PASEO SEN TIM EN TAL I Aiinque la verdad 5rave de la pena. 
bien se que pronto 10s ensueitos trunca, 
cada vez que te  beso me  e n a f m a  
la ilusion de que no hemos vuelto nunca .  

Bajo esa calma en que el deseo abdica, 
yo j u i  aquel que asombro a la desventura, 
ilustre de d d o r  como el pelicano 
en  la fiera cnrbriaguez de su amargura 

Asi. purificados de inlortunio, 
en  ilusidn de candida novela, 
bogamos el divino plenilunio 
como debajo de una blanca vela. 

Ibamos z'or el adlido camiiro 
hacia arjnella quintirica comarca, 
dondf la luna, a1 dejo vespertino. 
vtrelve de la extension cotno una barca 

Y an te  cl favor sin par de la fortuna, 
que te entregaba a nii pasion rendida, 
con que desgaire coniulgue en la luna 
la riieda de molino de la vida. 

Dijluia a lo lejos la inconclusa 
flarrta del agua. musical delirio; 
v en el onbebec'.r:r mi a lma ilusa. 
j i c i  simple como el sano y como el lirio 

Sonora noche en qne conlo un cordaje 
In sombra a a i l  nos did su melodia. 
Claro de luna que a1 nupcia! viaje, 
o.:a> de cirnf en s u  blnncrfra n b r i a . .  . 

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

'C R 1 S T A 1 U X" 
FABRICADAS POR CRISTALERIAS DE CHILE 

Ko16m cicneral da Bcrv!4m SktI4cn3 cuulpk ynpul- 
W& ooo. lan eapeelllcaclooes t&mka.s chllcnas res- 

VIDA, LUMINOSIDAD Y RENDiMlENTO 
3mo lo expllca el cu&o que 8e da a coIttlnuac16n. re- 
uauen del mtllhado dloM OMO p a  dkha DL'rec6n 
on fnba 16 de mviembre de 1936: 

El M U l t s d O  fha l  de 1W &M hbchM p a  la Dl- 

ectO a 

* TIP0 40 WATTS, 120 VOLTS 
Rcndlmlrnto ttrmlno medl0 ln l ch l  1.15 Idmena.  WBtts 
CORRECTO. 
Ldmenn.  ttmlno mtdlo 1nlcl.I 29639. CORRECTO. 
Consumo ttrmlno w d l o  lnlclnl 58.19 watts, CORRECTO. 
Vlda media 932 b o w .  CORRECTO. 
8E ESPECIFICA 1,000 H. CON I8  % EN MENOS CUAN- 

DO HAY 10 LILUPARILLAS EN PRUEBA. 
Rcndtmlento ttrmlno medlo general durante toda k 
vlda de lm 18mpS 7.33 ldmcnn watts. CORRECTO. 
L d m c n n  t t m l n o  medlo nneral. 274.9. CORRECTO. 
Mantcncl6n d e  lumlumldad. 92.1 %, CORFLECTO. 

VI Be L ALTAMIRANO Z. Dlrntor OcMnl. 
-0: BAMON ESTEVEZ. 1%. Jefe LaboWorio 

Lgenter generales: 
Z R A H A M  A G E N C I E S  L T D A .  

CATEDRAL N.9 1143 - SANTIAGO 
'n provincias: 

G l B B S  & C O .  

Porque esa dulce ausencia sin regreso, 
y ese embeleso en victorioso alarde, 
glorificaban el favor de uti beso, 
cna tarde de amor  ..., como esa tarde 

.* 

T O R M E N T A  
Erose una caverna de agua sombria el cielo; 
PI trueno, a la distancia, rodaba su pefion; 

una remota brim de conturbado vuelo. 
se acidulaba en tenue jrescura de l imon. 

Como cnliente polen ezhalo el campo Seco 
rrn releiite de trebol I C  que empezo a Ilover. 
Bajo la lenta sombra, colgada en denso fkC0, 
se vio cl cardal con vividos azules florecer. 

Una julminea verga ronrpio e7 aire a1 soslayo; 
sobre la tferra atonita cruzo ?in pavor mortal; 
y el firirrnmento entero se derrumbd en un rayo, 
como un inmenso techo de hierro y de cristal. 

H E N R Y  FONDA 

f Cotrt inum'dn) 

Estados Unidos? Hay alli una  vida d e  hogar tan es- 
trecha p t an  p u r a . .  . 
-Tal vez debiera decirle ql;e no ,  per0 corn0 habla- 
mos en confianza, podre confesarle que encuentro 
tzda la  razon en  lo aue  usted m c  dice. El cine exolo- 
ta con insistencia enfermiza IOS personajes -friv';l& 
y malvados, que existen en  todas par tes  y que no 
snii  lo mejor de ningun pueblo. El pueblo americano 
r c  niucho mas sobrio. mas reporado, mas  consciente 
d r  10s deberes que tiene contraidos con la vida. Real- 
mente. el cine 10s falsea. i E n  que pelicula se nos 
pinta t an  hospitalarios e idealistas como usted mis- 
nia me confiesa que nos conoce:' 
Y de tema en  tema. el interrog:ido comienza a inte- 
rroiar.  Se interesa en una serie de cosas de Chile y 
nun arriesga algunas preguntas  sobre las costum- 
bres y sobre la vida politica. Acepta gustoso una in- 
vitacion para  ir a conocer aspcctos verdaderamente 
chilenos de la vida de Santiagcl. Todo lo nuestro le 
interesa de verdad. 
-Desgraciadamente ,?grega--. nos queda poco 
ticmpo. Hemos debido var iar  nuestro itinerario. y ya 
no  nos iremos en  avion como pemsabamos, sino en 
bnrco. Ademas. hemos decidido incluir a Bolivia en 
nuestra gira. Tenemos muchos deseos de conocer el 
lngo Titicaca. 
Y ofreciendome una  copa. cuyo numero e n  la serie 
?a he perdido. sonrie. mostranclo unos dientes muy 
blancos. y de blancura autenticri. 
-Le a s e m r o  aue volvere. SOY u n  terrible vaaabun- 
do y me-he quedado sin cclnoccr muchisimas-cos@. 
ESO si que me agradaria, p a r a  m i  regreso. olvidarme 
de que me llamo Henry F o n d a  y de que soy actor 
dc cine. Y me agradaria t a m b i e n  que lo olvidaran 
ustedes 10s chilenos. Quisi era  conversaciones y no 
entrevistas. amistades y no este t r a to  superficial de 
In gcnte que vlaja. Me sei i t i r ia  dichoso si pudiera 
ver a quien quisiera Y podt?r recorrer las calles que 
me invitan a &ear.  
A I  despedirme de 61, cuancli, me estrecha la man0 
con la suyd. t an  varonil y fuerte, como de . .  escul- 
tor. me agrega: 
-Hasta lueguito. y muchiz;! zimas grrrazzzias. Is that 
r ight?  

MARIA ROMERO. 



T R E S  T E N I D A S  
I i  Para ir a1 relugto. desptres de hacer ski. se debe 

cestir t i n  t ra je  mds  abrigado y conlortable. Es fc  Sc 
Colnpoiic d e  un paletd acinturado en  lalln flexible !I 
teiido a mano' 10 forma es mny sentadorcr El pan- 
taldn en fran& gris; znpatos tniry f l e i i b l e s  d e  loca, 
la doble plantilla va cirbierta de gamtrza. 

T I P I C A S  D E  S K I  
tordado 71 aulicado. llcuard cl emblrma del club. 
Pniitaidn ahusado,  en "Stem" impermeable. 

3, Estn ieiiidn !lerv pnntaldn "Knicker", e n  
"Stem".  reconieridable para las principiantas,,, p u e s  
da nmplitiid a 10s ?noL"imientos. El paletd e n  Ty to -  
lens" se lleun sobre hlusa-camisa, trabajadas en  latias 
estampadas y delgndas. Zapatas para ski, modelo 
nireuo. P I I  c w r o  d~ lsovardo. 



A L A  HOKA 
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LA LINEA DE MODA 

' bre f o n d o  beioe. 
Paleto e n  2a;in 

' abrochados coil 
,' / broches grandes 

, i r o  j a. Bolsillos 

origiizales. 
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1Y EL A M O R ? .  . . 
El &&JM del jam obllga 
a hablar mQs fuerte... mu- 
cbo m L  !uerte...  as voces 
cad son alarldos y el ambien- 
te e&.& denso por la feria de 
perfumes, por el humo de 10s -... quiz& tambl4n 
par ha d d a d e s  dudasas 
de lass palabras que danzan 
en el a h .  con el antifaz de 

E3 Y ella baQn la &era 
central uno a1 lado del 
otro ... Todm )as luja 10s 
Bnmelven... joyas. encajes, 
botonaducas de diamantes so- 
bre el n- frac ... 
Aqnella tarde el padre m- 
v d 6  a 8u Wjo de que la sal- 
vad6n de su fortuna no se- 
ria posthle sin0 con un ma- 
trimonio de mnveniencla.. . 
Una heredera. No era her- 
mom la Wda, ni inteli- 
gente.. . per0 ese cuerpo me- 
diocre llevaria una gruesa 
m a  wmo dote.. . 
Batsban lentamente a1 hall, 
a h%&u un oals de S t r a w ,  
cnmo si estnvieran enamora- 
das... pun .oals! El mismo 
vals qw 61 bail6 noches an- 
tes con ana muohacha ado- 
rable ..., pem sin dinero... 
&a dda es asf! Por entre las 
mscetss de flores u r n  405 
ang7&oaoa micaban. adivi- 
nand0 lo que vendria des- 
p u b  de una nocbe entera de 
atendoma de aqdl a quien 
amaba, que ~e venderla sin 
msgoros tISmltes.. . 
Un arballero canoso, el pa- 
driw de la chica defrauda- 
da, w gran confidente, la vi6 
O e n t r ~ 4 1 ~ m 1 0 6 0 ~  mega- 
&6 & L(rgrimas... 
+Y el amor?, d i p  la voce- 
clta trhula, sefialando a la 
0pulent.a pareja. 
-Nataa. m tie aNJas; el 
Amor &! present0 a la puer- 
ta y 10s sirvientes lo echaron 
a la ealle crevkndolo M ra- 
ter~... En caaa. le daremos 
entrada, te lo aseguro: y en- 
t o m . .  . el AMOR.. . el ver- 
dadem entrarh en tu cora- 

l&... ES 81810 con re- 
verellcis que $1 vendni. Sin 
4 la vida mas opu,enta es 
un andrajo... 

kS C O D V e n k I X h S  SOeialeS.. . 

13 - VI -1939. Aao X - N . o  438 

Precio ejemplar: 2.- US. $ 0 
~ e b v i s t a  069 - Casilla 84 

.IO 
-D. 

- 

ECRAN En AMERICA Y ESPASA. 
Bn la ~ e p .  ARQENTLNA. $ 0.20 -En BOLIVL\. 8% 2.40 --En e l  RRASIL 1~1600 -En COLOJIBIA. $ O . M  -En el ECUADOR. 
8 n  1 - En ERPARA m. 2.40 --En MEXICO Z 0.40 En el IbARAGIAk i 20.- En CI PERK;. SI. 0.SO -En el URUQUAT 
so.n'-en bmmwmir~~,  ~a o.so A n  10s D&S PAISES US. t 0.10 'LUSCRIPCION: Anna1 US. s 4.- Sunestra 
US. I a.m. 
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E l  ilustre mQdico y escritor norteomericono nos reloto, con su est;ls 
ornoble y directo; un cos0 emociononte, en que intertienen fuerzai 
tan poderosas como llenas de misterio.. . 

Era una humeda noclie de dicirni- 
bre. El viento nullaba en el estrr: 
cho vnlle y se deslizaha por entre 
Ins esparcidns cnsns de Levenfor<. 
lnnzmido ' l a  Iluria contra 10s cris. 
tales c!e Ins rentnnss y limpiands 
con ella Ins calks. 
Habin sido un dia nzotador para 
el doctor Finlny Hyslop. C ~ ~ a n d a  
ncnbo con su iiltima jirn. entro e1.i 
si1 casa. compietamente enipapn- 
do. mentalniente esliausto y call- 

UNA 
El lrve riinrsn de la cai;ipanilla 
del telefoiio medio lo desperto. BO 
rracho adn de suefio. cogio el ap3 
rnto la canin. telefonico que ;enin junto ,i 

Uiin voz de niufer le hablo nl ins 
t3nt.e. per i  clesde mliy Iejos. 
--'.Jen"i i:imediatamente, doctar. 
Corrn 2. !n iinciends de I?.&&?:: 
Glen, en Yarrow. 
P1nl:iy airnio. Y n r m r  e h o l  a una 
distancin de sw buenas cinco n: 
!Ins. a l i i  en niedio 12s monm 

--No pucdo subir n Yarrow cs:s ns- 
clie. 
.-Per0 es prccko que renga. doc- 
tor. 
--iQuiS.n es usted? 
S o y  la mujer Robert Glen, y 
!xi hija esta muy grave. 
-Ire por la niaiiana. 
-Oh. no, doctor. se lo pido PO: 
Dios.. . Deb. ?z te r  veiiir ininedia 
tsmente. .  . 
Finlay hubiera querido ponerse a 
renegar a gritw. !:Pro la lastimm 
urgeiicia de is voz le persuaci~n. 
Chigo el receptor, se metio dentro 
de sus hdmedas ropas 5' copio S'J 
iiialrtin. 
Afuera liabia cesado la iluvia. pe 
ro el viento era amargamente frio. 
Apresuradamfnte arreglo !as nrnr 
ses del c;iballo p sac6 su eochmito 
cie 60s ruecia. 
Dcspues de un viaje que le par? 
cio intermhn.zb1e. llego hnsts la fh 
ca solitsri?. Eiiorme y destutal2 
da. cercada par obstruidores she 
dules. In ern una luTubre p 
desvencijads bsrraca. No divisaba 
ni siquiera el resp:andor de i!ns hu 
niientras trepab;i por la estrech 
sendn entre 10s Brbolcs. y so10 Cl 
rrmoto aullido de una lechuza roc1 

1 1 a s .  



L C u e n t o  
to escuc!iando. sin oir otra COSR 
que aquel distante quejido de la !e- 
chum. En seguida con enojasa im- 
packxicia. sacudio con el pie la pe- 
sada pucrta. 
Inmediztamente se levant5 el fu- 
riaw kidrido de !os perros. y, des- 
p u b  de unzi larga espera, la puer- 
:a fuc abierta por una mujer an. 
ciana. vestida con un sucio trajc 
nega y envudtn en un chal. Atisbo 
a Hyslop coli nlla Lira asnstada 3' 
medio cubierta por s u  cmbozo. y ,  a 
IUZ de la linterna que llevaba en In 
mano. ese rostro zparecia tan pro 
fundamcnte pil ido y tosco que d.1- 
ba In imnresioa de una de esas bol- 
55s en qu? se vende la mantecn. 
DCS rnzskiei gruliian a sus pies. 
Furioso an?e una reoepcion tan 
tasca. Hyslop precedio a la mujer 
hasta llegar a una pieza con suelo 
de ciedm. Dobremente amoblada v ~. 
p&imanen& iluminada. que parf- 
cia t m t o  una cocina corn0 un sa- 
lon. AUi su vista cay6 inmediata- 
mente sobre rl cueruo de una io- ~~ 

ven que yacia. enb'iielta en unis 
manhs, sobre un sofa situado jun- 
to a1 fueno. Parecia encontrarse en 
estado comaloso. 
JunZo a ella. en actitiid de &ark 
obscn-ando profundamei1:e. estaba 
sentado un hombre vicoio.io y ma 
cizo. AI leva!itarse debia medir ca 
si un metro noventa. y tenia unos 
hoabroi tan anchw que le haclan 
semejars: a u!i toro. 
Estas3 en  m a n n a  de camisa. Ile 
wbn unos pait?.lones cortos y I:O 
tenia zapatos. Todo su a:pxto de 
dsorden xeneral resiltaba mas 
rilsticamente debido a una meleii? 
enmaraiiada y de un color gris 
acero. Debia tener unos cincuent:i 
y cine0 alios de edad y era, sin du- 
da alguna. Robert Glen. 
Se encontraba. k n  absorb esami. 
nand0 el rostro de la muchacha ii1- 
consciente, que no sintio entrar :I 
Hyslop; pero cuando el medico co. 
loco su maletin sobre la mesa, el 
hombre dio vueltzi 12 czibeza. En su 
obscuro rostxo. sus oios ardian con 
tal fiereza que el doctor se sinti5 
obligado a retroceder. 
-<Que quiere usted? - pregunto 
Glen. 
S o y  el m&lico -repuso H y s l o p  . 
Si usted se ?ace a un lado, es'mii 
liar6 a la paciente. Parecc que est.1 
bastante mal. 
-1El mmeo!  -La sangre afluyo 
a la eara de Gien-. No quiero me 
dicos aca. ivayase! ;No me oye? 
ivayase! 
La actitud de Gle:i era como pfu'a 
atemorizar, pero un sent i ien to  de 
indipnacion mantuvo a! mkiico en 
Su sitio. Record0 su lamentable 
viaje a traves del viento v de la 
Obscuridad para recibir al final un 

' 

tan indigno recibimiento. Dijo eno 
jadamente. 
-Debe estar listed 1020 para h?. 
blar en esa forma. Esa muchacha 
est& mavemente enfermn. En el 
nombre del cicio dejeme tratar di' 
hacer algo por ella. 
-Ne confio en 10s medicos -tar- 
tamudeo Glen 
Hyslop mir3 hncia la niujrr que 
permanecia en el umbrnl p x s n  ;I?! 
u n  mo?tal terror. Tenia ias nianos 
apretndas junto a1 p ~ c h o .  El mcdi 
co supuso que ella hnbia tirndo dc 
niasiado la currda a1 liamarle en 
contra de la volu!itad de su am0 y 
senor. Por csr lado no s r  podia e.- 
perar ningma clase de ayucla. Su 
lo habia una forma posible de ven- 
ter. 
Hyslop se dirigio hacia la mesa y 
recogio SII maletin. 
-Uti bien. Si su hija mwrc yn 
sabe usted quicn es el responsablc. 
Robert Glen permanecio qilencio 0 
por un momento. En sus ojos se rt' 
trataba la luciia entre el odio y el 
temor. 
La mano de Hvslou va iiabia CorLi- 
do el picaport; de' I; puer!?. par.% 
refirarse. cuando Glen grito: 
-iNo se vaw! Si ella est5 Lin mal 
conio usted- dice. es mejor que ia 
examine.. . 
Ei medico volvio a1 sofa. ee arrodi- 
116 en cl suelo y esamino a la pa- 
ciente. Tenia alrededor de diecio 
cho alios s iiabia en su fragil ca. 
rencia de madurez una cstraiia y 
descuidada bellez?., 
La muchaciia gimio cuando Hysiop 
In toco snavemente. Su piel ardia 
a1 tncto. E: medico e5taba perpleio 
respecto a la causa de :a infeccioi. 
hasta oiie vi6 la hinchazon detras dr 
la oreji izquierda: era una mastoi. 
ditis a g d n  a u e  supuraba abundan 
tement?. Hyslou sintio que su eo . .  
razon se encogin. 
Cuando estuvo completamente due 
Bo de si. se volvio hacia Glen: 
-El cas0 es desesperadamente se 
rio -le diio-. Debio usted haber 
me mand'do llamar hace ya va. 
rios dias. 
--No es nada mas que una inlln- 
macion -repuso Glen tartama 
deando-. Le hemos puesto Erma 
de Ranso y compresas de afrecl-o. 
hGiiiina traere sanguijuelw. Con 
eso va a estar mejor. 
-Con eso morira. 
Robert Glen permanecio de pie de 
trLs de Hyslop coni0 un hombre 
paralizado. 
4 i g a n i e  usted. Glen - dijo el 
mMico con vehemencia--. Hay un 
abceso en el mastoide izquierdo. A 
menos que se extraign. pasara. a 
traves del craneo, hmta el cere. 
bro. Si no se hace algo inmediata, 
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p o r  J. A. C r o n i n :  
mente a si1 hija. no.ie quedarlii 
mas de sek horns de vida. 
El hombre bll7Co e! apoyo de la pa 
red para sostenerse. 
-~ .EJ verdad eso que me dice? 
- i ~ u e  cr.m usteti clue iustificari.i 

~~ . .  
m a  meniira? 
La barba de Glen se estremecia. 
.-Proceda entonces. Pueda que 
mejore. 
Un esca1o:rio de aprension recorrio 
el cuerpo de IIyslop. Habia persiis- 
dic!o a Glen de que le dejara ope- 
rar. iQue succderia si fracasaba? 
El medico abrio SJ maletin, szc6 
10s instrimientos y las vendas. y 
preparo dos rasijas con una solu- 
cion de zicido feoico. Luego, entre 
10s dos hombres. trasladaron a 13 
paciente colocandola sobre una 
desnuda mesa de madcr?. Hysio;, 
uuso sobre su easa una mascara sa. 
h a d a  con eter. 
Cuatro minutos :nhs tarde hizo aco 
pi0 de todo si1 valor y cogio un bis- 
turi de la bandeia. La 1112, es de- 
cir una l!ama de la limpasa de 
aceite que sostcnia Glen. era atroz: 
todas las condiciones. terriblemente 
malas. L.1 operaeion. :.un en !as 
circunstancias niis favorables. era 
tan delicada como pellL!rosa. 
El trabajo rutinario que Hyslop 
linbia heciio en el hospital habia 
:ogrado que t! se supiera un cirw 
jano indiferente. Y ahora conlpren- 
dia que el ,mas ligero desliz de su 
bisturi haria que ntravesara fatal 
mente el sex0 lateral del cerebro. 
Todo lo ?ue hrrbii visto efectuar 
tan diestrynente por el gran 
.\lacewen, . d o  ;o que habia leido 
en 10s testos, huia de su  iniagina 
cion en est- momento de emergen 
cia. Trabajaba por instinto. sintien. 
do la imprmion de que estuviera 
ciego, conscienle de que la mirada 
salvaje de Robert Glen estaba en. 
cima de el. 
Habia alcclnzado ahora el hueso. 
El delicndo hueso del crineo. Co2 
una pequeiia incision. cost6 haiitt 
~1 antro. El hueso ofrecio una re- 
sistencia mayor que la que habia 
esperado. iEst.aria alli el fG0. des- 
uues de todo? ?,Habrio cometido al- 
&in error fatal de diagnostico? 
Se sinti6 bariado por un sudor he- 
lado. Lentamenbe, pero coil una deb- 
esperacicin siempre en auniento. 
Iue profundizando mas y mas. I' 
luego, cuando comyrendio que ha- 
bia penetrado hasta el CerebrO 
mismo, dio con la causi precisa del 
mal. 
Rasp6 cuidado+imentc la cavidad, 
la lavo en seguida con el antisepri- 
co y fueqo la cubrio con una gasa 
impregnada de yodofomlo. Cinco 
minutos mas tarde la paciente es. 

(Coritiniia en In p a g .  591. 



G O C E  C O N  L A  T l B l E Z A  D E  SU' C t lMA 
VISITANDO CARTAGENA Y 110 -1LEO 

fi 
Por una 
extrema, 

a otras 

ley natural, la temperatura junto al mar nunca se 
en raz6n de ser Bste un regulador de ella Cuando 
regiones abate con rigor el frio y la Iluvia, la , a 

Cartage n a 

$25 
costa brinda un clima ideal. 
El aire marino en toda bpoca es un t6nico vivificante; la 
oroximidad del mar apacigua 10s nervios y uno o dos dias 
de estada reportan innumerables beneficios al organismo. 
Ademas durante todo el  aRo 10s encantos del patsaje cons- 
tituyen un poderoso atractivo: las rompientes de las das, 
Id infinidad del mar 0 las imponderables Duestas de sol. 

VaycZpc#" W S  &* a r a  c o s t i  
AOQUIERA UN BOLETO DE INVIERNO 

A CARTAGENA 
€STAN EN VENTA HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 

D A  Y REGRESO 
VAUDO POR 

15 DIM 

FERROCARRILES DEL ESTADO 



~ LA VOZ SENTIMENT 

SeRorita: No puedo menos de felicitarla por su esplendida energla de c& 
ricter para defender su dignidad 6e mujer. OjalP mas las mujeres pudleran 
105ar el triunfo que ha logrado Ud. sobre la refinada crueldad de una se 
duccion que usa la palabia “amor“ para precipttar a una crlatura a la  mlis 
abpecta miseria moral. 
Dke Ud. que ama todavia a ese hombre.. . 6No sera esto una fiction de sus 
nervios destrmados? Porque nada, absolutamente nada, lo ham acreedor a 
Sii CariiiO. Su conducta es de esas que no tienen perdon. No solamente la 
abandons e n  momenta traglcos para Ud. exponiendola a perder para siem- 
pre su b w n  nombre. sin0 que aun. con premeditmion y alevosla, insist& en 
inculcarle la idea de que su procedimien’% es el unko que el pudlera tomar. 
Florcita, salvese. A nada conduce su carliio hacia una persona que carece 
de dignidad. que la enoafia. que pretende convencerla de que obrar contra la 
mcral y las leyes es algo “natural”. i NO, nliiita, no! Yo le ruego. le supltco 
que no se deje llevar por esc c a d n o .  Que lo olvide. como se olvida la iigura 
repurnante de un rept!l.. .  que seria de Ud. hoy si hubiera &do m b  debil? 
Pfense en eso y dediquese a algo que la  distraiga y le sea 6til. 
POI supuesto que no debe Ud. escrlbirie jamb, ni recibir sus cartas. Si le 
conoce la letra. devuelvalas cerradas. Sea valiente, mujercita. En estns casos 
el lieroismo anonimo es m&i h e r o i n o  que todos 10s otros.. . Combata en 
noiiibre de Dios y triunfari. Se lo deseo con toda mi aha .  

RESPUESTA A hfADF3 AFLIGDA- 

&Bora: Su situsci6n es realmente insostenible. “lene Ud. raz6n en tomar 
Is unica resolucion que ia ponga a salvo de tal peligro. no solamente por Ud. 
slno por su hijita que esM absdrbiendo en 10s aiios de desarrollo el veneno 
de :as tragedias que se suceden una tras otra en su presencia.. . Piense. eso 
si. que si toma esn determinacion. deb6 ir decidida a sacrificar su *Ada por 
la hila que ie dio Dios. Ser siempre una mujer recta y honrada. Valerse 
pcr si ulsma, entregandoee de lleno al trabajo. AtesMguar con su Oonducta 
ante sus parientes que su rcsoluclon no ha sido un pretext0 para hscer su 
vida m b  Libre y agradable. sino para guarecerse de una tirania InjustS que 
desde luego daiiaba a1 desarrollo de la nifia. 
SI tiene bastante voluntad para emprender sola las responsablltdades de 
“padre y madre”, cumpla su deseo. Es dura la jornada, per0 sabe a miel 21 
deber cumplldo. Le deseo serenidad en todos sus Pasos. 

RESPUESTA A T G R A  ENAMORADA MI.-- 
Seii&ita: En la vida se sufre siempre la consecuencia de 10s propios actos. 
Su.; mottvos son fu!?.les y su nuevo amor estd mal ubicado. Un hombre, a 
10s 17 aaos, no se puede considerar todavia como un hombre. Su criterio no 
esta desarrollado, su educaclon no esta completa ... Y much0 mfaos pudiera 
ser recomendable para Ud. siendo Ud. una persona que ya tiene experiencla 
de la vida J es mayor que 81.. , Le oirece matrimonio.. . ?,y con qu6 se casa? 
A menos que sea un muchacho con h e r o  propio.. . y eso no parece posi- 
b!e. Desde luego. para casarse necesitaria el permiso de sus padres, Y no 
creo que .w lo darian. En prlmer l u ~ ,  es una guagm; y en s e w d o ,  Ud. 
no es la persona indicada para 61. 
Pucde Ud. buscar otro camlno, otra forma de liberarse de lo que hoy es su 
pesadilla, y no es extraiio que cualquier dia encuentre al hombre que ver- 
dadcllzmenk pudiera hacerla feliz. LPor qu&,no? Peru no se p,recipyte ni 
fie de la palabra de un nhio. €Toy pensara una cosa, per0 muy pronto 
cambiara de opinion: es natural. Permanezca en expectativa y no descon- 
fie del porvenir. iPor que no h a  de venir a Ud. la luz blanca de .w buena 
estrella? CLARA CALATIIAVA. 
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los estudiantes solitsrios que 
se aburrian. Cuando eramos ga 
diez,  tJdos unos, diablos. locos de 
ziegria, nos dirigimos a casa d e  un 
p:ququero que alquilaba disfraces 
y llenamos s u  salon frio, de juven- 
iud y de risa. 
yo necesitaba algo soinbrio. bello. 
con un niatiz cle tristeza graciosa. 
-iDeme usted un t?a je  de hidai- 
i : ~  espaiiol! -le dije a1 peluclue- 
ro. 
Dpbih ser 11n hida1.o muy alto. 
uorque su traje me enrolvio. coni0 
un saco. de pies a cabeza, y me 
sentia en el terriblemente aisla- 
do. como en un vasto salon desier- 
to. 
Cuando sali de aquel traje le pedi 
a! peiuquero otra cosa. 
-(,Qulere usted nn traje de clown. 
con muchos co1ori:ies y cascah-  
it's? 
-iDe clown! -exclam8 con des. 
px-cio-.  NO. eso no! 
--Entonces un traje de bandido. 
Un ancho somb?'ero. 1111 pl l i i l .  . . 

-iUn puiial! Eso m e  parecio de 
U ~ M .  Por des-racla, el bandido. 
~ u y o  traje me ;io ei peluquero no 
Cebia de haber cuniplido la edad 
IcTal. Tengo razones para suponer 
rpr era tin niiio perezoso cie ocho 
aBos. todo lo mas. Su sombrera ni 
squkra lleqaba a cobrirnie la nu- 
CI, y cost6 gran trabajo deseni- 
bsrnznrme de sus pantalones de 
tsciopelo. en ias que quede preso 
como en una trampa. 
El traje de paje lo recliace porque 
estnba lleno de manchis, como la 
?iel de un tigre. 
5: traje de fraile estnba estropea- 
disimo. 
--;Bueno! -decianme mis compa- 
Rrr0.c. Despachate. ya es tarde. 
Sd:, quedaba un traje, el de man- 
rkzin. 
-iQuB vamos a hacerle? iDfmelo 

ii led! -acepte. complet.ameiite 
ciwsperado. 
?'me dieron el traie de chino. 
Era una cosa horrible. No hablare 
ti:] traje propiamente dicho. de 
i?.s imMciles botac de color. dema. 
s.ado chicas para mi 1' en las que 
x i s  pies so10 entraban a medias: 
tnmpoco hablare del pedazo de tela 
?:>la colocado como m a  peluca e? 
mi ,abeza y sujeto con hilos a mis 
cre:as, que,  levantadas por 10s hi- 
1:s. parecian 13s d e  un murciela- 
$0. 
Xn r n  liablard del traie' Der0 de . .  ~. ~ 

In careta,. . 
iQl;e careta, Dios mio! 
Em. si me es dable espresarme asi. 
u:ia fisonomin abstxcta. Tenia 
m a  nariz. dos ojos. una boca. todo 
mug bien hecho. inuy bien hecho 
v muv bien colocado; per0 no te- 
nia nada de humana. 
Xi en la senultnrr. puede ser tan 
impasibie la expresion de la faz 
del hombre. La careta no espresa- 
ba t,risteza. ni a!egria. ni asonibro: 
no  espresaba nada. Os miraba con 

A M A R G O  

fijeza tranquila. y u!ia risa irre. 
sistible se apoderaba de vosotms. 
hIis compaiieros se dester:i:llaba,n 
de risa. se dejabaii cner en las Si- 
Iias. en el sofh, riendo a c-rcaja- 
das. azitando 10s brazas. 
-;Seri la careta niis oriqinal! 
--iliurniuraban--. Au!ique :;'7 me 
hal!aba mas dispuesto a liorlr que 3. 
reir. cuando dirigi una niirada al 
esoejo. fai tambcen presa de un 
ataque de. hilaridad. 
--iSi. Seria la caret3 mis origi- 
!la! ! 
-Convenido, jeh? -nos deciamos 
Dor el camino-; en ningun uso. 
con ninaun motivo. nos quitzemos 
la care& iJuremoslo! 
+Si, 10 juramos! 

rn 
Sin duda alguna, era la careta m i s  
original. 
La Rente me seguia en pruws 
compactos, me hacia dar weltas en 
todm sentidos. me atropellaba. me 
pellizcaba. Y cunndo, cansado. irri- 
tado. volvia la cara a mis gerse- 
guidOTeS. ima risa ioca se apode- 
rnba de ellos. 
Por donde quiera que pasaba. me 
scntia envuelto en una nube atro- 
nadora de risn. que no me dejaba. 
que me seguia a a d a  paso; Y 110 
me era posibl;, a pesar de t c d O S  
inis esfuerzos. escapar de ?.que! 
circulo sofocante de low. RleTia. 
A veces aquel regocijo ejercia en 
mi una' influencip contaziinsa, 
vn Pmnezaba a relr tambien, a grl- . -  - 
tar, a'cantar, a bailar. y me pare- 
c ~ a  que todos yiraban a mi alre- 
dedor como en una borrackra ma- 
xima. iY, 6 h  embargo. eskiban 
todos Lrn lejos de mi! Me encon- 
traba horrib!emente BiSiadO tr3S 
nquella horrible careta. 
A1 fin me dejaron tranquilo. 

* 
Con colera y miedo. con indigna- 
cion y ternura a1 mismo tiempo. 
me acerque a ella y le dlje: 
+soy Yo! 
sus parpados se levantaron lentn- 
mente, en un gesto de asombro: 
sus ojos laiizaron contr+ mi un 
haz de rayos nekros. y 01 una rim 
sonora. alegre, v?va como e1 sol de 
primavera. 
+si. soy yo! iSoy yo! -repeti 
soiptendo tras mi orreta-. jPor 
Que no ha venido usted hop? 
Per0 ella sewia riendo, con UP? 
risa alegre. irresistible. 
--;He sufrido tnnto! i S o  podia 
mas! --continue. em-rando. con el 
roraz6n oprimido. su respuesta. 
Per0 ella reia. reia. El fulgor ne- 
gro de S~LS ojos se habia cstuilsui- 
do y la risa alumbraba su faz. Era 
e! sol. pero un sol nrdiente. inipla- 
crble. cruel. 
--sQue le pasa a usted? -le pre- 
gunte. 

-tPero es ujted de veras? d i j o .  
esiorzandare en recobrer Su se- 
riedad-. :Que grotesco esth usted! 
Deje caer 10s brazos, incline la 
cabeza. Todo en mi actitud, expre- 
isba la mas profunda desespera- 
cion. Y mientras elia seguia con 
!a mirada a las alezr?s parejas que 
pasahan corriendo frente a IIM. 
otros y su  sonrisa se apagaba po- 
co a ' p c o ,  como la luz del atarde. 
cer, yo le decia: 
-jPor que se rie uskd asi? ?,A=- 

no adiviiia m a s  esta careta un 
rostro vivo y dolorido? ??e he puef- 
i o  esta caret,? con el nnico ob~ebo 
d~ verla a usted. i.Por QUO no ha 
;&dido usted a 1; cita?' 
Se volvi6 vlvamente hacia mi, Y 
una resuuesta estaba a punto de 
ilrotar-d'e sus queridos labios, cuan- 
do.. . la risa cruel se apodero de 
e;la de nuevo. con una fuervl irre- 
sistible. Aho.:andosz, casi llorzndo 
de risa, Lrpanc.ose la cara con ut1 
perfulnado panuelo de encaje. ape- 
nas pudo pronunciar: 
-Pero, mirese usted.. . ahi, en. el 
espejo.. . iEsta usted gracioslsl- 
m0! 
Frunciendo 13s cejas, apretando 10s 
dieiites de dolor, sintiendo helar- 
se mi corazon y ponerse mi faz 
terriblemente palida. clirigi una 
mirada a1 espejo y vi en e1 una,fi- 
sonomia tranquila. impasible. m- 
movil de una inexpresabilidad Idio- 
ta. ehrahumana y . . .  me ech6 a 
reir. Y riendome aim, pero con una 
colera que brotaba de io hondo de 
mi alma, con la locura de la des- 
esperacion dije casi yritando: 
-iNo deb; usted reirsel 
Cvando se call6 comence a hablar: 
le de mi amor, en voz bala. 3 n  mi 
rida he habiado tan bien; p u s  
tampoco he sentido en mi vida un 
amor tan apasionado. Hable del 
martirio de la larga espera. de las 
llyrimas emponzo6adas. de 10s ce- 
10s locos, de la angustia de. mi co- 
razon, todo amor. y n s u  parp3dos 
bajarse y proyectar su sombra en 
sus mejillas palidas. Vi, unJnstante 
despues, el fuego que ardla en su 
corazon teiiir de purpura. con sus  
reflejos. la blancura mate d e  su 
rostro. Su flexible cuerpo se incli- 
no hacia mi en un impulso irrefre- 
nable. 
Su atavio e m  el de la diosa de la 
noche. Los enwjes ,negros que la  
envolvian como tmeblas, 1% pie- 
dras Dreciosas que rutilaban co- 
mo esirellas, ponian en su belleza 
e! suave contacto y el misterio de 
1!n sueiio olvidado de la iiiiancja. 
P o  hablaba sin t rewa.  y !as lagri- 
mas de eniocion arrasaban mis 
oios. y mi corazcn palgitaba de fe- 
licidiid. Y vi, a1 fin, una duke 
sonrlsa. levisima. florecer en sus 
labios. Alzirorse un DOCO sus par- 
oados. 
Lcnta .  tiniidamente. lleiia de ter- 
nurn. se volvio hacia mi y . .  . 

por L e o n i d a s  A n d s e i e v  
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EL CAPITAN VENENO E L  S I G L O  X V l l l  

PEDRO A. DE ALARCON 
Edit. Zig-Zog 

!’edro A. de Alarc6n es uno de 10s escritores espaiioles m8s fmportantcrj 
del slglo pasado. epoca en que Fspafia sufrl6 los azotes de encengdas 
malkhdes politlcas. Lns ideas republicanas se adentraban en al esplrltu 
ael pueblo y la monarqula relnante se vela obligada 3 desanollar hBbile3 
nianlobras y sofocar muy a niciiudo el grito de “iViva la replrbllca!”, para 
@er mantener su domlr.io. 
En este ambiente de trastornos y vaivenes le cup0 actuar a1 &tor qde 
ademirs de ser un experto periodisla desempeiio varios cargos d n l s  
Lrativos. La mayoria de sus obras so; el product0 ,de la Inouietud soclal 
de .%?e Wempo. “El escandalo”, “El nlAo de la bola“. .LB pr6diiga”. -El som- 
brem de tres picos”. “El capitan veneno”, etc.. estAn ambientadas en 
&os hechos. 
“El capitin veneno”, edltada por Editorial Zlg-Zaz. pinta una intriga amo- 
iusa que nace el dla 28 de mano  de 1848. en que hubo t l m  y cuchllladas 
en Madrid entre un puaado de palsanos que. a1 explrar lanzaban el has- 
ta entonces extranjero grlto de “iVlva la rep~bllca!”. 
Ue dla en el pis0 baJo de una humilde. per0 graciosa y llmpla casa de la 
Calle Prectados. escenarlo de estos hechos. una joven desafiando el furor 
de las balas miraba por una abierta ventann la ruda y portiada lucha de 
ambos bandos, y su admiracibn se detenia con especial inter& en un 
aDuesto muchacho aue con valor Y denuedo Deleaba en Ias f i b  del eier- 
cito. ~e repente ceSa el tiroteo, si retiran I& tropas y el mancebo q u L a  
herido en medio de la calle. 
.mwtias. que asi se llamaba esta ioven. corre al lado de su madre Y le 

”Q‘guiz8 d i c e  un cronista franc- 
M, mamas ahora bastanta wFte.ses 
per0 podbhmente en el a i g ~ ~  d 
?o hramos dem&ado.” 

squel tkmp existian Wnvs de 
‘- J rapllcas”, que 106 jo- 
wries & e b b  estudiar y recttar an- , 
ees de presentarse en sOc1edad.- 
Lwgo. infonna s&re las f&W- 
CBS exsgeraeiones de ests cortesia 
8e emorrtraba a unam!gu qne pre- 
guntaba: 
-dCdmO Le W? 
Y el Ilbro hxka que m tiebe m- 
ponder: 
--ctm mbr tenw prc numa de d@- 
orrstaransted 
0 Men: 

--Le m g o  na M tmpfdo que re ?-I%- 
da lac homeMjeaquele debo, 
El Primer0 insktla. d otm entaIce.3: 
-No so testrta, serlol. pillyde el 

comunica este hecho. Ambas mujeres acompaiiadas de la crhda  salen a que lrrf Otra 
la calle y transportaron a su casa a1 herido. que ha perdldo el conoclmien- 
to, y le prestan ]as primeras atenciones. Un m6dlco llamado ex p m f m  an am, SI 3U h k T l W t o r  6e 
diagnostics que por la gravedad de la herlda reciblda en la pierna no le P u e d a  la PMerta dlWCbhd0le el 
serir poslble al enfermo hacer el m L  minhno movimiento. pa90, neCegaro em, al fin, ceder. 
De esta sue& el famaso Capitirn Veneno. contra sus deseos J a s  rebel- mtonca el antrsbs con 
dlas, se ve obllgado a quedarse en esta casa largo tlempo, el necesario Paso dm. hdhmdo la cebeea, Y 
para pod- moverse y andar &le&: 
T aqni empleza la novela de dos corszones. de dos carncteres: Angustins -Y Men, que e lb  sea ad, &r; 
! el CapItAn Veneno. pues sf wo no sapianr obdecerk, no 

MARTAELBAMIRANDA serfosaserotdor. 

S -10.- cada uxm. E9coja-el nombre 
de la pellcllla que conviene a este 
dibajo entre los t t t u k ~ ~  que damus 
a mntinuaci6n: cxxw~~m, LA 

C O N C U R S O  
BESTL4 HUMANA. DFIM;TIVES 
EN ACCION, REBELDIA, FWGITI- 
VOS DE L.4 VIDA. 
El resultado se dark en el numero 
438. Las soluciones de 10s ooncur- 
.antes se reclblrk hasta el lunes 
de la pr6xlma semma. Las so- 
luciones de los partkipantes del 
exterior. si son acertad.as. se toma- 
rirn en cuenta en la fecha en que 
lleguen y pnrtlclpa*n en  el sorteo 
aun c u a n h  la  solucl6n correspon- 
ds  al dibulo de tres stmanas &e- 
riores. 
A conthuacibn dames la llsta de 
las personas favomidas en nuestro 
concurso N . o  436, cum rUbujo m- 
rreswndia a QUIEN DUO MIH)O. 
Efehac lo  el sokteo. en les que acer- 
taron, resultarm premlados, con 
S IO.-: Geuxlna Aranclbia. San- 

D E  I N G E N I O  
tiago; W a l d o  Esplnoza, Concep- 
clon; A. Valdenegm, SanWago: Luz 
de Cornejo, Santlago; Mala Suer- 
te. SanWago: Maria Cartes. Santia- 
go; Beatrii .cabez6n, San h t o n i o ;  
Elena ADurdanl, Cauquelaes; Pan- 
cha Falcate, santiazo: metor Fi- 
guema, Can&pcl6n;-JuHa Pecaric. 
Santiago. 

El dibujo de “ECRAN” No 438 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . .  
M r e c d h :  . . . . . . . . . . . . . .  
Cfudad: . . . . . . . . . . . . . . . .  



A 10s 17 aiios, Juana Antonieta 
Poisson era de una belleza exqui- 
sita; leve y graciosa se lievaba la 
admiracion de los sgfiores que ve- 
ian en ella una presa f6cil.. . :Que 
mayor honor para aquella muj+r- 
cita que ser cortejada por uii CB- 
ballero elegante y cortesano? Su 
humilde origen era, en rerdad, una 
valla insalvable para las aspira- 
ciones maternas. flue a toda costa 
querian avaluar la hermoaurs de su 
hIJa. Colistantemente disoutaba 
por tal motivo con su marido. c2- 
ballerizo del Dnque de Orleans. 
quien reia en forma razonable 10s 
niveles sociaies.. . Per0 a faerzn 
de intrigar y !levando la a s t k i i  
como primera arma. la nieta (‘.e 
un humllde FrWwedOr de 10s Invn- 
lidos. consiguio enibaucar al hijo 
de un asent.ist,a general. Monsieur 
Le Normand de Etioles. que !levo 
a1 &tar a !a muc!iac!?a, con -xi 
rango superior a rod,% sus fuer- 
zas.. . Sedas. brocatos. fiiigznas 
Ilevaban 10s trnjes de su ajuar. cox 
lo cual la bellez? sencilla se tro- 
co en opu;e?ita elegnncia y in ZrR- 
cia iiarilral en altiva g arrogsllte 
mijestad. 
Y a  en Paris, oia hablar en 10s cc- 
rrillos de las amistades de “la iii- 
tinia de. 1as Nesle”. duquesa de 
Chateauroux, recien fa!lecid,a mk- 
terimamente. Zn w iniagmacio?. 
crepitante de amblciones, se for- 
rno un pian que. con determina- 
cion y perseverancia. fue cultivan- 
do como ei agricultor que siembra 
para casechar. I .  La farna de 811 
belleea. subia csmo la emuma del 
champafia, per0 era ard‘ua t a r y  
hacerla llegar a 10s estrados de 
Corte... Juana Antonieta se m- 
siono de 10s m5s intirnos deblles 
de la vida del Reg. Bien sabia que 
su esposa Maria Leczinka nuiica 
habia sido para el otra c o s  que 
la madre de muchos nifios que mo- 
rian constantemente. . . Conocia 
el desfile ‘erotic0 de las hermanas 
Nesle a la vera de! Rey: primer0 
Luisa Julia de Mailly. que fue su- 
p n t a d a  en el favor real por Pau- 
ma Felicidad, condesa de Vinti- 

rnllle; luego la tercera, Diana Ade- 
lafda. marquesa de Lauraguais. v 
por fin la cuarta. Maria Ana. du‘- 
quesa de Chateauroux.. . Circula- 
ba el rumor de que Luis XV se abu- 
rria mlemnemente, y asi lo deno- 
taba su expresion cuando se de- 
jaba ver en publico,. . 
Hasta que un dia en que la carro- 
ea real pasaba en camino a Ver- 
a l e s  tuvo la futura favorita la 
audacia de eqonerse a ser atro- 
p l i a d a . .  . Un grito estridente hi- 
20 detenerse el cortejo real y Jua- 
n a  Antonieta, desmayada sbbre el 
Plso, se hizo conternplar par el 
real galkn, que. en verdad, se sin- 
ti0 impresionado por el encanto de 
la bellisima dama. .. Con celeri- 
dad 8e ape6 del carruaje y perso- 
nalmmte la a n d 6  a incorporar- 
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??:re !as patas de mis cabaHos? 
2n:i o h  de rubor se esparcio so- 
j r r  la tez admirable y. con tono de 

2 mimada. respondio a media 

, Majestad: queria veros.. . 
ero esto ha sido una tcmeri- 

~ ; ~ d . . .  iY si hubierais muerto? 
3113, sonriendo, bsjo 10s ojos pro- 
rxadores y dijo como si hablara 
rr, secreto: 
--:jabria sido una honra para 
x: ,  , . iMorir poi- el Rey de Fran- 
c!,’,! Privilegio que solo logran 10s 
hcrws.. . 

este pnnto partio el idilio. Luk s? perdio 10s estribos. La sexiora 
de Le Normand, en cambio. iiii.ci6 
con gran diligencia la anulacion 
& su matrimonio: Y asi Ins C O P ~ S ,  

Ifcito de si1 amigo ser presenta- 
en la Corte. Per0 esto era un 

cltdo demasiado fuerte para la 
a. Estaban bien Ins favori- 
.. pcro que tuvieran sanxre 
... En eambio Juana Anto- 

nicta no era mas que una plebe- 
. $ _ _ _ .  la hija de un vulgar pala- 
frenero. . . una cualquiera. . . ;,Era 
?pto  posible? La voz solemne del 
Cxrdenal de Fleurv. antiguo ayo 
de S. M., se hizo dir. conminando 
n Luis a seguir otro camino . . .  
--Es vergonzoso acercar a1 trono 
do Franciz a una hija de la ca- 
? e . .  . 
4 e r o .  Cardenal, si es a la inver- 
.sa: es el troiio de Francia el flue 
i!escientie a levantar a una hiia 
r‘e Paris..  . poi lo demis. muy be- 
h. nobleniente bella: es u n l  IO- 
sa de Francia., . 
i las 35 axios, Luis XV era mami-  
i‘ico. Su apostura. su zest0 galan- 
:e. su indumentaria esplendida. la 
znrbosa sencillez de siis movimim- 
!os. la majestad de su porte. se- 
diician a las damas. que, en el fon- 
do de sus pensamientos, se soiia- 
ban pretendidas por 10s amoi-es 
reales ... Desposeido de la solern- 
?idad de Luis XIV. no descieiiaba 
mntemplar la belieza femenina en 
cilles y plazas. 
-2efiero ser buen catador de mu- 
ieres que de vinos. solia decir rien- 
20 a sus intimas. 
T en el cam de Juana Antonieta. 
I E  bast6 la primera mirada para 
decidir una era de amor. Estaba 
:?art0 de protocolos nobiliarios. y 
r n  mdicia mien6 que 610 se 
xesentaran a su mesa frutos sa- 
Srosos y sencillos. jug0 de camgo. 
manjares extraidas de la tierra y 
so brebajes de conservatoria. . , 
Estas alusiones entraron a figirnr 
en 10s planes del primer gentil- 
3ornbre de camara. Duque de Ri- 
chelieu, quien cogio 10s hilos del 
nuevo capricho real y fue tejien- 
$0 10s sucesos hasta culminarlos 
con la uresentacion en la Corte 
c?e la nueva favorita, agraciada 
:On el titulo de Marquesa de Po:n- 
=adour. 
bonto. y a pesar de 1% protestas 
enconadas de la  Corte. la flaman- 
:e marquesita se instal6 en rl Pnr- 
sue de 10s Ciervos. dedicindose ein- 

..- 

pefiosamente a redimir a1 Rey de 
su  melancolia y devolverle a cor- 
to  plazo SII alrgria de vivir. Alli 
se reunia la camarilla dispuesta a 
aplaudir en 10s festejos y saraos 
en que Juana Antonieta era alma 
y vida: de nlli partian ide:u auda- 
ces que s o  dist.ribuinn a traves de 
la murmurscion coni0 semillas que 
hnbrian cie madurar a ski tienipo 
en el sen0 de la politica. Mada!nc 
de Pompadour. en verdnd, n o  es- 
taba nl!i liozda por el amor. sino 
p o i  la ambicion de “gobemar”. 
-Pero. querida mia, protcstaba. ,a 
veces Luis. se precisa dar  tambien 
s u  part? a la politica.. . 
-No me opongo. respontlia la da- 
ma muy scrinmente. iNo me won- 
YO. porque la politica so!: yo! 
Ella misina .<e ocupaba de qxoveer 
1.1 nirsa !~snta~ruel ica .  Senciila- 
!iicnlc vestidn. cubierta c m  una 

capa obscura. bosaba la mano real 
inc1in;indose con zracia v excusa- - 
ba sus ausmcias: 
-0s dejo en buena comuaxiia. 
Luis. Vuestra humilde vasalia va 
en busra de detalles para nuestra 
rlicha comiin.. . 
Y asi marcliaba. internsndose pot 
!ns miles de Paris. 
El Paxue  de 10s Ciervos ensancha- 
ba 611 confort. Dia a dia se vacia- 
ba alli el tesoro del Rev. Aouella 
nosesion real era, en cerdid. el 
cauce dr 10s millones. Opulentos 
inotivos de belleza reslzaban !os 
salones. poniendo en prensa la su- 
t i l  mentalidad de Madame de 
Pompadour. 
Una tnrde se presento-el Mariscal 
de Belle-Isle. acompanado de un 
caballero. Solicitaba presentar 311s 
respetos a S. M. La tertulia era 
movida e interesante en aquel mo- 
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mento. Voltaire lanzaba la  cuadri- 
ga de sus satiras contra Diderot. 
despedazando el tema de “Los D;- 
jes Indiscretos” 
-iConqoe sois vos el poseedor del 
maravilloso anillo de Giges? Ha- 
CDOS. pues, invisible, para darnos 
oportunidad de deciros cosas que 
os harian enrojecer.. . 
-iOh, JMoiisieur de Voltaire, ex- 
clam6 riendo. Madame. i C h o  os 
atreveis a tener la ingenuidad de 
creer en 10s rubores de nuestro 
buen Diderot? 
-Pero, hlarquesa.. . jsi yo soy el 
adalid de !a fe! Nat.uralmente, 
siempre que la fe  sirva para al- 
go.. . 
La voz del ujier dejo caer enton- 
ces dos nombres: 
-;Su ExTelencia, el Mariscal de 
Belle-Isle! iSu Zxceiencia el Con- 
de de &lint-Gerniain! 
Voltnire volvio la cabeza jorpren- 
dido, interrumpiendo su frase. 
Luis XV sonrio a Belle-Isle y aio 
a besar su mano a ambos caba- 
Feros. Madame. hablando en voz 
baja con Monsieur Diderot, esbo- 
zo una suave sonrisa a 10s recien 
venidos sue la saludsban ceremo- 
niosamente. 
-iY.. . que tal vuestro viaje, 
Eelle-Isle?, pregunto el ROY. 
-Esplendido, Majestad. He reco- 
rrido mucha tierra de E’rancia. Y 
en el Castillo de Mirepoix me m- 
contre al Conde, que anhelaba ve- 
xes. Tuvimos un placer al recibir 
vuestra anuencia ... iY que noti- 
CiaS ticne Paris, Monsieur de Vol- 
tairz? 
-Nacia, fuera del resfrio del Car- 
denal de Fleury ... 
-Por suerte no es ixda  grave. di- 
jo el Rey. Pero su  edad avanzada 
siempre nos inspira peligros.. . 
-Un grande hombre. Le debemas 
mucho. afirmo Belk-Isle: el ven- 
tajoso tratado de Viena.. . su her- 
mosa prevision su probidad.. . 
S i n  embargb. Mariscal inte- 
rrumpio Voltaire. yo creo ’que su 
Ebinencfa, para ser tan empexio- 
so por la paz. no debio entrar en 
!a guerra de Sucesih de Aus- 
tria..  . Era obvio.. . 
Luis XV, enredado en la  conversa- 
cion con Diderot. habiendo oido 
las filtimas palzbras dijo sonrien- 
do a Slint-Germain: 
-.%hi teneis a Voltaire en su ofi- 
cio: ha nacido para encontrar en 
todo el lunar del pecado.. . Upe- 
ro que no me lo eiicuentre a mi. .  . 
--No es sencillo, canto la voz cris- 
talina de la Marquesa. Pero la  ver- 
dad es que el Cardenal con sus EO- 
venta y das axios es un verdadero 
Hercules.. . 
- h i  se llama. intervino Saint- 
Germain: Andrh Hercules. Pero 
no le alcanzaron las fuenas  para 
devolver la Lorena a Francia des- 
pub de la muerte de vuestro sue- 
gro. Majestad.. . 
-;Lo dais por hecho. Conde? 
-POr supUeSt0. AndrQ Hercules de 
Fleury, VUestrO antiguo maestro, ha 
muerto en este momento. 

(Contfnda en la pig. 57) 



HOJAS DE UN “DIARIO” OLVIDADO 
(Premiado con $ 500). 
Hay en casa un caj6n lleno de recortes de  perl6dicOs, 
del que, por motivos qne nadie conace. no nos podemcxs 
deshacer. Ahora que recuerdo, futmos preclsamente 
mi hermsna y yo 1% que empezamos a colecclonar 
est& articulos con el fin de h w r  un Album. EntonoeS 
el a j 6 n  con 10s pecortes &ba en nuestro c u m .  Con 
el tlempo, y como Ja familia se despamm6 v tam- 
poco se hfio el &bum, la  cafa baj6 a1 s6tano; donde 
ha permaneddo h a s h  la fecha 
Pues, es en este cofre donde em ieza mi hlstoria; aqui 
eneontr4 c l e w  hojas, a m d e n t a s  por 10s afios y 
que al parecer hablan sido arrancadas de un “Dla- 

El campo t i m e  un encanto especial  or las w m s .  
El alre esta tan fresco que parece baiiar los pensa- 
mientus. iD6nde oi esto? Ah. si. fue de Ciro la Idea. 
Clm tambih va a eshrdiar al a m p .  La primera wz 
que lo encontre estaba echado bajo un BrzM1, Can 8b- 
sort4 en la contemplacl6n del panorS?na, que nl td- 
quiera me oy6 vcnu. 
-dY blen. sefior doctor? No sabia que fueae un admi- 
rador de la Naturaleza. 
-LA la sefiorita enfermera &c8so no le gusta? 
L a  dos r e h a s  y hablamas largo rab  de la m€dkhs 
y del campo. 
J m e s .  2 de diciembre. 
Hoy fu6 mi cumpl&os y algunas de )as chlqmlllas 
vinieron a tomar once conmigo. Tenia espedal inter& 
en que no faltara Alicia Serrano, m a  c h k a  que tie- 

PRIMER AMOR 
no”. Estas paginas encernban un idillo que a mi me 
sup0 a granadas verdes. 
Jueves, 9 de septfembre, 24. 
Hog se ha fijado la fecha y el lugar de nuestm pa- 
ws. Perdimos toda la clase de geometria por hncer 
10s planes; unos querian ir a la playa y otros a;l cam- 
Po. 
-Y td. idollde prefleres ir? -me pregunt6 Clro. 
En vez de cox!testarle. pregunte d6nde deseaba Ir 61. 
-Donde vayas tiL 
Yo me senti muy rara chuante algurm instantes y 
para que 61 no IO notara, me pnse a reir. are, en &m- 
bio, &&a terrlblemente serio. y me volvl6 a interm- 
gar si me gustaria que fuQamos a1 campo, a Las ~ c a -  
cias, dmde  su m d  nos prepararfa un buen almw- 
u). AI princlpio no le creimos, es t an  loco Clro, que 
no se le p u d e  creer nada. Mas ul fin, nos tuvhos 
que ca’vencer de que era vexdad 10 que de& J todm 
aplrtudlmos la idea. 
Domfngo, I2 de septiembre. 
Ayer llegamos tan tarde J tan csnssdas. que no pride 
escrlbir en ml Diario. Lo pasa.mos regio; per0 voy a 
empezar por el principlo. 
En primer lugar tuvimas una Mcka sorpresa Cuan- 
do llegamos d lice0 que era nuestro punto de  ren- 
n16n Ciro nos anm& que al final de la alameda nas 
& esperikio e n s i ~ o s  y que esto =is 
m8s agradable que Ir en coche. Ya lo creo que In6 m b  
agradable, per0 hw dud8 de me Ciro es un loa, de 
remate. 
Hecia tlempo que no Mtaba Las Acacias y encontr.5 
el fundo m8s magnffico que nunca. Todo es tan gmn- 
de, tan biem organlzado: las caballerizas donde k6 ala- 
pi~aes engonian pacifkmnente- el estabfo la vlfia J 
las monas casas de  los inqulltnbs. Lo mAs &vertldo es 
que Clro parece conocer todo esto y quererlo t a m b i b  
~e preguntamos si ilm a estnaa; agronomia, per0 ei 
mcstr6 gran sorpresa. 
-dYo enterrarme aquf? No, graclas. este aiio. cuando 
de mi bachillerato. voy a entrar en  is Escuela de Me- 
diclna. Quiero conocer otros lugares y otras gentes. 
Ya habia olvidado este incidente. cuando m b  tarde, 
a1 encontrarme sola, me prqunt6 si s i e m m  yo pen- 
&ba ser enfermera. Le due que si y parecio estar muy 
contento; yo t a m b i h  estaba contenta. 
Viernes, 26 de nooiembe. 
$&no han volado estos meses! Se acerca el fin del 
afio y estamos tan atra.?adas en todos 10s ramos, que 
ahora tenemos que pasar el doble de la materia que 
nos corresponde. Ids profesores estan furiosos con 
nasotras porque no sabemos nada, y nosotras les &a- 
mas la culpa a ellas. 
Bueno, sea quien sea el cubable tenemos que esta- 
diar mucho si queremos ser badhilleres el pr6ximo 
afio. Me levanto al amanecer y me voy a estudlar a la 
alameda, pero como ahi  estan todos 10s d e m b  chiqul- 
Ilcxs, sigo caminando h a s h  los afueras de la ciudad. 

ne on hermano mup simpatico que acaba de 1- de 
Santiago. 
Rmibi lindos remlm. Der0 el ace me somrendi6 m& 
que -0 fu& un’abum con taps de cuero,rojo 
y mts m~clales en om de parte de CEO. En la pnme- 
ra hoia venia u u  D&ia dedicada a mi. &to tiene 
gracii; conmco a & desde que 6mnCs casi gna- 
guas J no tenia Idea que escrlbiera poesisS.. . iVap ,  
la pudo h-r copiado! 
Lunes. 6 de dicfembre. 
Ayer AUda me p?sent.d a su hennaw. R a a  t i em a8 
a6os y esta empleado en el ierrocarril. Me gush mu- 
cho porque es dis-tinto de todos lo8 muchachas que 
conozco. Es dlez anos mayor que yo. per0 nos enten- 
demos perfectamente. 
Domingo, 12 de dicfembre. 
Esta semana he salldo todas Ias taFdes a pasear Con 
Rat11 y Allcis. Mama me m f i a ,  per0 yo no le hago 
caso,ylasvdejasde1a~vecindadnosmiran losago- 
j e m  de las puertss. Esto es lo ue nos Grte m8s 
Boy pel& con Rabl. Nunca hub?- creldo que fueSe 
tan grosero. A p m h a n d o  que All& fe tuvo que 
rober  temp- a su casa trat6 de besarrne en la io2- 
ma m8s esflplda. 
Sknta un s o  muy grande dentro de mi. .  . 
Sdbado 18 de  dicfembre. 
He &do con m tenlble dolor de c a b :  no -0 
ganas ni de comer ni  de d0rmir. Pars cofmo hog he- 
mas tenldo m &ern. La semana entrante l m  ter- 
mlnaremos, y yo no he 
na W a buscar a Ciro 
fislca v de cienck Estov seepra de clue 61 Ciro me - -  
aguda-estm sabda. 
Domfngo. 19 de dfciembre. 
He vuelto a ver a RaU v ninauno de 10s dos beIOc6 
hecho aluslones a lo w&do entre norpahos. Yo pa Do 
me emoclono al m a r l o  como antea. Al conharfo, me 
da r h  cuando toma. esos alres de conaulstRdor. Me 
dan rim todos 10s h k b r e s . .  . es de&. tddos b x  born- 
bres como R~IX.  
Pero. i y  si todos 10s hombres son mmo RaU? 
M i d r c o l ~ ,  22 de d idembe.  
Hog tuvimos edmenes  hasta las dete de la tarde v 
ya 10s hemos terminado todos. El curso enten, &. 
Pasado maIiana el V afio nos d& una desDedlda 
Serd una cena de Navidad; no se ha hecho an& J b 
pasaremos bien. tLo pasaremos blen de verdad? 
Q u i h  sabe.. . Ultimamente Ciro ha  cambiado tanto, 
est& raro, y &ado 8 aSi, parece que no hay vida en 
el colegio. Ciro es el muchacho m b  divertido del mun- 
do cuando se toma el trabaio de serlo. Sin necesldad 
de hablar solamente de mujeres. puede conversar de 
tantas cosas interesantes. 
jEstarA enmorado? No, Ciro es demasiado nifio para 
pensar en eso; pero si se enamora, tanto peo: para 
el. reclbira un chasco. 
Viernes, 24 de diclembre. 
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“H ON OL 19 L U” 

Elennor Po?c.ell tistis. i!nn esp:8ndi. 
fa ocasion de lucir en “HonoldC 
S I L S  condiciones artisticas y SI. 
cirerpo escultural. 

Iiobert Yonno ern!icn n Eleanor Po!re!l Ins dificuitades de iina escena 
de “Honolirlli.’. 

C A P I T U L O  I 

P A Z  Y R E P O S O  P A R A  U N A  

El dia del estreno de su nueva pelicula. “MI BROAD- 
WAY”. Brooks Mason no concurrio a1 Teatro Chino de 
Grauman. en Los Angeles, para evitar que sus admira- 
doras y 10s cazadores de autbgrafos le .atropellaran 
como en ocasiones anteriores. Brooks. el idolo del pu- 
blico. y muy especialmente del publico femenino. ha- 
bia pedido a1 estudio mes y medio de vacaciones. Pe- 
ro esas vacaciones. seeiin le informara aquella tarde 
su representante. Jose Duffy. se Ias concedian en forma 
de tournn- de presentaciones personales. comenzando 
en Nueva York. .  . o sea. exactamente lo contrario de 
lo que el deseaba.. , pues Brooks queria tener algunas 
semanas de paz y repaso. 
Desuues de tomar un par de vasos de whiski. Brooks 
va a su  dormitorio uzta acostarse. auedbndose uati- 
tieso frente a 12 mini . .  . ;ya estaba a’costado! El &or 
se frota 10s ojos, mira la botella de whiski cas1 vacia. 
v decide oue estb borracho uerdido. Luezo vuelve la 
hsta  hacia la cama.. . iy alii cstaba el nyismo levan- 
tandose! El ”otro Brooks” lo mira con asombro y lanza 
un grufiido. Entonces el actor piensa que si 61 hubiese 
estado viendo visiones. el otro no habria gruiiido. 
-jQui&n es usted? jComo entro aqui? -pregunta vi- 
vamente el artistn favorito de las damas. 
-Eso mkmo iba VD a ureeuntarle a usted -resuonde - . I  
el otro hombre. 
-iYo vivo aqui! 
-iCaricoles! Entonces yo.. . digame. caballero. jco- 
nio entre yo aqui? 
--;No lo sabe usted? 
S o 1 0  recuerdo que salia anoche del teatro y. .  . 

Versi6n novelada de lo pe- 
licula del mismo nombre, pro- 
ducida por la Metro-Goldwyn- 
Moyer. 

E S T R E L L A  

+Oh. no siga. no siga! Y a  se lo que paso. iUSted eS 
el tiao a auien confundieron conmigo! Gale Brewskr. 
13 mucha6ha que trabaja conmigo en 18 pelicula, me 
dijo que el publico hnbia atropellado a alguien que 
torno por mi, atropellandolo. en tal forma, que h u h  
necesidad de llamar una ambulancia. Efectivamente 
usted se parecc mucho a mi. Es dificil que puedan 
distinguirnos. 
-Entonces usted es Brooks Mnson.  En Hawai me han 
confundido mucbm veccs con usted. Yo tengo una 
hncicnda allh. Me llamo George Smith. Supongo que 
me trajeron aqui por parecerme tanto a nsted. Re- 
cuerdo que un hombre de color empezo a desvestirnie 
poco antes de entrar usted. Me dijo que iba a buscar 
cafe. 
-Ese es mi mayordomo. AI ver que lo traian ,a usted 
en una ambulancia. debio pensar que yo salte de al- 
guna ventana. Amenace hacer esto antes de ir a 
Nueva York, cuando yo deseaba unas vacaciones. 
-Bueno, lo mejor es que yo regrese a mi hotel -dice 
George. 
--No. no. Quedese aoui esta noche. Desuues de 10s 
golpes que le dieron por parecerse a mi. I o  menos que 
yo puedo hacer es brindarle mi hospitalidad. iDijo 
usted que en otras ocasiones lo han confundido con- 
migo? 
Si,en. Haaai. Mnchas veces. 
-Hawai debe ser un lugar delicioso -agrega Brooks. 
-No lo crea. All1 todo es pa2 y reposo. 
Esas palabras. paz y reposo. trajeron a la mente.de 
srooks una idea que por su afar. de ponerla en p m -  

-- l o  - 



tica le ocas'.oiio algnnos moinentos dificiles.. . y lo 
pm frente a su 7 . o - a ~  o mejor tlicho, dos novias, pa- 
rs ser esactos. 

hir. Smith, <le gust.aria ir a Nueva York? Sera 
d z c i  lllritado mio. 
-&Y para que quiere que vaya  a Nueva York con us- 
t&? -pregun!a George. 
-No conmigo, sin0 en lugar mio. Yo tengo que ir a 
Nueva York 5' no quiero Ir. Dxearia que usted fuera 
e n  mi lugar, siendo Brooks Mason en Nueva York, 
mientras yo soy George Smith e n  Hawai. Usted no es 
casado, iverdad? 
-NO, pe-o estog 
-'Cornprometido? 
-Bueno.. . he estado. no h e  estado. he vuelto a estar. 
usted comurende. Cecilia no acaba dc decidirse. Des- 
& que estiivo en Europa. me encuentra soso y poco 
intcresanie. Po? eso vine a Hollywood.. . con la idea 
de pulirme un poco. 
+Bravo! Nueva York es el sitio indicado. :Alli oodrA 
usted uulirse en un abrir v cerrar de oios! 
Gexge titubeaba. confesa<do lin&melite su temor de 
que ei hechizo del astro de la paiitalla lo haria a el 
menos interesant? a 10s ojos de Cecilia. 
-iOli. no deje que el vcneno de 1% celos lo destruya. 
nmigo mio! ;L?s mnjeres no significan nada para mi, 
se lo ? ! g u r o !  4 s c h n a  muy orondo Brooks-, Hare 
cuauto este de mi parte para que Cecilia suefie con 
ustfd todas Ins noches. Y cnncdo usted regrese de 
Nueva Tork, sera u n  hombre tan seductor. que Cecilia 
cnerz'i rendiqa a sus pies. Mi rrpresentante, Jose Duffy, 
se,enca;gum Ce two. Per0 no le d x p  a nadie. ni SI- 
quiera a mi represe!:tante, que usted no es Brooks 
krason. 
El poder de persuaslon de Brooks era enorme. y Geor- 
ge axedio fimlmente a cambiar de noinbre y de 
identidad. 
A bordo del barco con ruinbo a Hawai riajaba Dsrotea 
alnrch, famosa ba:iarinz. que ibn a cumpli; un con- 
aato en el Hole1 Royal Hawaian de Hono:u:ii. La 

acompaliaba una arniga y compafiera en las lides 
artisticas, Millie de Grasse. quien andaba medio ato- 
londrada oor haber visto en la cubierta a uii hombre 
que ella ti'nia la seguridad de que era Brooks Mason. 
Desde que lo vi6 no se apartaba de la mente de Millie 
la figura del actor. ni sus labios dejaban de oronun- 
ciar e l  nombre de Brooks. 
-Oh, no pienses mas en ese Brooks Mason -dice Do- 
rotca-. El no pierde su tiempo pensando e n  ti. Pro- 
bablemente sientes impulsos de arrojarte en sus bra- 
zos . 
-Voy a procurar encontrarme con el. y si  se presenta 
la oportunidad, no dudes de que lo hare. 
Las dos muchachas descansaban en !a cubierta supe- 
rior, donde Dorotea habia estado ensayando sus bailes 
a1 compis de un fonografo portitil. Dorotea. riendose 
de lo que acababa de decir Millie, se sienta a quitarse 
un zapato, pero tieiie ia mala suerte de qu? se le es- 
capa de la mano y va R caer en la cubierta de abajo. 
-;Ay! -csclama una voz de hombre. Dorotea dis- 
puesta a dar,,una satisfaccion, se accrca a la b b a n -  
dilla. encontrandose si1 mirada con la de un hombre 
que era el vivo retrato de Brooks Mason. 
Ah.. . Per . .  . perdonehe usted. Se me acaba de caer 
un zapato. iPor casualidad lo ha visto? 
-iY muy bien por cierto! iFigiirese aue me clio en 
un ojo! 
--;Cuinto lo lamento! iTendria usted la amabilidad 
de tirarlo? 
S e  lo llevnre ahora mismo. Despues de todo, tengo 
que agradecerle el que me despertara de una horrible 
pesadilla. 
-?,El zapato le dio a alguien que se merecia el golpe? 
-pregunta con indiferencia Millie. 
-Le dio a un cnballe-o muy fino.. . ia tu adorado 
Brooks Mason! 
--;Brooks Mason! i0h.  Dot, me siento como si estu- 
viera bailando !a danza del abanico! 

(CONTINUARAJ 

STED p e d e  disfrutar de sol todo el aiio si adquiere U una l h p a r a  de luz ultravioleta "Oriqinal Hanau", 
que se iguala en su accion tera-phtica a1 sol natural de 
l a  alta montaiia. Traslade. por lo tanto, sus "baiios de 
sol" a su propio hogar y se convencera de 10s b i r a - .  
bles beneficios que  p r d u c e n  las inadiaciones con 1 h -  
pura de luz ultravioleta. Sera una  dichn para  usted y +I 
familia. 

SOLICIE FOLLETOS. PRECIOS Y DEMOSTRACIONES A: 

SIEMENS - SCHUCKERT, Ltda. 
CCIMPARIA DE ELECTRICIDAD 
SANTIAGO - Hubrfanos 1039, 

Casilla 104-D. 
VALPARAISO - CONCEPCION 

ANTOFAGASTA 
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M O N O N A  
S E  SIENTE INCOMPRENDIDA . . .  
-/Cast no me atrevia a dar credit0 a mis oidos cuando of t u  vot que prepuntaba por 
mi a In sirvbnta! Pero, jcdmo es posible que est& aca a esta hora Y en dia domfngo, que 
es curndo vas con Fernando al cine “aunque lluevan capuchfnos d e  bronce“, wando de 
tu mtsma ezpresidn? 
-No volverd con Fernando a1 cine nf ahora ni nunca. i Q u f k e s  que vayamw a scicudir el 
spleen -do una vueltecita PO+ 10s alrededores? Ando, justamente, emayando un co- 
che que pienso comprar.. . 
-Pero, Monona, ,pas a decirme que te has peleado de nuevo con Fernando? 
-Si, hfja,  pero ya sera la Cltfma vez. He decidklo que no lo q w o  y que me tenia 
hasta la coronflla ... 
Pero, a1 decir esto, 10s hermosos ojos de Monona se llenan de Idgrimas. 
-Bueno, si piensas que no le querim, hashecho bien.. . No te  inssfstir6 y te acepto en- 
cantada la idea del paseo.. . Estuba sintiendo un ligero dolor de cabeza que pienso echar 
por la ventanffla de t u  flamante coche.. . S i  no tienes un rumbo fijo. te propongo que 
vayamas a ver un chalet lindfstma que acaba de terminar Edmundo para una amfga 
mm y que me gustaria tomar como modelo para cuando me decida a edificar; y en SB- 
gufda podemos f r  a tomoonos un trago 
La mera parte del programa se cumple admirablemeate aunque M o n o n u  cad no 
h a b r p d n b r a  en todo el trayecto. V a  absolutamente abstr6ida en  sus pemamfentos. 
Ante mi fnvitacfdn a1 cocktail, me  responde: 
-Perdona que te resulte terriblemente pesada, per0 te rogaria qy no me hsfstfertas 
en la cuestion del GOLF.. . Si quieres que te sea franca, no estoy en animos de estar con 
nadfe.. . 
Yo sB que Monona adora ir a ese sitio donde se v i  siempre rode& de un gJ7tpo de 16- 
venes admfradores, comprendo que la cuestion de Fernando no es tun ligera wmo me 
habia parecido mi es que pese a cierto temor de ser indfscreta, insisto en la wti6n: 
-&Tonma qtc&da, t u  no has tentdo nunca secretos conmigo y es precis0 que me cum- 
tes lo que t e  ha pasado.. . 
S i .  Yo t a m M  me mepenti de haberme canado.. . Siento que me ahogatia si me 

- quedhra em esto adenko.. . Es claro que comprendo que el asunto no tiene remedio. 
pem me duele haber herido a ese amfgo de la infancia.. . Porque creeme le qukm 
m4s como a viejo camarada que C M O  a “pololo”. . . Pero, verb, se’estaba ];onfendo fn- 
tratable ahora ultimo.. . 
-2C6m0, f n tmtabk?  Si es el muchacho m b  suave que yo haya conocddo. 
-ICs suave mientrtas no se le nmtnuifce. .  . Hace como u n  mes me conto que se sentfa 
muy feliz de huber tomado chses de gim nasia... j Q d  t e  parece? No 
nos en el diu, porque esta tmbMando. I en la tarde, porque la linea le e e d z o % :  
mer0 de ejercicdos.. . Tu comprenderas que me puse furiosa y le h k e  ver que encon 
traba intolerable que perdiera la masion de estar conmigo para tr a dar -0s de sal- 
timbanqui . . . 
-Mononu, por Dfos, imt! absurda me pareces! Te encontrarfa razbn que 
t e  dfsgustaras si no tuuieras otras oportunfdades ‘de verlo, per0 entfendo 
que come en tu casa p w  lo menos dos veces a la semana y que los saba- 
dos y domfngos no h m a  gimnasia.. . 
-jEs claro que no! jEso ya seria Io ultimo!. . . Hacia gimnasia tres veces 
a la S e m n M . . .  
-~Como M i a ?  iNo dices que fui? Qe el motivo de la pelea? ... 
-PW alli empezo, pero cuando le manifest6 que no aceptaba que per. 
diera h a s  que podia estar COndgO, cambid la clase de’ra tarde a la 
marianu, y hace sus piruetm antes de irse a la oficina.. . 
-Lo encuentro un angel, si me permites que te lo diga.. . 
-Te regalo a1 pequerio querubin.. . Pero dSjame continuar.. . N o  sdlo 
me deja to m e  dejabal por la gimnusia, sino que el jueves me avisd que 
lkgaria a m a  a la hora de contida, por motivos que &spuds me ezpli- 
caria, Y Lsabes cuales eran 10s tales motiaos? Discurrid asistir a una 
conferenda sobre ingenieria, Y en aleman, para colmo.. . 
-Me parece que SI la conferencia era interesante y estaba dentro de su ramo, es muy 
natural que fUeSe.. . Monona, eres demasindo absurbente. iQn6 paso despues? 
<omw e n  casu Y no le manifest6 ningiin resqtimiento ... Lo unico que 
mientrns 61 contaba a papa cdmo seran 10s cimtentos de un nuevo piiente que se va A 
construfr, subfr a mf cuarto y escrfbirle cuafro lineas diciendole que preferia no quitarle 
un t fempo precioso que podia dedicar a sus  fierros y a sus saltos, y que le rogaba que 
dejma de acercarseme. Y es0 ha sklo sujfciente motivo para que no haya sabido m& 
de61 ... 
--jPretendias entonces que te siguiera rogando?. . . 
-ESO es lo &e ha he;ho siempre ... Tiene qlre estar muy ofendido ntando no me ha, 
Uamndo.. . Siempre que YO m e  port0 mal, es 81 qufen me pide per&. . . 
-Eres realmente una nena, Monona o en  verdml no le querias. N o  tienes derecho pa+a 
dedfcarte a ewlotar e n  esa forma el’cariiio de Fernando. Ha hecho muy bfen en no fn- 
sintfr. ~ H a s t a  cuando pretendias que te rogara y que tolerara tus niiaerfas? Ha ccmt 
prendfdo que era fnutil seguir adelante, y por eso se ha retfradc. Pertidname que te 

a1 GOLF.. . 

hice 

(Continria en la piig.  W )  
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lola Searle en compatiia de Edmun- b Montt. 

Orttizar Adela Larrain Vfal, 
Maria, ju l fo  Larrain Fer- 

Garda Huidobro. 

a MCndez Amundtegui, Hbtor  

]L A arquitectura m d e r n a  h a  dejado s610 para contadas oca- 
siones el que e n  nuestras residencias podamos reunir a un  
gran grupo de  invitados; en general, nuestros departamen- 

tos son reducidos 0, por lo menos, no lo suficientemente espacio- 
sas Como las residencias a las cuales esCBbamas acwtumbradas n o  
hace muchos aflos. Y es acaso por esta imposici6n que nuestras 
crbnlcas, salvo e n  los ba i l s ,  se entientie, anotan m h  que nada 
reuniones pequellas, de grupos h t imos  y durante las w a l e s  se re- 
nueva constantemente el nombre de los invitados. 
Y es asi c6mo ahora entre estas pequeAas reuniones anotamos el 
cocktall que ofreciera a un grupo de sus aanigas Gloria Plummer 
Ross, y en el que fueron invitadas, Delia Reyes Izquierdo, C a m e n  
Figueroa Tagle, Monique de Mu=, Anita Larrafn del Campo, Te- 
resa Nleto earratea,  Teresa Vgil, Maria Lufsa ArnoMs Spoerers, 
In& Pascal, CWta G-n Serrano, Gabriela Izquierdo Huneeus, 
Victoria Mackenna Manj6n, Carmen Undurraga Ossa y Juana Val- 
d& Brown. 
-0l iwia Grez Matte reuni6, asimismo. e n  su residencia de l a  calle 
Huerianos, a un grupo de sus relaciones, y durante  la que encon- 
tdronse :  Ximena Edwards Sanfuentes, Gloria y Patricia FernBn- 
dez Larrain. Eliana Ruiz Tagle PeAa, Sylvia Moller Alcalde, Sylvia 
Vergara Saawdra.  Jorge Errtlzuriz Echenique, Julio Zegers Alcal- 
de, Rafael Valdirieso Ariztia, Marlo Zegers Rodriguez, Rad1 Duoci 
Claro, Augusta Claro Matte y Julio Ripamonti Barros. 

c 

TRA de las notas m i a l e s  destacadas de la -ana la h a  cons- 0 tttuido, sin duda alguna, la ceremonia del matrimonio de  
Adriana Hurtado Fabres con Pablo Edwards Hurtado. 

La joven dwposada, una de  nuestras j6venes mAs bellas y cele- 
bradas en 10s circulos sociales, lucia durante la ceremonia nupcial 
ataviada en magnifico traje de desposada, confeccionado en tu1 
con adorno de “pailletes” de perlas, adorno de perlas sastenia en 
la cabeza un fino tu1 de ilusibn, el cual cala en grandes pliegues 
hasta e! ruedo de $a fakla. 
Se destacaban. ademas, por su elegancia, las s ihe tas  de las ma- 
drinas de boda, senoras Maria Hurtado de Edwards, quien v&ia 
admirable toilette confeccionada en tu1 y raso. ducbesse en color 
negro; sombrero en este mhmo color, el cual lucia bonita aigrette, 
complementaba su tenida; a su lado, Elena Fabres de Barreda 
vestia toilette en crepe azul marino con bordados de  “pailletes” 
e n  el mismo color. 
Ma ceremonia, en la que fueron canceladas las invitaciones que 
s e  habian repartido por reciente luto de la novia, reuni6, a pesar 
de ello, en 10s salones de la familia Hurtado a conocidas y desta- 
cadas personalidades de nuestro mundo, a las que unen estrechos 
lazos de parentesco a los j6venes desposados y slls familias. 

c 

UESTRA actkidad social se h a  vfsto extraordinariamente ani- 
mada con motivo de  la visita que de paso a1 Peru nos hicie- 
ran el Embajador de Argentina ante  ese pals, Excmo. seAor 

Carlos Quintana y senora Carmen Sanchez Elm de Quintana, e 
hijas Carmen y Marla Teresa. 
Y es as) ~ b m o  entre las maniiestaciones que se a i r h i e r a n  a 10s 
esposos Quintana durante  su corta  estada en nuestra cagital, figu- 
ra  en lugar destacado la comida con que 10s festejara don Fran- 
cisco Urrejola en 10s salones del Club de  la Uni6n. y en la cual ano- 
tanos, entre otras, las elegantes siluetas de la esposa del Emba- 
jador argentino, seAora C a m e n  Sanohez Ella de Quintana, que 
luc:a, mug chic, en tenida negra, cuyo unico adorno consistla en 
gran lazo e n  color granate alrededor de la cintura, y el cual caia 
e n  pesados pliegues en la pafie delantera; Maria Hurtado de Ed- 
wards, muy bien, en bonita toilette de encajes negros; Anita Ossa 
de Undurraga, elegante, en modelo de  encaje negro c m b i n a d o  con 
este mismo material en blanco; Blanca Er rhur i z  de  Santa  CNZ, 
e n  tenida color palo de rosa, con adorno de orquldeas naturales 
en el hombro; senora de  Armour, muy chic, en tenida negra; Isa- 
bel de la Fuente de  IaquieNlo, en toilette color morado con adornos 
de  violetas a dos tonos en un hombro; Maria Tocornal de Claro, 
en bonita toilette color cafe; Lucila Terry de  B e l a ~ d e .  dst ingui-  
da, e n  su toflebte negra. 

N 



LEW AYRES parece confundido 
ante el microscopto. y consulta a 
LIONEL BARRYMORE. oue tiene e arios y mcis ezperienka, en la 
pelmila . “EL 1OVEN DOCTOR 
KILDEAR”. 

Nombn:  ‘‘G bestia hnma- 
na”. Teatro de e s t n n o :  
Real J Santiago. Fecha: 
martes 6. Principles intkr- 
p n k s :  Jean Gabin y Si- 
mone Simon. Director: Jean 
Renoir. Prodnctora: Paris 
Film. 

Esta tpelicula, inspirada en una de 
las obras de mio 2018, fiene el 
m&to de interpmtar fielmente las 
crudas paginas que el maestro de 
Is escuela mturalista francesa 
dedicara al ferrucanlil y a sus hom- 
bres, melor dicho, a1 hombre y a la 
m.aquina, a! ser humano y a la bes- 
tia e n  acecho que siempre d m i -  
ta en sus instintas, y que asi CD- 

mo en un momenfa dado echa 
sodor, menta fatiga o brutal cm- 
tumbre del tmbsjo le obliga a ren- 
dkr cult0 al acero que anima la 
fuerza ciega del vapor, puede tam- 



FRANCISKA GAAL, una de lac actrlces m h  simp&- 
cas y lien- de pfcardia, con FRANCHOT TONE, el 
actor que abandon6 la pantalla por la8 tablac, en una 
escena de “DESPIERTA, CENICIENTA”. 

JOAN BENNET aparece par primera vet ,  con lbs cabe- 
110s negros (dno la ehcontrctb, mi ,  eztraordinaria- 
mente parecida a Hedy Lamarr?), en compafiia de 
FREDRICH MARCH, en “Trade Winds” (“SECRETOS 
D E  C’N DON JUAN”). 

gica por ley aavica o ancestral, 
hasta el monstruo y la Biera. Un 
trihgulo que hiene como -ice el 
espa~o menor nilid0 que arde en ce- 
10s. la mujer desorienhada a quien 
manejan sus impulscs y las -res 
del destino. y el h m b r e  solo, de 
un temperaanento bestial, con cier- 
tas fallas mentales que a mtos lo 
hacen aparecer como un personale 
que lleva a cuestas un doble o fan- 
tasma cavernario que lo transfor- 
ma y domina axno en “El hombre 
y el r n o n s t ~ o ”  al f a m m  dcctor 
Jekil. La vida 10s envuelve en sus 
complejas laberlntos que a zava-  
zos inesperados va mmpiendo la 
muerte, dando el tan0 ttragidrama- 
tico y prohntlamente humano que 
caraderiza la obra de Zola. Est0 
es, en lo que a la nowla misna se 
refiere; en cuanto a lo clnemato- 
grifico, %A B m I A  -A” 
adolece de alguncs befeotos: Hay 
nionotonia en la accibn, exceso de 
pormenores, detal9es inoportunos Y 
escenas de amm demasbado largas 
que h e n  desmemkr el conjunta 

manera en sintesis de movimiento 
o en trams sirnWim. evitando 
caer en lo mutesco y lo vulgar, que 
fc’izmerrte el R C ~ O  contenido de la 
ohra. el. trabajo slempre arrabado 
de Jean Gabin y las e a h t e m  de 
Simone Simon logran atenuar en 
parte. 

KAYRm. 

Nombre: “Kentucky”. Tea- 
tro de estreno: Metro. Fe- 
cha: viernes 2. Intdrpretcs 
principales: Loretta Young 
J Richard Green. Roducto- 
ra: 20th Century Fox. 

Lrcs canchas de Kentucky son famo- 
sas por sus caballas de camera: 
desde 10s tiempos inmemoriales. 10s 
norteamericancs han cifrado su 
miximo argullo en la mza que sale 
de las caballerizas a conqulstar 
premlos y mis  premios en las can- 
chas de carreras. 
Esto da tema para llng pelkula, y 
con ella se ha hex310 un film en 
que la vulgaridad aparece realzada 

y subrayada par el procedlmienta 

“technicolor“ que, digase lo que se 
dfga, no ha av-do gran cosa en 
el domini0 t&nico de la cinemato- 
grafia. 
La deja  querella entre dos familias 
vecinas. que se mmonta a 10s dias 
de la guerra de Secesl6n, termina 
con un m a n t l c o  ldilio entre 10s 

descendientes de ambas familias. 
~e pas0 se explota la slmpatia a 
10s cabancs y. nshuralmente, no 
faltan Ias inevita4les carreras de 
caballos que culminan con la 16gIca 
victoria del favorito. 
Loretta Young est&, como de cos- 
tumbre, vulgar. sin mayor atrac- 
tlvo que el que le da el fbslco. Hace 
una interpretach mediocn? y no 
logra impresionar a nadie. 5610 el 
actor que hace el papel de abuelo 
de 10s protsgontstas consigue emo- 
ciorrar a1 espeotador con una in- 
terpretacibn shpMdca y humana. 
El -0, la parte de panorama, ha- 
bria estado much0 mejor en n w o .  
El “technicolor” le da cierto aspec- 
to de tarjets pasta1 que indudable- 
mexte aten6a la klleza que gudo 
haber tenido. 

AIACRAN. 



UNA LUNA DE MIEL QUE FRACASA.. 

Es de esperar que para voaotros no sera nlngUna 
novedad aqwllo de que Gene Markey y Hedy La- 
marr huyeron B Nexicali para celebrai su romantica 
M a  per0 estamos c a d  seguras de que no sabritn que 
a1 d h  sigulente del matrimonio Gene mand6 a su 
jrfe un cable con&io e n  esta forma: “Me he ca- 
sad0 con la mujer m& linda del mundo. El tiempo 
estA muy hermoso, ipodria quedarme aca durante 
una semnna?”; y jurariamos que tambien ignorlis 
que el mentsdo jefe repuso: “Ea+hmos en -a de 
un tiempo lindislmo en Hollywood. Vuelvanse lnme- 
djatamente.” Y fue asi como la luna de miel de Gene 
y de Hedy dur6 d o . .  . el espacio de un dia. 

A’O BAY TAL BROMA ... 
Indudablemente que Sert Lahr no estaba en hnimos 
de hacer chistes cuando dijo: “Hollywood es el Sitlo 
donde hay mayor PiImero de genios y menor can- 
tidad de talen to... El tiempo est6 dando a sus pa- 
labras el valor de un or8culo. 

blen se puede permitk ya que el 
coraz6n se subleve. LY quien ha Sl- 
do el fellz mortal que h a  consegui- 
do tan dulce sublevaci6n? Un mu- 

chacho que la lleva a bailar hasta dc6 veces a la se- 
mana. es syudante del director y se llama.. . Voughn 
Paul. Fs un muchacho encantador, por lo menos 
lo encuentra Deanna. y no tenemos por que dudar 
de1 gusto de una chlca tan mona.. . 

UN SEGURO D E  VIDA 
BASTANTE PROVECHOSO.. . 

FJ matrimonio de Lee Tracy en Inglaterra !ut5 tan 
sfibito que result6 terr iblemhe sorpreslvo’para la 
gente de Hol€ywood. y la sorpma Ilego a su colmo 
cuando habia prendldo la  ehispa del amor. Se ICa 
contaremos para no dejaros con la  curiosidad: 
La chlca que es &ora la flamante esposa de LW 
dixurrio llamas un dia a Cte  para ofrecerle un se- 
guro de vida, y del ofrecirhiento se gener6 una a@- 
dable charla. Algunos dias m& tarde, el ofrecimlen- 
to del seguro se repitio, aunque esta vez no era de 
vida, sino contra incendlos (ya  conocia la muchacha 
tal vez que Lee era materia Inflamable y ella “in- 



-iNi porque soy actriz, me aacan del cote&! -piensc 
la pobre Virginia Weidler, a quien han dejado casti. 
gada pot no saber su leccidn. 

flamatorla”) . Naturalmenk que la 
oportunldad venia de perlas para 
entablar una segunda charla. tan 

agradable como la primera, y como el tema daba 
para mucho. se concert6 una lda a comer ju *... 
Lo demk ya lo sabefs: “un velo, una corona Y un 
anlUo . . . “ 
(Perdbn, se nas habia olridado contarles que la chi- 
ea no lcgr6 vender nlnguna de las dos p6lIzas ofre- 
efdas . ) 
P A R A  MUJERES SOLAMENTE..  . 
iSaMIs c6mo logra Carole Lombard sujetarse las 
medias sin que se marquen tirantes ni Ugas en sus 
e(justados trajes de noche? Con la mlsma tela err/- 
plktica que se usa para las heridas.. . 
LQUE DIJO SONJA? 

Las primeras palabras que pronunci6 la pequefia pa- 
tlnadora escandinava a1 bajar del transatllntfco que 
la traia de regreso de u n a  largas vacaciones, fue- 
ron: 

LQUE HARAN ENTRETANTO 
SUS POBRES MUJERES? 

Hace algunos dias habia cuaho encantadores jovenes 
dfvIrtf~ndaw en uno de 10s m-k conocidas cabarets de 
Hollywood. Charlaban, reian y tarareaban con la nni- 
sfca. Es claro que ltstedea pensarln que se trataba de 
jovencftos “Ipcih estrenados en socledad”. . . Nada de 
eso. Si no se lo cuentan a sus respec- 

my C a g n e y .  Pat O’Brien, Spencer 
Tracy y F’rank 
McHugh. 



LINDAS MUCHACHAS 
Y LA MISMA ACTRIZ 

paca logr6 que Ginger luese califl 
como una de las actrices de mejorj 
ra. Y la fama no debe haber sido 
injusta y a  que hasta hoy 110 ha per 
rsn aprecincidn. - 4 .  trn b u m  n u l  



dc eri lur en Broadway, otro buen 
n?iiiiero de peliculas en Long 
Isand, que la acreditaban, hicie- 
ron que Hollywood empezara a 
hacerle invitaciones para que en- 
trara en sus dominios. - 5 .  
Siempre se han visto pelirrqjas 
en las peliculas, pero ninguna 
ha ccmseguido mayor 6xito que 
Ginger en ‘‘Suicide Fleet”. - 6. 
EZ proceso del desarrollo de sus 
condiciones artisticas, agregado 
a1 “make-up” y a 10s ademanes 
mesurados. hizo de Ginger la 
muchaclrn que en 1934 cas6 con 
Le10 Ayres. - 7. Aparece un 
compaiiero de jilmacidn -corn- 
pafiero que ha de durar mds que 
el maridc-, con la pelicula “YO- 
lando a Rio”. LSab& qui& es? 
Claro: Fred Astaire. - 8. Otros 
estudios empezaron a pelear por 
lucir la bandera de Gingzr f l n -  
meondo sobre sus peliculas. LOT 
estudiaxtes universitarios de to- 
do el continente h proclamar 
serie de peliculas damantes 
mo “La alegre divorciqda”. ‘f 1 
berta”, “El sombrero de co 
“Ya viene la flota”, “S ing 
Times‘: “Shall W e  Dance”, con- 
sagraron a Ginger y a Fie# den- 
tro de In lista de 
mcis admirados. 
se rebela. Pide u 
tic0 para cada peliculco 
ga. “Entre bastidores” 
que esta en la razdn. Y uhi  w 
basa el secret0 de aquella frasc 
que todos dicen: “Ginger 110 me 
cansard nunca como estrella” 

como a su javorita. - 9 .  11 i 



El tipo tan especial de belleza de rojos, ino os sugiere el nombre de gando a su casa con el tiempo jus- 
Merle Ober6n hace que a1 mirarla alguna hemim de la historia a to para vestirse y asistir a una CO- 
evoquemos inconscientemente otms ouiep. hemos idealhado con nuestra mida a que estaba invitada. teS 
rostros de mujeres, de hermosura fantasia, 0 de alguna bellma exotl- dej6 rfcado a sus s!rvientes Cornu- 
sWl  2 intrigante, a quienes hemos ca de Las Mil y una Noches? nicandoles que podian usar el CO- 
tratndo de reconstruir muchas Ye- ~~~b con verla no podemm &jar Che Y de SU Hbertad hasta 1% bora 
res con la imagination.  NO es ver- do record= que la estreila naci,j en que quisieran. iCreeis que serian 
dad que convenimos en que Mterle que ,.ivib largamenk en muchas capaces de mism0 ras- 
podria encnrnar tan bien a Lucre- go? Oigamos lo que dice a1 respec: 
cia. BoRia a Mat& Hafl? m e  India, que = hila de un oficial to  la misma peluquera que presto 
iigero ake orielltal de sus ojm muy i m l b  Y que ha recibido, por park su  coche a la actriz: 
uijscurw y Ievemenk oblicuw, de de sU madre, una herencia de san- S e  sorp1:nderLn ustede si su- 
su pie1 morena y de sus 1abb.S tan gre francoholandesa. pieran lo altivas que son con nos- 



otras todas las estrellas.. . Apenas 
nos hablan y j a m b  parecen ver- 
nos... No asi Miss Oberon. Siem- 
pre se la ‘ve sonriente y jamis  
falta en sus labios una frase amis- 
toss para cada uno. Y no es que 
haga est0 de cuando en cumdo 
sino que todo el tfempo ... iY es; 
es la r a d n  por la que el estudio 
entero se cortaria la cabem poi 
ella! 
5 una cos8 sabida en Hollywood 
que todos 10s hombres que una vez 
6e enamoraron de Merle siguen 
ambdola. Con menos pahon, tal 
vez, pero ninguno de ellas ’ha per- 
dido la admiracion y el carifio que 
la estrella despert6 una vez en sus 
corazones ... Y, s e g h  opinion de 
uno de 10s obreros del estudio. 
“nlnmin hombre oue rodea a Miss 
Oberon se escapa’ de enamorarse 
de ella, tarde o temprano”. 
B la chfca es en extremo modesta. 
Mia ‘hablar de si mlsma, de sus 
pretendientes o de sus amores’ y 
todas las ,historias de amor Gue 
han puesto hasta ahora en sus la- 
bias, son imaginadas. un poco m b  
o un poco menos, por la prapa- 
Kanda o por la  prensa. Ante la 
oreaunta de aue si le m t a r i a  ca- 
SSrSe. contesia con una sencfilez 
encantadora: 
-Por cierto w e  me mstaria Y 
oue aretendo casarme.- Pero nor 
h momento no tengo. con respecto 
a1 matrtmonio, ningfm plan defi- 
nido. (Tal vez ella conooera tam- 
bien aquel dicho de nuestras abue- 
las ”Matrimonio ‘y mortala. del 
eielo bajan”) . 61 lo tuvlera. no 

tendria por que negarlo. Ouardar 
en secreto una cosa asi, seria dis- 
paratado. En una ocasibn un pe- 
riodista intomno que yo m e  habia 
casido secretamente con Alexan- 
der Korda. Tanta importancia 
dieron a1 rumor que hast3 David 
Niven, mi grande amigo, pino a 
decirme: ‘Ya. Merle, cuentame que 
hav en  ese asu~to. . .” .  Le repuse 
que no fuese absurdo, que si pen- 
6ara casrme ni el ni  mis amigas 
tendrian necesidad de la prensa 
para informarse de la noticia.. 
;Y es para si  misma una critlca 
mordaz: 
-iCbmo pueden decirme que me 
Reo hermwa. si tengo la  frente 
como una c ~ u l a  y carezco pric- 
ticamente de  menton. Y est0 UI- 
t imi  es lo quk mis  me entristece. 
pOrque la falta de barba implica 
”poca decision”. Y yo era de las 
que pensaba, con toda fatuidad, 
que era la persona m L  decidida 
que hubiese vestddo lamas ropas 
femeninas. Indudxblemente oue 
tengo rostro bastante extia- 
eo. . .  F’11ense que cuando recien 
l l e ~ ~ 6  a Hollywood PI?& aue lo 
que me salvaria seria el maquilla- 
de; crei que me transformarian, 
gracias a 10s afeites, hasta dejar- 
me absoiutamente distlnta. Y el 
susto m.b grande Que me he lleva- 
do en mi rida fue cuando Mr. 
Goldwyn, vihdome absolutamente 
sin maquillale, dfjo: “Qulero que 
se 1d fotografie exactamente tal 
como esta”. Yo pen&, aterrada, 
para mis adentros, que habia lle- 
Kado el momento de ml perdicion. 

Aquf venws a Will- 
iam Wyler, direc- 
tor de la pelfcula 
“Cumhtes horras- 
COS~S.~; iwuthering 
Heights). erplican- 
do a Lawrence OIi- 
afer y a Merle Obe- 
ron una escena df- 
ficil de la pelicula. 

de mi rulna.. . Creo que al p a r  
entonces ante la d m a r a ,  realice 
el rasgo de valentia msiyor de mi 
existencia. 
Y no eSta d e m b  recordar. para 
confirmar nuestra aiirmaci6n res- 
pecto a la extrema sencillez de la 
actriz, que ella no tiene escd~pu- 
los en declarar, cads vez que se 
presenta la ocasl611, que se dedic6 
a las tablas “no porque ?uviers la 
pretension a e  ser estnlla”, sin0 
que porque eran tan pobres qne 
necesitaba ganarse la victa para 
sostener a su madre. 
Merle es una chica tan corriente. 
como dlriamos para w a r  nuestra 
expresion habitual, que estoy se- 
m r a  de aue nuchas de las lectors 
encontraiian en ella rasgos de ca- 
r h t e r  muy parecidos a 10s suyos. 
Tiene 18s mismas virtudes y de- 
dectos, 10s mlsmos suefias y 10s 
rnismos puntos de vista que cual- 
quiera otra muchaoha senslble e 
inteligente. iY caramba que se 
conoce a si mlsma! Admlte que 
tiene un c h t e r  de chispa, un 
genio que se enciende y salta con 
terrible facil!dad. Reconoce, adc- 
msS, que ciiando tiene algo que 
dedr  “no tiene @los en la len- 
gua” ... Si la queja es respecto a 
alguna falla en el estudio, trepa 
las escaleras y se enfrenta con el 
mismo Mr. Gold- ... Nada de 
“sacar 13 @&.aria con la mano del 
gato”. 
El o?.ro dia, en una conversaci6n, 
decia: 
-Tengo una seee de terribles de- 
t e c h  oue bien oufsiera combatir. 
Soy hoirlblemen& gastadora, por 
ejemplo. y me enloquecen las 10- 
vas y las pieles. .. Tamblh  hay 
clertas cosas que “ d o  cordialmen- 
te”. No puedo tolerar esas make- 
ups que a veces nos hacen en el 
cuerpo. ]Ea terr8ble esto que la 
rellenen por aqui y por all& para 
que un vestldo de cadcter  luzca 
mejor. o que pongan menjurjes 
en 10s brazos o en el cuello! 
TambiCn considera un pecado su 
fanatica limpieza. Hay que cepi- 
llar o lavar cuidadassmente el ves- 
tido que USB en cada ensayo de 
escena. antes que Merle lo vuelw 
a war .  Una vez que se descuida- 
ron de hacerlo. no pr0voc6 n i n g b  
eschndalo, per0 declar6. en la tar- 
de, “que se habia sentido desgra- 
ciada durante todo el dia.. .” 
En su casa (una mansi6n que 
compr6 a *Noma Talmarlge. que 
est& a orillas del mar y cerca de 
las residenclas de sus intimas ami- 
gas, Norma Shearer, Sylvia J Dou- 
glas Fairbanks, y Darid Nlven), 
todo brilla como M espelo. sus 
vestidos cuelgan, sim6tricamente. 
en el m8s perfecto orden de per- 
fumadas colgadores; xu; C4One.S 

(Contfnricr en la pdg. 65). 

Mucho se ha hablado del mahfmo- 
nto de bferle Oberon con Davfd Ni- 
sen y con Alezander Korda, per0 
clla dice que si fuera verdad, seria 
ia primera en declararlo. 



vladas, a quienes sabemos rcdeadas 
de lujo y de refinamfento. y de con- 
tcniplar a esos galanes que no solo 
cuentan 10s trsjes, mfeccionadm 
por las mejores sastres, por doce- 
nas y 10s automhiles por parejas 
( a  lo menos). nos decimos para 
nuestros adentros: 
-iQuB manera de ganar el dlne- 
M con facilidad! 
Y ei cmtraste es grande: ellos han 
someido o llorado delante de una 
chmara durante algunos dias y han 
ircihldo unos cuantos mlles de d6- 
!am; en cambio, nosotros hemos 
estado dobladas ante la maquina de 
exribk o frente a una larga serie 
de numeros que nos bailan en la 
cabeza.para recibir un cheque que 
no bastaria para cubrir el gasto de 
peluqueria de una de eSaS chicas.. . 
Y si ley6rmos la lista de 10s im- 
puestos con que contribuyen men- 
sualmente 10s astros y estrel1h.q a 
las entradas del Estado. no s610 
confirmariamos nuestras presun- 
clones, sino que agregariamos: 
-iC6mo seran 10s sueldos si s610 
los impuestos que pagan alcanzan 
csas sumas astronbmicasl 

La linda Loretta Young se ha des- 
mayado mas de una oez por el can- 
sancio que produce la tension ner- 
viosa de filmar la misma escena 
durante horas. 



Por elemplo, him de saber ustedes 
que el impuesto que le corresponde 
pagar a Louis B. Mayer. Presiden- 
tz de la Metro Goldwyn Mayer bas- 
tnria, por si solo, ’para cub& 10s 
sueldos de twos 10s componentes 
del Senado de 10s &tados Unidos. 
iY son nada menos que noventa y 
sAsl U s  lmpuestos no son una bro- 
ma para 1as a0bxeS. iEl1 verdad que 
no deja de causar sorpresa eso de 
.caber que una ohica que g a m  un 
sue!decito de cinco mil dolares 
snuales, tikne que contribuir a las 
tnkradas del Estado con unos who- 
c k n t o s  o mil, suma que distribuye 
en forma de lmpuesto y de contri- 
buciows y de otras gabelas!. . . 
Pero el iterne de 10s impuestos es 
demasiado ingrab.  Basta ronun- 
c!nr esa palabra para senti?. invo- 
luntariarnente, la plel de gallina.. . 
Recordemos mejor otros incanve- 
nientes que nos convenceran de que 
la rtda estelar no es tan regalada 
coin0 parece. 
LCuAntos de voSotr%, lectores !y lec- 
tdrss, contemplais Uariamente el 
hermax, despuntar de la aurora? 
(Se entiende que a1 levantaros y 
no de vueltas de una noche de fa- 
rra.) Estoy segura de que casi todos 
exclemaran a1 leer esta pregunta: 
--iVer amamecer? Eso est i  bueno 
para lw lecherw.. . 
Sln embargo, si vais a Hollywood y 
os en+mtenkis h a s h  el alba en al- 
<uno de ems maravillosos caba- 
rets de que est& provlsta la ciudad, 
prdreis comprobar que es una ver- 

dndera procesion de actores y ac- 
tri-es la que se dirige a los estudios 
“todavia con nuche”, como deci- 
mos vulgarmente. 
Pensareis. y con r&n. que esto de 
las Wantadas temprano esta en ri- 
iia con las fiestas en aue lviven v 
mucren ]as estrellas. Pero es quk 
tambiCn ahi hay dtro error. Casi 
Lodns las fiestas ,timen lugar el dia 
sibitdo en la noche ... Nl siquiera 
SI) divierten el domingo poque es 
el clia consagrado absolutamente 
a1 descanso. Si dlvisiis a alguna 
actriz despues de ]as diez de la no- 
che, pUd& apostar doble contra 
scncillo que en ese momento la chi- 
ca no esta filmando ninguna peli- 
cula, o que est i  disfrutando de sus 
vacaciones. 
Si n o  fuera porque.en Hollywood 
tambien habitan profanos, es dwir, 
gente que nada t ime que hacer 
con el cine, 10s cabarets quebrarian 
en menos que lo que can& un gallo. 
Otra preguntita aterradora. iCua1 
be vasotros trabajais setenta y dos 
horas a la semana? Una a m z  lo 
h c e  miemas  esta filmando una 
pelicula. Y e s t h  muy equivocados 
qcienes piensan que pueden inte- 
rrumpir el trabajo para ir a tomar 
el cocktail o para charlar mientras 
sorben una limonade. 
iY que os parece la lucha que tie- 
nen que sostener contra sus ad- 
mhdores? No as sintals escanda- 
lizados nor la Dalzbn lucha. nor- 
que es i a  unicH que cuadra. -LOS 
actores y actrices miran con ver- 
dadero pavor esas funciones de es- 

tre:io de la pelicula que acaban de 
Xmar. porque tienen que soportar 
el embate de una avalancha de 
eente que ya no se contenta uni- 
cnmente con arrancar botones. si- 
no uue auiere mechones de Delo o 
pedazos bel vestido.. . Hac; p k o  
Elisabeth Pamterson se quebro un 
tabillo en una circunstancia pare- 
cida. 
Ultimamente.. un guardia saivo el 
cnballo de Shirley Temple, y, si no 
hitbiera sido por su oportuna zyu- 
da. se habria visto envuelq por un 
grupo de personas que habian ido a 
recibirla provistas de hijeras. 
Por otra parte, el trabajo mismo 
del estudio produce UN ,tension ,tatan 
giande que la naturaleza de las 
chicas. por muy fuerte que sea. no 
la puede resistir. Se ha visto que 
Alice Faye, Greta G a r b  y Loretta 
Young, han caido desmayadas en 
initad de una escena que estaban 
filmando. En este sentldo la que 
ha resultado m L  fuente de atodas 
es Lilian Gi?h con lo que se puede 
confirmar el dicho de que “las apa- 
rirncias eneaiian”. E% tan extraor- 
dinariainenxe resistente ma criatu- 
ra de cuerpo frAgil hasta la exa- 
gcixci6n, que sus commeros  la 
Ilaman “The Iron Horse”. (La tra- 
dmuccion literal results algo fea: 
“cpballo de hierro”, per0 la expre- 
sion en su idiomn no tiene nada 
de inconveniente.) 
jnaos cuenta si no ;Iroduclri ien- 
sion nerviosa aquello de saber que 

(Contintis en la pig. 47) 

Edna M a y  Oliver. a quien ya he- ipobre Clark Gable! Odia el baile 
?nos visto haciendo papeles de tia Y, szn em?argo, en la pantalla tie- 
regaiiona, ha tenido que aprender. ne d a r s e h  de bailarin. iY qm. 
/ ;a sus utios!) a bailar la rumba me d t e n  a t edes ,  cuando se ue 
y ei “jitterburg”, para fiImar su oblfgado a depilarse las cejas que 
nueva pelunrla. son todo su orgullo? de 10s Estados Unidos. 

Louis B. Mayer, jefe ejecutivo de 
bs estudios de la Metro, tiene que 
entregar mensualmente de su suel- 
do un impuesto que bastaria para 
pagar 10s noventa y seis senodores 













nudo de cfnta. 





-... .. .. peados en el delantero d e  
la faIda. - 5. Usted esco- . geia para este hermos 

. -_._ uestido de comida, u n  ter 
A.. cfrmelo color wtirwura ina 

1.  Este e l e g h  
tarde esta coiijrc 
en satdn grueso de doh e 
f a z .  La parte d e  artfba del 
palet6 va drapeada en 10s 
cortes, formando el cuello. 
Gran mango de zorro pla- 
teado. - 2. Da el e fecto 
este vestido como de dos- 
piezas; es para la hora 
del cocktail. E n  crep con 
h.ebras f inas d e  lame pla- 
teodo. Va cortado a1 ses- 
go con ezcepcidn de Ius 
mangas. - 3. Para este 
abrigo de ciudad, acintu- 
rado y de falda amplia. 
Proponemos un terciopelo 
d e  l a m  devut i .  Gran cue- 

SOLO UNOS MINUTOS 

2&kz&?h 

Reprcrenlontcr ~ X C ~ U I ~ V O S  en Chile 

en Santiogo e n  R U L ~ ' ~ O  Deporta- 
menm Perfumerio (I.er pisol r en 
n~estros Sucurroler de Volporoiso 



Vestfdo en jersey de rayonne negro. abferto basta 
talle. La amplftud de la chaqueta est6 retenfda en 

10s hombros por pinzas y en el talle por recWfdos que 
lo drapean. La costura de la cintura disimulada 
por €os recogfdos. - 2 .  Vestfdo en  crepe de seda azul 
noche. Un ancho cinturon cruzado adelante, y que 
sale desde 10s cortes de k chaqueta y cortado a1 ses- 

go, cirie el talle. - 3. Vestido en crepe de lam y sed0 
raja obscurn. La. parte alta de la chaqueta est6 ador- 
nuda de un hemoso trabajo. Costura en la mftad 
de Ia chaqueta y faZda en  forma, a1 hflo. - 4 .  Vestfdo 
en  crepe rayonne negro. Los recogfdos drapean lige- 
ramente la parte de amba de la chaqueta retenida 
Por la COstUra de adelante. Falda amplia. Mangas 

P A R A  L A S  Q U E  P R E F - I E R E N  



angostas, cortadas ai hilo. C in turh  de g6ndro.- 
5 .  Vestfdo en  crepe de seda azul obxuro. Chequefa 
m drape@ en el escote, retetlfdo por un C u p .  La 
falda con recogfdos en la rebeca. Cortadcr a2 hfI0.- 
6. Vestido en crepe de sedn verde. ChaqWt4 al SeJgO 
drapeada ligeramente adelante y ct~~zada en el e S C 0 -  
te. Talle muy marcado. Falda en forma. Mangas rem- 

W a s  encIma del cda-7. Vestfdo en crepe rayonne ne- 
!TO. DOS ~ u b  r e t h e n  en el de2antm del m o t e  10s 

el busto. La f d d a  y la 

~~~~~~~~~~~~$ ~~~~~~~~~$~~~ 
selete sobre la cintura. LOS nudos y el ciniurdn pueden 
ser del mismo ghero o de cintas de s a t h  de solor 
0 pfqu6 blanco, muy fino y cortados al sesgo. 

cruzados que 

L O S  V E S T I D O S  D R A P E A D O ' S  





EL TA 

do cir E I  dclairtcro dr  csln far- 
dn cortndn a1 hrlo. Clraooeta de- 

Coir  i ? ia i ioa~  rrrtns. Ban- 
rccliah de aslracan como 

I 





3. PARA SU HERMANA, que sue- ’ 
fia con viajes de deportes a la nie- ,/ 
ue. H) Un cubreltbros en fieltrc 
llezible, muy ligero de 
una cinta para sefialar 
I )  PoZainas de piel  de 
c a .  J l  Zapatillas con 
pardo en el empeine; despuis 
estar terminadas se pone h P ;  
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LO QUE ACONSEJA LA MODA FEMENINA 

El muare y la faya son dos sedas muy interesantes 
y que ocupan un lugar preponderante .en la mods 
nocturna. Se utilizan no solo para vestidos de sarao 
sino tambien para abrigos. En este cas0 .w acolchan 
v pspuncan cle modo que abrigan lo mismo que una 
nrmda de D I ~ .  
El “chiffon” negro con muchos volantes de encajes 
de valenciana results vaporoso, asi como la combi- 
nation del encaje con el tul. He visto un precioso 
vestido para joven con falda de tu1 de una ampli- 
tud exagerada y bata de bordado unicolor: un tra- 
je sumamente elegante debido a su absoluta sen- 
cillez. 
Otra “toiiette” de sarao que me llam6 l a  atencion 
era de saten rosa caramelo. La falda amplia se ex- 
tendia mediante arcos. La bata iba ceiiida, con apli- 
caciones cie flores de satkn de tono m& pAlido. 
Para las que st presentan por primera vez en socie- 
dad. he visto un conjunto apropiado, de organdi 
blanco con escote caido sobre 10s hombros y amplias 
mangas abullonadas. El detalle m5.s interesante del 
vestido lo constituia el cork “princesa”, cerrado por 
una hilera de botones forrados hasta mBs abajo de 
13 linea de la cintura. 
Vestidos dc la Ppoca de 1860 vuelven otra vez de 
“gros-grain” y tafetan, con faldas anchas y batas 
ajustadas a1 cuerpo. Con 10s trajes de tafetan se usan 
enaguas l a r g u  de igual seda “crujiente”. porque hoy 
como antafio, no solo hay que “ver”, sino “oir” a las 

- - - - - - . -  - - - -  . . ~ . 
c.. 

?legantes cuando se mueven por 10s salones de fiesta. 
Las crinolinas, las sedas armadas, 10s hombros des- 
cubiertos. las faldas amplias, las flores y las joyas 
dan a 1o.s traj? de noche 1a.suntuosidad y magni- 
ficencia de la epoca del Segnndo Imperio, cuando la 
emperatxiz Eugenia cncantaba a1 mundo con su be- 
lleza y su lujo deslumbrante. 

A principios del pasado invierno. MAINESOCHER ex- 
pus0 varios modelos de vestidos. provistos de enaguas 
de broderie m&s largas que las faldas, a las que dio 
el curioso nombre d? trajes “para niiias juici0.w.s”. 
En las colecciones, de primavera todas las casas de 
costura adoptaron tambien las faldas amplias. tnn- 
to para 10s vestidos de una pieza como pwa 10s tra- 
jes sastre. denominandolos de identica manera de- 
bido a su sire de moda afieja y al lmgo de las fal- 
das. tuvieran o no estas cnaguas visiblcs debajo del 
ruedo. 
MAINBOCHER incrusta pliegues o tablw e n  una fa- 
ja  ancha. estilo corselcte. que toma el talk debajo 
de: busto hasta las caderas. MOL- consigue el 
mismo efecto mediante un cinturon ancho que su- 
jeta la bluss. La parte superior de las vestidos de 
&a casa es &ie genero estampado o de cualquier otra 
tcla que forme contraste con la falda y cl cinturon. 
y generalmente se completan con un bolero. La chs- 
queta de tip0 corriente. entallada y abrochada. se 
reserva pars  10s trajes sastre q w  tlenen faMa recta 
o ligeramente en forma. 
ROBERT PIGUET extrema la nota antigua. com- 
pletando sus modelos con mirifmques. Como es na- 
tural. Pstos engen sedas armadas; sienao }as telas 
preferidas para cstf tip0 de trajes el surah albena 
y las alpacas y sedis albena. 
Los paraguas evocadores de la figura de Mr. Chant- 
berlain estan de moda. MAINBOCHEEt exhibe una 
serie de cuatro de 10s vestidos llamados “Pam niiias 
juiciosas”. Son de color azul marino y van acompa- 
nados de paraguas y sombreros C’e paja. 
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I LOS SUELDOS. .  . I (Continuacidnl 

rs precis0 retener en la memoria 
trdo u n  largo discurso, ‘p que la me- 
nor equivocation equivale a hacer 
wdo e1,drabajo de nuevo y a per- 
der. por consiguierute, muchos me- 
tros de pelicula! . . . 
iNo se Puede negar que hay quc 
teller nervios de acero para hacrr 
una escena de m o r  apasionado de- 
:ante de un verdadero ejercito de 
fOt6grafos. electricistas, directores, 
etc.! Y no es nada (hacerla una 

son ahora mjs necesarias que nunca. 
LOS peinados modernos exigcn PERMANENTES c‘ 
tndo sentido, perfectas y waves. per0 tarnbib 
crizcn una persona especialista. y n ~ d i e  rneior qitr 

V I C T O R I A  S O T O M A Y O R  
la artista de la6 cabelleras femeninas. le liar6 51: 

permanente desde $ 50.--. al  x c i t e  y sin clcc- 
‘tricidad. en su estudio 

Paraje Matte 65 - Tel. 81516, 
31 lado del Oro Blanco. I 

rez, ique dbias ,vosotms, ledo- no., sun  menores que 1% que padc- trabajo, o cuando el jefe os cruza 
si Nuella &.landon de amor ceis vosotros cuando teneis que re- con una CNZ colorada aquel infor- 

de que fuiskis en el jar- ? i a x r ,  por una diferencia de tres m del que 0s senti= tan Org~llo- 
centavos, un balance que 05 ha to- SO, h a s h  el punto que habiais cor.- din o junto a1 mar, tuvierais que 

repetirla, una oQa vez, delante mado tres dias y tres noches de cebido la esPenn?a de un am?IIso ... 
de vanas docenas de testigos? 
Pero, siguiendo en nuestra enu- 
mcraciim, veamos otrcs escolias: 
una de las cosas m&s odiosas para 
un, wtor o una estrella es la in- 
certidumbre de no saber cual ser5 
PU proxima actuacion, y si habra]. 
de encarnar a un &gel o a un vi- 
llano. segirn declaracih de Clark 
Gable. la molestia mas grande que 
La tenido durante su carrera cine- 
niatogrhfica fue tuando tuvo que 
actuar de “cbmico de tres a1 cuar- 
d en un vaudeville. Clark odia 
el baile: sin embargo, no lo hacc 
tax mal en Idiot‘s Delight (Placer 
de Tontas). que sera si1 pniximo 
f . h .  
Edna May Oliver acaba de apren- 
der la rumba y el jitterburg. Y n 
pesar de que Edna cs una mujer 
agil Y alegre, no hay duda de que 
le habra costado algo mas que es- 
fueru, volver “a 10s quince” para 
aprender las flguras de 10s bailes. 
A h m  pongamonos en el cuero dc 
zigunos de esos pobres actores qur 
precisan pasarse h:om debajo de 
13 maquina eledtrica haciendose.. . 
la permanente, o sentados pacien- 
r.emente mientras les ponen, uno 
a uno. 10s pelos de una barbs pas- 
tiza. o -10 que tal vez sea peor- 
encerrados duran’te meses en su 
cas3 esperando que les crezca el 
Pelo que han tmido que Taparse 
1Lira hacer el papel de un oriental 
en una pelicula en que debinn sa- 
lir con la cabeza afeitada . 
iY ouando les toca representar pa- 
pel% tan tei-rorificos quc despues 
lloran, a1 verles. 10s hips de 10s 
emigos? 
NO. leobres, no c r e u  que es 
facil ganar el diner0 en el Cine CO- 

mo en Jaujn.. Hay que P w r  tam- 
biPn por algunas incomodidades 

I .I 

Tabktas dt 

SALOFENO 
SI ES BAYER ES BUENO 

I 
M R. Acetiloaraomi0osalol M. R. 



TEJA USTED MISMA ESTE HER- 
MOSO F,US~%BI.5 SASlXE TAN 
ELEGAVI'E . 

Para la  hora del cocktail, como 
tambien para a l m u e m  o comidas 
en la ciudad, usted estarir feliz de 
obtener un traje sastre. En el dia 
10 usard con blusa de seda Clara; 
en  la nochc con blusa de lame do- 
rado; serd el m i s  indicado. Es de 
ejecucion 'fhcil. SeCa o -!ana de 
una hebra, negra. 2 palillas de 2 
mm. de didm. D e s ~ u b  de Dlan- 
chado alargara 10 cm. de ancho o 
35 p.. y 10 cm. de alto o 40 h., 
tejidas en  P. de canutcin. 20 D. d. 
y 2 p. I'. Un crochet de metal, 3 
ni . de c!nta de fapa negra de 2 112 
cm. de ancho. Un b o t h  dorado 
de 3 cm. de d i h .  y 10 cm. de 
huincha de cintura blanca de 70, 
centimetrcs. 

PUNTOS EMpLEADOs. - 1.0 Pun- 
to canutcin 20 y 2 X 20 p. dere- 
chos, 2 p. rev& X volver a1 primer 
Sign0 (X de re$ticion). etc. 
2.0 Puntos sencilia a1 crcchet: 
1.0 Para cndn p. tomar con el CTO- 
chet 1 p.. pasar una lazada, 1 ca- 
deneta. pasar la cadeneta por 2 
lazadas de crochet; en la hllera 
siguiente ejecutar cada p. En-  
cillo sobre 1 p., formando cabemt 
en el p.  explicado de la hllera an- 
terior. 
3.0 Punto Jersey 1 h. d .  1 h .  r .  

P-, DFLANTERO IZQUIEIZ- 
DO. - Urdir 108 p. (las costuras 
estdn comprendidas), se teje en p. 
de canutdn 20 y 2; sa empiem por 
6 p.  derecho, X 2 p .  Teves. X etc. 
Eb la continuaci6n del trabajo: 1.0 
a 9 cm. de alto. comenzar a sesgar 
el borde de debajo del brazo, dis- 
minuyendo 5 veces 1 p.  cada 2 
cm. de alto, despuk de 26 cm. de 
alto = aumenta 5 veces 1 p. cada 
2 cm., .NO, 2.0 a 16 cm. de alto 
total, empezar a sesgar el borde 
donde van 10s ojales. dlsminuyen- 
do 44 v. 1 p. cada 4 h: 3.0: cuan- 
do el borde de ebajb del bran, 
rnida 38 cm. de a t o  formar la sisa 
cerrando cada 2 h.: 12 p. ,  3 p., 2 
P., 5 woes 1 p., m i s  3 vets I p.. 
cada 6 h. (25 p . ) .  4.0: cuando 
el borde de la sisa mida 12 cm. de 
alto. sesgar el borde aumentando 5 
VeCeS 1 p. .  cada 4 h. 5.0: cuando 
la sisa tenga 18 cm. de alto to- 
tal, sesgar 10s hombros cerrando 
cada 2 h. 8 veces 5 p., 1 vez 4 p. (44 
Puntos). EJecutar el delantero de- 
~ 2 - 1 0  igual, NO a 15 112 cm. de 
alto formar 1 ojal cerrando 12 p. 
a 8 p. del borde. 



ESPALDA. - Urdir 146 p.. tejer 
en D. de canutdn. 20 v 2. Se em- 
piez-a por 6 p.  de&&& X 2 p. re- 
v b ,  20 p. d .  x. e k .  
1.0 A 8 c m .  de alto empezar a ses- 
gar el b r d e  de debajo del brazo 
disminu-rend0 5 veces 1 D. cada 2 
cm. de-alto; a 10s 24 cm. de alto, 
aumentar 5 veces 1 p. cada 2 em. 
2 . 0  A 38 cm. de alto total fonnar 
el rebaje cerrar.do cada 2 h . ,  8 p.. 
2 p.. 6 vems 1 p . ,  en seguida 2 ve- 
ces l p .  cada 4 h. (18 p . ) .  
3 . 0  Ciiando el rebaje de manga 
mfda 18 cm. de alto. sesgar cada 
hombro cerrando 4 veces 8 p. cada 
2 h .  (32 p . ) ;  cnando 8 p. se cie- 
rren para cads hombro. formar el 
cuello, cerrando 36 p.  en la mi- 
tad del trabajo, en seguMa 2 ve- 
ces 3 p. para redondear un lado. 
MANGA 17X&TIERDA. - Urdir 80 
p., se tele en p. de canutdn 20 y 
2. se empieza por 6 p.  derecho X 
2 p . r . , ? O p . d . X , e t c .  
1.0 A 9 an. de alto, empezar a ses- 
gar cada orilla. numentando 12 ve- 
ces l p.  cada 4 h. ,  12 veces l p.  
cada 8 h .  
2.0 A 48 cm. de alto total fonnar 
la redondez ccrrando a cada lado 
cada 2 h.: 10 p., 4 p., 3 p.. 5 v e m  
2 p.. 14 veces 1 p.. 6 veces 2 p., en 
segulda 10s 22 p. que quedan. 

W E L T A  DE LAD0 1ZQTJIEREO.- 
Empezar por la parte de arriba. 
Urdir 42 p. ,  kjer  en p. canutdn 20 
y 2. hactendo 20 p. d. y 2 p. r. .  
20 p. d., hac= 2 hileras, despub 
enipezar a sesgar el borde que se 
pone a1 delantero disminuyendo 38 
V e c e s  1 p. cada 4 hileras. Cuando 
la vuelta mida 38 cm. de alto to- 
tal, cerrar los 4 p .  que quedan. 
CLJELLO. - Urdir 26 p.. tejer en 
p. jersey. A 3 cm. de alto empe- 
zar a sesgar el borde. parte del cue- 
110. aumentando 5 veces 1 p.  cada 
2 cm. de alto y continuar en linea 
recta; a 16 cm. de alto total, la 
1.a mitad del cuello se ha obteni- 
do, hacer la 2.a parte igual. 
COSTURA. - ,Remate eon crepe 
romain 10s bordes del paletd, cuello 
Y vueltas. Haga en 10s hombros de 
cada delantero una pinza de 12 p. 
d.2 profundidad y 20 cm. de largo. 
Reunir: 1.0. la espalda a1 delante- 
Io por la castura de debajo del bra- 
20 ( l a c o s t u r a e s d e 6 p . ) , y l a s d e  
10s hombros 6 cm. de largo. En lcs 
PUfios de cada manga pongales una 
banda de tafetan negro de 5 cm. 
de alto, despub se hamn 4 pin- 
Z a s  de 2 cm. cada una de  profun- 
didad y 3 cm. de largo entre cada 
uno 3 112 cm. cerrar las mangas. 
Poner las mangas con las costuras 
juntas a Jas de debajo del bram 
del paleto. Hacer 3 pinzas en  el ta- 
Ne de cada delantero (en -10s 2 p. 
a1 r., sin perjuicio que los 2 p. r .  
weden cerca del borde de la aboto- 
nadura) ’ medir 4 p. de profundi- 
dad y <2 em. de largo. hacer 4 
PinZas en el tdle  de la Apalda de 
la misma dimension en los grupos 
de 2 P. re-& situado a derecha e 
hu ie rda  y a’cada lado del medio 

(Continua en la prig. 65) .  

W 
N o  cspere ustcd q u e  un dcntifrico a nicdias haga doble 
tarea. %lo FORHAN’S mantiene dcslumbrante la den- 
tadura a la vcz q u e  resguarda a Ins cnclas con- 
tra infeccibn. Un dcntifrico ordinario 
puede hacer em. Debe usted contar  con  
doble protecci6n de Forhm’s .  

Cada t u b  dr Forha 
especial: e l  farnoso as 
que combate Iaa afecc 
a resistir serias infe 
tenemos derecho n 
mna. ;Empiece uate 
mismo! 

A L A  C A Z A  D E L - Z O R R O ’ .  
CONCURSO DE LAS CREMAS VANKA 

C U P O N A U S P l C i  ADO por la EMPRESA EDITORA Z IGZAG 

EL PAR DE ZORROS PLATEADOS ESTA EN El. POTE N.o ...... 
NOMBRE ............................................. 

ECRAN 

CIUDAD .................. CALLE ..................... 
FECHA ............................................... 
Envie ertc cupin xompaiiado con una cai. de cad& de tar . 
1- CREMAS VANKA 

a: Concurso A la c a n  del zorro. CASILLA 84-D.-SANTI*.CO. 



LOS 
MOUNTAINEERS 

El 7:ii.s curioso de 
10s <.onjuntos cora- 
les de 10s Estados 
Unidos. jamoso por 

SILS admirables inter- 
pretaciones de .cm- 
cwnes inontanesas. 
Sa i n t e r pretncion 
de “E 1 e v e  n nlore 
nwnths and ten m e  
days” se ho lrecllo 
cldsica en Amdrica Y 
Europa. Sa ma:or 
dxito lo lian nlcanta- 
do como ani7nadors 
de la Notional Brond- 
casting de N u e u a  
Yorl;. en tin progra- 
ma titulado “11on1c 
folks frolic”. que ha 
epntdo a enrtoueoer 
lacoliccidn de irans- 
criuciones iono-elec- 
tricas de Radio SO- 
ciednd National d: 
Agricultura de Son. 
tiago de Chile. 

H I L D E G A R D E  

Aunque ustedes tu) lo crean &a de- 
liciosa iomc i ta  es janwsa kn todo c~ 
mundo m r  slls serins interpretacicnes 
de musica cldsica y de canciones po- 
pulares. A pesar de su belle= domini 
maravi!Iosamente el inglis. ei jrancts 
Y el aleman.. Ha mtegrado 10s mas 
grondes coniuntos orquestaler de 10s 
Estados Unidos, corn el tie Ed Wynn. 
Pertenece ahora, Hildegarde. a1 elenco 
artistin, de la National Broadcasting 
de h‘ueva York. y si ustedes, con este 
retraio en la mano, quieren saber algo 
m a s  de su bella persona, pueden es- 
cucharla en Radio Sociedad Nacionnl 
de Agricultura. 



EL MISTERIOSO 
APASIONADO 
p o r  G. K. C h e s t e r t o n  

En la freea penumbra ad. una mfiteria de &m+n Town, 
en la esquina de dos empinadas ca!lez, brillaba como bril!o 
la punta del dgano emendido. Cam0 I.-. mta de un co- 
hTo de fuegoa arlifidales. mejor dicbo, pcnque la iluminacib 
era de mrrchos colorea y de cierta ccunplejidad, quebra,io p o r  
va%3ad d e  espejas y reflejada en muhild de ;xule!i!lap y 
mn8- doradas J de vim Ionas. los &cos de la col!e 
w n  la  narlz a1 esmpamte de tueqa. donde habia uncg 
kmbanee de chocdate envueltoa en ese papel met6lico. rojo. 
om. verde. cas1 m k  Qpetltoao w e  el chocolate. Y la  qiqan- 
bszw loria d e  bod- que w e &  en el cenko era blcmca. -. edifimnte. can0 nn Polo Norte d v o  de  s-r engullido. 
Po natuml que &e (I~FD iris de tentacitn otrdsra a coda la  
m e  menuda de  h veclndad. m e  andab0 enke 10s d’ez I 10% 
d a e  60s. Per0 amd tmqulo & lm calk, elem’a 1oznbii.n una 
aQacl6n especial mbre qente a!go m& uecMa: en ek!o. 
rm I-en. de  h-iz v e i n h d r o  a b  a1 -1. est& tmnbi6.i 
Wasido ante el e m a t e .  T a m b i h  para 61 la confite-io 
eknda M & d m  enemto: ~ e r o  encanto que no proven<a 
-ts del &adate.  auuqne nuestro joven eotatu ’-?:os 
de mhm ron indIIeranda e r ~ .  poladna. 
Bra QI b& alto. corpllento. de KlbeUos rdizm. de caia 
~I&IX, y de mod& xn (msco dsruldados. Ilwah LLio e! 

bwm una abukada ccv+era qrla y en ella dibujcd ea Hauc” v 
nemo. m e  vank vendiwdo’um &xilo varb a 10s edllme.. 
dmdc el &a en w e  su a e k r  60 - un rdmimak, - lo habis 
+sheredodo wr raz6n de  su8 Mws noCi&m. hua una con- 
ferencia oJblica que di6 el joven conka 1- t& eamkimi- 
cas r d i d j s .  Llamcibase Juan Turnbull Angus. 
Se decidi6 a enhor. d r m d  la coditeria y se dSgih d mado 
interior - especie de  fonda y paslelerk - y d porm dd. 
dm-ubrihdose un poco. a la danita que ate& al piblirn. 
Era &a una mucbacha ekgante. viva% v d c h  de nsgm mCr 
rena. de lindos color- y de  ojos negrm. Tms el interval0 
habitua!. la muchacha sIg& al jwen d Nmto bitetior Ymo 
ver que dessata. 
El desecrba algo muy ccmh y corriente 
- F m  de d a m s  - dijo 000 precid6n - un balb be u medio 
penique y una iacita de cafe sob. 
Y anted que la muchacha ne vdviem a otra uM- 

di6: 
-Y m b i h  qui-aro que K case usted conmigo. 
La damita conteeth muy altiva: 
-Ese e5 un +aero de  burl- que yo no d e n t o .  
El Nbio jwcn levant6 cm inaspern& gravedad sus C(0s W- 
arn. y dijo: 
-Real y vdadermneme 6-s en -10. tan en serin el 
boll0 de Q medio penique: y  an cwtmo como el bdlo( ss ppgo 
pm ello. Y tom indigesto como el bollo: 2x1- h50. 
La joven morena, que no h o b s  qxniudo de (J )Q oia. w e -  
d o  eslarlo eshdando con k&gica mhuciddad. Ai Onkn 6U 
examen. ha& en N rwko como um sombra de e ne 
sent6 en una s l l l ~ .  
-iNo aee usled - cdmem6 Apsus con alre dbtrakb - qUe 
e.s una m & d  c~merse estar bl los  de a medl0 -? 
ITdavia pueden 1- a ball05 de peniquel Yo *ad 
est- M a l m  depories en cuauto nos casemos. 
La d a n k  mor- se levant6 y ae dlrigl6 a la rsnhmq m n  
evident- .el& de -6% per0  no -. Cuando 
d fin w M 6  la cma con &e rsswlto. ne qwd6 dereavsltnda 
04 vm que d jmen estaba gonlendo midadmameam obne su 
mean mullltud de abjetoa y goldnaa que habia ea el -- 
rate: lain una p l rh lde  de bcmxbo~s de todos 4- rorW 
plat- d e  d v & x s  y 10s do, fmnxa de BCB mWdGil0 Pat0 
y eae misterioao she- qua d l o  M *e en ha padnkias. 
Y en d l 0  de todo e b  habia mlocado el enorme btlcD de 
uquella torta eapcl-da de aka?, que e m  el -1 
omamenlo del escaparale. 
-2Pero & bace w e d ?  
-MI debm. querida Laura - cent& 6l. 
-]Oh. por Dim! Pare. w e :  no me babk ward ad. (W 
dgnifica todo esto? 
-Un m e t e  cerrrmon!.:l. seiwrit. &ye. 
-iY esc? - dijo dls impaciente, G d a n d o  la m- de 
azixar . 
- G o  es la txta de bodos. *Cora Angus - rnnteab el Wen. 
13 muchacha le armbat6 la lorla y da volvl6 CI (lu sltio de 
honor. despub volvi6 a donds esLoba el joven. y. m n d o  
sobre la  mesita sus eleganles codos, se quedb mirimdolo m r n  
a m a .  aunque no can mre ddavorable. si mn in- 
quiemd. 
-Y Lno me da usled tiempo d e  pusarlo? - pregu&. 
-No soy kQ Ionlo - conleski &I-. iTanta es mi -dad 
nislima! 
Blla sequia mn!emp!cmdolo: .p ro  ahora. hm lo d e  
su aonrisa. habia una creciente gravedad. 
-Mr. An- - dijo con firmsm-; basta de niEe6ax no 
pose un minuto mtu sin que usted me oiqa. Tengo qua de 
cirle algo de mi misnu. aunque sea en poem pahbn.  
--jEnomtadol - replid Angus grovanente-. Y y~ rpm 
est& wted en ello. tamblio debena usted dedrme dqo 
mi miwo. . 
-Ea. calle usted un pmu y e. No es nada de qua 
tenqa yo que avergonmnne ni entristecerme. P e n  L& &ria 
usted si supiera que er algo qne, sin net easa mis e mi 
peaxlilh constante? 
-En Id wso - dijo seriamente el iwen - po le -0 

a usted que haidgo oka vex la ma de bo&?. 
-Bueno, ante loda d w’ed al blstoria - inaintlb k a .  
Y para smpeurr le dir6 que mi padre ma pmpisk~&~ & 

- 51 - 



- '7 

RESERVE SU EJEMPLAR DE MAQANA 
de la mas intorecante re\ts*a de  ac:,clldad?s 

el ceiiiatiarto chden:, 
que c d x n  lser tad35 \v le A\ en su ' hagar. 

4 0  P A G I N A S  A G R A N  FORiZ \hTC 

nutridas de wtlcias as azasmm:e in!erbs 

P 0 L I T I C A \ , ' I D A  G R L X I I A L  
D E P 0 R T E 5 TEATRO - RADIO 

Concurccs - tn:rs:cniniien';s - t:u.-orisrrcs 

' T a c i a s  1 0 s  m i t ; r c o i c j .  $ 1.40  

E M P R E S A  E D I T O R A  Z I G - Z A G  

la poxrda "El Per Rojo". en Ludbury. y era yo quien senia 
en el bn a la pmrqdia. 
-Ya decia yo - interrumpi6 QI - que habia no SQ qu8 aire 

cristiano en 'esta confiteria. 
-Ludbury es un triste y sorioliento aglljero de 10s condados 
del Este. y la Gnic,- gente que apmecia poi "E: Pez Rojo" era. 
&n de uno que otro viajante. de lo mas abominable que 
usted haya visto: aunque usted no ha vis10 de  cso jmnos. 
Quiero decir que eran unos haraganes. bastante acomodados 
para no teener que gxnarse la nda.  y sin mas quehccer que 
pasarse el dia en Ibs tabernas y en apuestas de caballos. mol 
vestidos. aunque har!o bien para lo que eran. Pero aun estos 
j6vencs pervertidos aparecicn poco poi casa, salvo un por de 
ellos. que eran habitudes. en todos 10s sentidos de la palc- 
bra. Vivian de  su dinero y eran miciosos haea  decir basta. y 
eacesivos en el =stir. Con todo. me i n s p i r d n  alqma ]&ti- 
ma, porque se  me fiquraba que s610 frecuentabun nuestro 
dederto eAabkcimiento a causa de  cier!a delormidcd que ccdo 
uno de  ellm padecia: e- leves delomidades que hacen reir 
precisamente a 10s burlones. M a s  que verd.zdera deformidad, 
se hatabu de  una rareza. Uno de  ellos era de muy baja 
&dura, casi enano, o poi lo menos po:ecia jcckey. aunque no 
en la m a  y en lo demas: tenia una cabezea negra y una k b a  
aegra muy cuidada. ojos brillantes. de pqcro: aiempre andaba 
haciendo sonar las monedas en el bolsillo: usaba una gran 
@den= ,& oxo. y siempre se presentaba tan ataviado a lo 
qentbman, que daro se veia que no lo era. A u q w  ociobo. 
no era tonto: hasta tenia un talen!o sinqu!m pura todas las 

inlitiles , Improvisaba jueqm de manos. hacia arder quince 
cxillas a un t iemp como un casiillo de  mlicio,  cortaba un 
pl(rl(m0 o una cosa asi en forma de  bail arina... Se llcmaba 
Lidoro Smythe. Todavia me parece verlo. con su carita tr ipe- 
io,  (Icercarse a1 moskador y formm mn cinco cigarrillos !a 
fiqwa de un mnguro. 
T3 OLIO era mlrs callado y menos notable: pero me alarmabu 
mas que el pequefio Smythe. Era rnuy alto y liqero, de mbe- 
110s claros. nariz muy aguileia. y tenia cierta heilem. aunque 
una bellem espedral. y un bizqueo de lo mirs espantoso que 
pueda darse. Cucmdo miraba de !rente. rn scbic uno dbnde 
est& uno mismo. o que era lo que el miraba. Yo CIW que 
este defedo le amargaba un poco la vida al p b r e  hombre; 
p ique ,  en tanto que %y!he siempre an&-& luciendo sus 
habilidodez de mono, Santiago Welkin (que asi se l lwcba  el 
b i n d  nunm hacia mas que empincr el cod0 en el bar y 
pasem a grandes trmcm poi 10s cenicientos llanos del con- 
tomo. Pero creo que tambi8n a Smythe le dolia el sentirse 
tan peqwfih, aunque lo llevaba con mayor gracia. Asi fuQ 
que me que& verdaderamente perpleja. y del todo descon- 
certado y tristisima. cuando a m h .  en la mirma semana. me 
propusieron casarse conmigo. 
"El NSO es que cometi tal vez uno torpem; a1 menos. eso 
me h a  parecido a veces. Despues de todo. aqueMos mons!ruos 
elan mis amiqos, y yo no queria por nada del mundo que se 

1igu:axn que 10s rehusaba por la verdodera razbn del cmo: 
su imposible fsaldad. De modo que invente un pretedo, y dije 
que habia prometido no c a s m e  sino con un hombre que se 
hubiera abierto camino poi si mismo en la vida. que para 
mi era cuesti6n de principios el no desposam con hombre 
cuyo dinero procediera. como el d s  ellos. del beneficio de io 
herencia. Y e lm dos dias de  hcber expuesto yo mis bien 
intencionadas razones, mmenz6 el conllicto. Lo primer0 w e  
supe IuQ que ambos se habian ido a busmi forhma. como 
en el mas &dido cuento de hadas. 
''D3s.de entonces no he vuelto a vel a ninguno de  ellos. P ~ r o  
he recibido dos car!as del hombrecil!o llamado Snythe. y 
rwlmente son inquietantes". 
--Y del otro, ;no ha sabido usted mas? - pregun:b Angus. 
-No: nuncc me ha escri:o - dijo !a muchacha. despukr de 
dudar un instants-. la piimera carta de Smyihe decia simple- 
mente que habio solido en compafiia de Welkin, con rumho 
a Londres: pero como Welkin e9 tan buen andarin. el hombre- 
cillo se qued6 atras y tuvo que dctenerse a desfansar a1 lodo 
del camino. Lo reccqi6 una compariia de sa l t ihmquis  quc. 
cazualmente. pasaba por  ahi: y. en parte, porque el pobre 
hombre era casi un enano. y en parte p r  FUS muchcs habi- 
lidades. se arreqlo con ellos para hsbajar en la  prbrima 
feria. y lo destinaron para hacer no s6 quIu6 suer& en el 
Acuario. Esto deck en su prisera carta. En la segunda ho- 
big ya mas motivo de a lcma.  Lc recibi hace apcnas uno 
semona. 
El llamado Angus opuro su tam de  cafb y dirigib a su amiqa 
una mkadz ccrin-a y paciente. El!a. a1 coniinuar. torci6 un 
pccs la boca. como esbzando una sonrisa. 
S u p o n q o  que en 10s anuncios habra usted leido lo del 
"Serv:cio Sls-ncioso de Snythe". o sera W e d  la him germ 
na que no lo haya leido. Por mi parte. no es'oy muy entem- 
da: Sd!o.se que se trots de la invend6n de aloJn m x a n h o  
de relojeria para hacer m:c&nicamente todo el babajo de la 
casu. Y conwe usted e! estilo de ems redam-: "Oprime uswd 
un botbn. y ya tiene a sus brdenes un mayordomo que nuIIccI 
se emborrachc". "Da usted una vuelsl a una munivela, y 
eso equivale a una docena de criadcs que nunca pierden el 
tiempo en flirtear. ek." Ya habra ut4 visto 10s anuacim. 
Bueno: 10s dichosas maquinos, Sean lo que fueren. est& pro- 
ducienda montones de diners. Y lo est& produciendo para 
10s purisimos bobillos del mirmkimo dusnde con quien t& 
conocimiento en Ludbury. No puedo menos de celebrar que el 
Iriste sujeto tenqa &xito: p e r 0  el cas0 es que me nterra la 
idea de  que, en todo momento. puede presenttnseme aw' y 
decirme que y a  h a  logicdo abrirse un cmino. carno er la 
verdad . 
-iY el otro? - prqunt6 Angus con cierta obstinoda quietud. 
Laura Hope se pus0 de pie de un mlto. 
--Amigo m b  - dijo--. usted e5 un brujo. Si. tiene usted 
r ~ ~ 6 n .  Del oho no he llegado a recibir una sola linea. Y mo 
tenqo la menor idea de lo que sera de  61, o d6nde babra id0 
a paror .  Pero es de  &i de quien tenqo m(rs miedo: eg 61 @en 
se atraviesa en mi urmino: e l  quicn me ha vuelto ya medio 
lcca. No; lo cierto es que y a  me tiew loco del todo: paque 
figrirese usted que me p a r e  encontramelo d x d e  estoy se- 
gum de  que no puede estar. y me0 hablar donde es de todo 
punto impoaible quz el este k b l d o .  
-Bueno. querida mniga - dijo alegremente el jmm-; aun 
cuando sea el mismo Solanas, desde el mmento en que u5ied 
le ha contado a alguien el cmo. 5u poder se disipa. lo que 
m& enloquece. criatura. es estarse devanando a solas. Pero. 
digcme. idonde y c u b d o  le ha parecido a Wed vel u oir 
a su farnos0 bizco? 
&pa x-ed que he oido reirse a Santiago Welkin tan dam- 
mente como le oigo hcblar a usted - dijo la mwhacha mo 
limeza-. i Y  no habia uu alma! Porque yo &&a Oni. 
afuera. en la esquina, y podia ver a la vez la5 das cab. 
Ademas. y cunque BU r h  era tan exkaria como su b w m .  
yo se me habia olvidado su rim. Y hacia m o  un a h  que 
ni siquicra pensah  en a. Y lo curiaso es que la  pr;.mem 
m a  de  su rival (verdad &]uta) me lleq6 un' ine tde  
despuis. 
-Y ialguna ver ha hablado el esiKfho o chillado o heah0 
al-a cosa? - ,preguntb Angus can inter&. 
Laura se estremecih y despuh dijo kanquilmente: 
S i .  Precisamente cuando d de leer l a  segunda mrta C 
Isidoro %*e. en que me anunciabg su  exito, en eae mismo 
instante oi a Welkin decir: "Con todo. no sera 61 @en Se 
la g a m  a usted". Tan claro nrmo si hubiera m a d o  
dentro de la habitacibn. Es horrible: yo debo de e a r  l o x .  
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s l e d  estuviero loco reaimenle - conks16 ei joyen-, 
cr&a eslar cuerdo. Pero. en lodo mso, Io hisloiio de est2 
&llero invisibls me r?sulto un lcmlo exlrawgrmte. Das 
m ~ z c s  vclen mas que uno '(y ahonemonos o!usiones a 10s 
&m& 6rg;mosl. y csl. si usted me pemite que. en catoqorio 
de hanbro robuslo y prktico. vu?lva o troar lo loit2 de bodor 
que est6 en el escaporate.. , 
per0 oi decir esto. so oy6 en Io ccile un rs-hinida mzt6lico. 
y UD rno!orCilO. qu. troio uno velocidad dicbolica. llegb dispo- 
rodo hmto 1- puerlc de Io postelerio, y por6. C a s i  01 mismo 
jlempo.. un hombrecilo con un deslumbronte sombrxo de cop= 
sah6 d:! mMor. y entr6 con ruidoso impcciencio. 
Angus, que hcsto oqui hobia conrcrvado uno l k i l  hilcridod. 
pc: raion de higiene interior. desohcgb lu inquielud de su 
olmo. sdiendo o qrnnd?s posos hacio lo otro s o h ,  ol excum- 
IKO del recien venido. Lo sospccho del cnmorcdo jovcn qu2- 
dir confirmodir o primer0 vislo. Aquel sujelo elegonie, per0 
dminuto. con la borbillo negro. insolentem~nk erguida. 10s ojos 
vivaces y penetrontes. 10s dedos finos y n e r v i o s .  no podia 
ser OI~O que el hombre a quien ccabzban de descr:birie: Lido- 
10 Smyihe. en sumo, el hombre qu. hocia mufiecos con cas- 
m o s  de platxos y mja de f&sloros; Isidoro %The. el hombre 
~ U Q  hocio md!ones con mayo:domos met.jlicos que no 5: em- 
bricgan y cri:dos meljlicos que no flirtean. Por un instante. 
loe dos hombres. cornprendiendo inslintivmente e! aiire de 
posesi6n con que ccdo uno de ellos estaba en aquel sitio. per- 
mcnFieron contempl6ndose con eso generosidad frio y ex- 
kairo, que ea la esencio de lo rivolidod. 
Per0 VJ. Smythe. sin hocer lo menor alus&n o !os mshvos 
de ontoqoninmo que poiio haber entre onbos. dijo eencillo- 
mente. en uno explosib: 
-iHo vista. Miss Hope. lo que h:y en el escoparale? 
+En el escoporole? - pregunt6 Angus asombrodo. 
-No hoy liempo de enlror en explicociones - dijo con p:es- 
tern el peque6.o miilonorio-. Aqui suede aiqo exirafio. y 
hay que prw-xler a overiquorlo. 
Sen016 con su pulido co6.o al escoporote recientemcnie soqueo- 
do por los preporolivos nupcia1.s de Mr.  Angus. y &,le pudo 
Y B ~  COLI asombro uno lcrga tira de  p p e l  de  se!!os postales 
pogado en la vidriero. qu'e con todc cerlezo no estcj, olii 
cuondo 61 estuvo osomado ai escnparote. minu!- onles. Si- 
guiendo a1 en6rqicb Smythe o la d l e .  vi6 que urn tiro do 
papel engomado. como de un metro. habh sido cuidadozo- 
menle pegcdo o la vidriero. y que en el pap4 se ieia. 
con mrocteres irregulores: "Si se cosa usled con Smythe. 
Snythe moririr" . 
-Laura - dijo Angus. asomando ai  interior de lo sen30 su 
mmlo rojo-. No est& uld loco, no, 
--E6 la leho de ese 101 Wclkir. - dijo Snythe con osperera. 
-Haw 06.0s que no lo "eo. per0 no por eso ho dejado de 
molestmme. En s610 estos quince dias. ciaco veces m- ha 

estoda echondo caltcs cmcnazadoros. sin que sepa yo quien 
13s troe, como no sed Welkin en persona. El porter0 jura 
que no ha visto a ninguno persona sorppchoso: y cqui ho es- 
lado pqondo esa tiro de papei en un exaporote pirblico. 
mientros que lo qen!e de lo confiierio.. . 
--Exoclomenle - concluy6, Angus con modeolio-, mienlras 
que io g n t c  de  la conitterm se entretiene en tomor el te. 
Pues bien, sefior mio: pernitme declcrrarle que a b i r o  6U 
bu2n sen!ido en CIOC:I tun d:eclamente lo Gnico qu. por &ora 
imporlobc. De io d c m k  yo Iendrsmos liempo de hablar. 
Nucst.0 hombre no puede es!or muy Iejos. porque le as-quro 
c w!ed que n~ hobio pope! oig.mo hoc3 Unos diez o quince 
minu:os. cucndo me ccerqu4 per i!!imo v2z 01 escoporalc. 
Poi 01-0 p d z ,  1m.pxo es i6cil dark CCILO. pues!o clue igno- 
ramoi el m m b a  que babrb tomodo. Si uded, Mr. Smythe. 
quisiera seguir mi consejo. yo pondria ahoro mismo el asunlo 
en mnnos dc un inves:iqodor experto. y mejcr de un i n r s -  
tigcdor privcdo. que no de persona perteneciente a la policio 
pib!!co. Yo C O ~ O X O  un hombre lateligenlkimo. que eslh 
est~bl?cido o cinco minulog de cqui yendo en el auto de 
usted. Su nombre es Flambeau, y aunqua su juventud 111-5 
c!qo tmnentcso. ahoro q un hombr? honrado a c m o  cabal. 
y tiene un cerabro que vcle 010. Vive en lo casa Lucknow. 
qu? es16 por Hampsteod. 
-iQu& coixidencio! - dijo e! hombrecillo Irunciexdo el cefio. 
-Yo 6 v o  en h c o x  Hin~olilyo. d volver lo esquina. Swongo 
que usled no ten&& inconveniente en vcnir conmigo. Ad, 
mi3ntros yo snbo a mi cuolto por 10s extrovagcmtes documon- 
10s de W2:kin. usled pdeje  ir o l lmor c su amigo el de- 
:ec!iw. 
--Es ust?d muy om&!e .- dijo A n g i l s  cortimenle-. Bueno: 
cuonto antes mcjo:. 
Y arnbm con improvisodo bueno fe. se despidieron de lo 
duma con Io misma cimnspeccion fomol. v subieron al rui- 
doso y pequefio auto. Miontros Smyihe movia polanms y 
hccio dobior lo espina oi vehiculo, Angus se divertio en 
vzr un gigcn!exo cartei6n del "Servicio Silenciosa de bythe".  
donde eslain pm!ado un enarme muiieco de hierro sin cabem. 
ilevrmdo uno coc~rolc. con un Ietrero que decio: "Un cocinero 
que nunc0 rehnfufia". 
--Yo misrnz 10s emplea en mi pis0 - dija el hombrin de la 

borbo negrc. r icndo-.  En parte por anuncio y en parte por 
comodidod. Y. hcj!ando en plota, crea usled cue e s ~ s  mu- 
Ee:os de re!ojerio le men a uno e! corbbn o le siivsn el rino 
can mcs pres!eza que cuolquier cricdo. simplemenle con sa- 
b e r  Eien cui1 es el boton que hay que oprimir en coda -0. 
Pero qd. inter noj, no le negorh a usted que tambkn tienen 
sus desventajm. 
-iDa veros? -- pregunt6 J-ngus--. ;Hay alquno cos0 que no 
puedzn hc:cr? 

I 

IMPONGASE UD DE 
TODOS LOS ACONTE 
CIMIENTOS POLITICOS 
DE LA SEMANA, LE- 
YENDO LO8 VIERUES 

/Z i g -Z a g , iEn coda p6gina una n3:icia 
sfnsacionol ! 
1.0 actualidad politica de la SO- 
mano a traves de 10s ii-ejoxs 
graiicos. 

iReserve su ejmigla: L!. ICS 
viernes ! 

$ 3.- 
En el extronjero: US S 0.15 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG 
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que no querja salir  a la calle del 
brnzo de un "muestrario" de pin- 
tura. Que ella le ponia en ridiculo 

que una puede retocarse 10s lnbios 
con gusto sin parecer pintnda. 
usandoTangee.Avivnel color de 10s 

]No  sufra la hurnillaci6n de q u e  digan que 
est& "pintada"!.Use Tangee q u e  no  pinta por  
que noes pintura. Pashdose lo  ligeramente es 
rosa. Repashdo lo  llega hasta u n  grana encew 
dido. Un matiz aun mss vivido lo d a  el nuevn 

Tangee Theatrical". iY siempre luce u s t d  
"naturalidad" q u e  encanta! Por eso es el lipir 
d e  m i s  venta en Estados Unidos Alla las in:]. 
taciones no tienen aceptaci6n icuidado que 
no intenten venderselas aquil  Exija Tang* 
("Natural" o "Theatrical"). 
Use tambien el colorete y el Bol\~o,Faci:~ 

Tangee. Deje Ins pinturas y luzca mas a!z -  
yeme  usando Tnngee! 

con t a n t o  colorete. especialmente Inbios-pero le conserva su  nspccta 
103 labios exageradnmente rojos. natural. El colorete y el polvo 
Cada vez que tenian que snlir e ra  Tangeecompletan elbelloefcctodn 
una escena en t re  marido y mujer 
baste que.. . naturalarmonin ... Lnilnmaqucusn 

Tnngee es el orgullo de esposo. .. 

--Si - replid fnamente Smylhe-. No pueden dedrme qui& 
me & ems cartas amenaadoras en casa. 
Ei auo era tan pequeeo y &yil como su dueeo. Y es que. 
lo mlsmo que su servicio dombtico. era un articulo inventado 
por 67. 5 a w l  hombre era un ohcnlot(m de  10s anuncios, era 
un & l a t h  que a e i a  en 8us mercancias. Y el sentimiento 
de que el auto era algo fr&qiI y volador se acentu6 a b  m& 

ephmon por una8 carrelema Mancas y MUOSOS. a la 
m m .  per0 difusa ckmdad d e  la tarde. L a  cumas blancaa 
del annh se heron volviemlo cads vez & bnurms y ver- 
tiginasas: formah ya  una^ verdaderrm "espimles ascenden- 
tes" - am0 dim laa religiosas modernas. Trepxban ahoxa 
por m rtnc6n de h d r e s ,  cad tun eacarpdo como E d i i r g o .  
annqne no sea tan pintoreso. I s  ten- &an mmo 
enmrmaada~ nuas sobre &as. y la lorre d e  p i a  a que dlos 
m dMprpn sa levantata &re toQs a una alrua egipcia. 

por el sol. AI dper h e q u h  y entrm en 
la ph%b de mas conmidas POT e4 nombre de Himalaya. el 
caddo fc-5 tan sirblto como el a & i ~  una vnntana de pronto: 
la  tarre de,pi.oa w alzaba sobre h d x m  c m o  sabre un 
venia max de piznrra. Frsnte a k a  mam. d otro la& de lp 
p M a  de guiles. habh  una berbosp tapia que m b  parma 
un d a d o  da - o un dlpue que no un lardin, y abajo 
mnk y11 arroyo artificial. un canal. !a0 de  apella 
hirsuk~ fcrtalem. &undo el auto m u 6  h plaza. p a d  funto 
al de un wndedor de amtpiioa. y d otro e x t r a 0  de 
h -, Angus pudo MI el bulto 4 h r o  de M polida 
qw tranquiIamente. En la coledad de aquel q x r -  
t& barrio no se veia m& &a evlente. A A r q u  le pared6 
que ezpr- tcda la inexplimble poesia de Londres: k, 
pared6 que eran Ias estampas de un cuenb. 
El olrto lleg6. Ianmdo como una bola, a la cum en d b .  
y alli ecb6 de ai a su duelo coma una bamba que estalla. 

plegunt6 Inmediatamente a un alto cons&je lkno ds 
deshrmbrrmtes galones y a un &do diminuto en mangas de 
can& si alguien habia renldo a busmrlo. le oeguraron 
que nadie ni nada habia pasado desde la  salida del se5or. 

en mrapuiiia de Angus. que estaba u11 poco d e r  
couce~ad0, entr6 en el ascensor. que lo transport6 de UD xlltc, 
m o  un cohete, hasta el irltimo pieo. 
-Entre trted un instante - diio Smythe casi sin resuello-. 

VOy a mOBfltnle a u-zed las &os de Welkin. DespuL irk uk 
led. en una rarrera. a traer u su antigo. 
OprImi6 un bot6n disimulado en el muro y la puerta se abri6 
6ala. 
Abxibse sohe una antes& lmga y ctuncda, c u p  inicm 
r a a q x  sdientes. ordinarimnente bablmxlo, can  l a s  fdas de 
enormes Q U ~ ~ ~ ~ C O S  mecimicos semihumanos, que ee veim o 
ambos Mos como manip'es de sastre. Como Im mdquies.  
no t& c b .  y a1 igual de  ellos, tenim en la espdda 
um gibosidad tan hermcsa o ~ m o  imeoesoria. y en el pecho 
up0 hi&&n de buche poloma. Fuera de est0 no tenian noda 

m& d+ hmmano que esa5 mirquinas autombticas de  h alhna de 
un hombre gue suele hmhr en l a s  eeladones. Dos g d o a  k6 
Pervian de bmzos, adecuados para B e w n  una bcmdeia. Eats- 
h pintad- de verde dc-o, bermellim o negro. a fin & &- 
tingxirlos u n o ~  de  &os. En lo dam& e r a  cwno Was Im 
maquinas y no babia para qk m i d o .  dos VE-XS. Al meum. 
nadie lo hiro entoncea. &que. entre 10s don fias de nm6- 
qui= dcm&icos. Mia dgo mirs mteresmte que la ma- 
yor parte de 10s m-%noa que hay en el m d o :  haIda rn 
papel gmabuteado mn roja. y el &gil inventor h hnbb 
perdbido al instante. Lo mcogio y se lo mostm a Angus. sin 
d m r  palabm. Ia tima todavia estab0 fresca. El IIIwg* 
d d a  a i :  "Si haa Mo hey a Xrla. le malari.". 
Tma M inlltante lilendo. hrldmo Smyb dim trrmqnib- 
meum 
-&der8 nsted un p o o ~  de whktg? Yo tengo a m p  de umm 
una -ita. 
-Gradas .  Mere un poco ds Fl- - diio -. pw 
nlhdose I&-. Me p a r e  que Sno se pone gmre. J!iuw 
&o my mi bomple. 
-%ne b e d  jo el otm con &ruble ambad&+. 
Tr(dgple nsted lo m& pronto prmibs. 
ffl tianpa de a m  ha pu&a bus ai. ArnJlU r16 qm Snqibe 
oprimia un both, y una de loa muEeca ea d w  de b 
61% y, dssli.tmdose por una -a del piso. rdrio am QU 

h d e j a  en que ne veion un sit& y un f N S C 0 .  Eat0 de aban- 
donar' a oquel h o m b r d o  do. en medio de a@Os cr)odra 
5m. que habian de - a animmse en cuanto An- 
gur cerrara $a puerta. w %aka de am funambulesm. 
Unaa seis gra3as m-5~ &ujo M pib3 de Smytbe. el hnbm 89 
mmgas de cmDiw est& bodenda e o  con un &. A D P  
se detuvo un instante pmo @le - foltificando )a 
mn la penpectiva de una bwna pmpina - que p e w  
ciera alli basla que 61 regresara acunpalado del deielive. 
y cuidara de IH) dejm poear o n'mgim *noddo. AI paSm 
por el p e s t h h  de la wsa biza el mismo encmgo al conseie. 
y supc de labios de &e que Lzx casa no tenia puerla pOar 
nor, lo  cud aimplitimbo mocha las -. No con- m 
semejantes precamcicaes. dig akance al errahundo p0b.a y k 
encarg6 que ae v n t m a  frente a la casa en la owa w. 
y vigilara desde alli la entrada. Y fiualmle 58 &turn IIU 

instmte a mrnprar &&as. y 1- prcguntb a1 vendedor b d 0  
q u B  horn pensah  quehrse em aquella e q i n a .  
El mstairrro. alzimdoae el cuello del qpbtm. le diio que hm- 
dm'a mucho en maschar=. p o r w  pmech que iba a n m .  
Y. en efecto. l a  tarde SD ibc poniendo mda vez mtrs 
y triste. Pero Angus, a p e l a d o  a toda su elcamcia. caI6 de 
davar a1 vendedor en awe1 aitio. 
-&liBntese usted con nus propias custaiias - !a dijo mn IO 
mayor convicci6n-. C&maselas toda~.  yo se ]as pogar6. LZ da16 
a u-led una libra esterha si no 80 mueve de aqd bada W 
yo vuelvu. y si me dix ai ba enkodo en aqueh UQQ doDdp 
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& *el coMeje de librw a lqb  hombre, rnuk o nilio. 
y & un C l k o  vbtazo a la tone aitiada. -- quiem: le he puesto un cexo al piso de e& hombre 
&-. No eb posihle que 10s mat10 neon c(mplices de 
Welkin". 
h - "Lucknow" eataba en un plan0 m b  bajo qw aquek 

de caw en que la "Himalaya" representabu la cum- 
bre. 
a dmdcilio aemioficial de Fimnbeou est& en un bajo. y en 
t&s d d o s  oirecia el mayor contraste con aqueUa ma@- 

americana y lujo frio & hotel del ' ? h v k i o  Silenciwa". 
Fi,mbaau que era amigo de Angus. recibi6 a &e en un rin- 

artistic0 y abiqarrado que astaba junto a su estudio. 
nrpo a b  eran d t i t u d  de e w d a s ,  arcaburrs. curiosidadea 
o r i d e s .  botellas de vino italiano, cachmos de wins sol- 
we.  un peludo qat0 perm y un pequeiio sacerdcte c d o k o  
-0 de modesto ospecto. que parecia sindmmenle &de- 
malo para aquel sitio. 
-E d q o  el Padre Brown - dijo Flambeau-. Tenia mu- 
&os deseos de prezen:helo a w e d .  Un tiempo emlente. 
jeh? Alqo h o  p a ,  10s meridionales como yo. 
-Si, ueo que va a aclmm - dijo Anqus. sent&ndose en uno 
dam- de r q a s  violetas. 
-No - dijo el sacerdote-. Ha e m p e d o  a n e w .  
Y. en efecto. como lo habia previsto el castaiiero. a trav& 
de la nuhlada vidriera he podian ver ya 10s primem -. 
-heno - dijo Angus con aplom-. El cas0 es que yo 
be renido a neqaias, y a negodos de suma urgercia. Ea hecho 
e$. Flcrmbeau. que a una pedrada de esta casu hay en este 
mante un individuo que necesi!a absolutamente 10s ouxi- 
lios de Wed. Un invisible enemiqo lo menma y persigu% 
condrqitemente. un brit& a quien nodie ha logrodo -I- 
pmnder. 
Y Anqus procedi6 a contm todo el asunto de Smythe y Welkin. 
m d  por la hi*ria de h a  y continuando OOIL )a s u p  
propia. sin d t i r  lo de la carcajada eohrenotuml que ae ~ 7 6  
en la essuina de las das dies s=dilaria. y las extrdas y 
dinintca pulahras que se ayeron en el d o  dashto. 
Flambeau m fuc, poniendo m b  y r n k  preaupodo, y el cmlta 
pmed6 b e  quedando fuera de la mnversaci6n. coo1l) un 
m d e .  AI Uegor al w t o  de la banda de papel pegado m 
la vjddera del m a t e ,  F l a m b  se pus0 de pie y pme- 
66 lknm la dits cop rn mrpdenda. 
-Si le da  a ustd mismo - d i p .  prefdlero r(ue me lo 
de con(m pox el cumino. Creo que no debmm perdm un h s  
IaXlb. 
--le - dijo Angus. tumbih lwani&dost. 
Amqua, por rrhma, mi amigo && c0mpletament.e segmo. pm- 
quo tengo a cuatro hmnbrea mando el irntm aqnfe~o de so 
ma&wera. 
Whun a la c d h  sequida del &tu, q.m hotah en pos de 
elka can la dodidad de UD p n o  faldexo. Coma @en hata 
de p10romr 1m chmla. el d l a  d&a: 
4- mentira &no va nnbiendo la  cupa de pcrre. /,oh? 
AI en la pendiente d l e  ya toda eqwhmaada 
de plaia. A n p  di6 d fin t&mino a w relato. AI Uegm a la 
pladta donde .e alroba la tome de habitadones. B L ~ -  
ruimj d a a m e n t e  a BUS cantimlas. El coSta5ero. antes y des- 
& de recihir la Iihra eaterlino. asaqnr.5 que hobn viqilado 
oieotmante la pueria y no habia viato enk'm a nadie. 1 
M a  f& mtrs elocuente: dijo que tenia mxha 
erpsriencia en toda clc- de trampistm y picmos. y a  disham- 
dm con ncmtbreroa de ccpa o ya didmulados entre hapce. y 
W Do era tan bhoiio pma fiqunnm que l a  gente xqyhcsa 

presents con apiakmcia scapechose; que habia nqihdo 
htamente y no hcrbh visto wtrm un &a. &+a declma- 
6611 pued6 rotundamente confirmada cumdo 10s kes kqa-  

-yo - dijo aquel giqante de  10s deslumhradores )Jm - 
t eW derecho de preguntm a todo el mundo. sea duqw o 
h n d e x o .  qu8 b=ca en esta caw. y aseguro que nadie bo 
"Pmaido por aqui durante la cusencia de este senor. 
El inaignificanie Padre Brown. que estab0 vuelto de espddas 
Y mntemplam3o el pavimenio moddastmente. ae &evM a de- 
cir con timidez: 
-/,De modo que nodie ha d i d o  y bujado la d e r a  desde 
w empeei, a nevar? La nieve comem6 cuando estirbmnas 10s 
he3 en ursa de Flcmrbeau. 
-"die ha entrado as;, se%or: pede usted mnfim - dijo 
el cumeie. con una m a  rcrdiante de atoridad. 
-€ut-, /,qui puede ET e*? - prequntb el smxrdaie. 

. 

a d d e  estab0 el c m  de 10s galones. 

OOIL ahwrta mirada 4 suelo. 

LOS mm bkieron b *, y Flambew kmd UII Wamento 
e biro un gesto,fruncea. Era basationable pue. POI mitad 
de la enha&, que arslombdxl d de 106 lmos de n o .  y pa5an- 
do pntdsmnente por enhe 10s piern- de esie doso. 
wm'a la hu& gria de  upos pies. etilmnpada. en h nim. 
-@ios m'o! - grit6 Angus sin paler mener-. Horn- 
bre Invisible! 
Y. s indecirm&s,selmu6 hacia 30 eemkm. seqcido de 
Flambeau. Pero el Padre Brown. como si h a e r a  pad& todo 
inter& en a p e h  invegiqacitm se quedh m l r d  a h mile 
d i e r i a  de nieve. 
Flambeau se disponja y a  u dexribm la pueda COD )as horn- 
bros: p r o  el ex&, con xmyar r& ai bien am men06 
intuid6n. b v g b  p m  el mmm de )a pueria el both esoopdido. 
Y la puerta sa abri6 lentmade. 
Y apareci6 el mismo interior atestado de muikos. EI 
estaha dqo m k  obsnuo. aunque aqui y all& brill- .)os 
irkdm f l d a s  del nepirsculo, y una o dcs de loa 
ac8falm habian cfnubiado de sitio. pam realiM a l p  serm- 
cio. y estobrm por ahi diapenur; en la penumbra. Apenoa se 
dSingUia el verde y rojo de  nus C~XEOB. y por 80 mbna que 
10s rnuEeas e r a  manos viailez. e m  m o r  BU capeno hrtma- 
no. Per0 en medio de todos. justanenie en el uitio dande 
antes habia aparecido el papel d t o  wn tinla wpa, hobio 
alqo como una manchc de tinta roia coidn del thmero. Per0 no 
era tinta roja. 
C a  ung mda. muy francesa. de refieritm y vioknda. b- 
beau dijo simplemente: 

--jkPeSincrto! 
Y mumdo deddidanente o )as habibciones. en memm de - minrrtos erplor6 todc tint& y armarb. Pero si 

M A Y O R  P R O T E C C I O N  
PARA SU ESMALTE Y PARA SUS Uf iAS 
S i  su nrnalte dun pa0 porqur sus uiwJ 
tirndrn a qucbnrrc faolmmtr-use k 
B3w para nrndrc Curcx. Gnricne una 
Ccn ~sperid muy bcncficiosL A+ a 
corrgtr 13s uRs qucbndius y hate que 
cl esm311e durc tznro que !e sorprcndm 
le pvcceri innrible. Pin prorrtctdn y 
duracih alin mayor, apliq- tarntwn 
sobrc cl nmalrc urn lngm apa dc la 
h e  p m  Esmalrc Cum. 

Bnse pnrn E s m n l t e  CERA 
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--- . - . .. . , .,. . .. 
dm con el cadbzr. su e.Teranza soli6 fallida. lo linico evi- 
dente era qu? ulli no estaba Isidoro Srythe. ni muerto ni 
vivo. Tias lcboriosas pesquisas, !os dor se encontraron otra 
vzz en el ves:iSulo. con emas Ilmenntes y ojos espanlado:. 

-Ami90 mio - dijo Flambeau. sin d o i s  cuenta de que. en 
su excitxi6n. se hobio puss!o a hcblar en franc&s--. E! ase- 
sin0 na s6!0 es invisibl-. sin0 qus hac- invislbles a 10s hom- 
bres qut. mala. 
Angus pa& la mirada por el penurbroso ves!bulo. Ilcno de 
muti-. y en alCr;n rep:ieTJe dltico de su clma escocesa 
hubs un estrom:cimienlo de pt7ico. Uno de aquellos oparo- 
10s ds "tznailo nolural" es!aba c e w  de la mancha de sm- 
gre. como si e! hmnbre alacado lo hubiera hxho venir en su 
mxilio un insmnf? an!zs de CWT.  Uno de 10s gcnchos que 
le servian d j  brozos estcba algo Isvanlado. y px la mbsza 
de Angus p:d la fantdrslica v &Trluzncnte idea de que el 
pobrz Sqythe habia milerfo a manos ds su hijo r'e hierro. Lo 
n & T i a  SP hcbia sub!evado. y lcs m a c p i n m  habian, mafacio 
a s: dueio. Pero niin en este cSsurdo supues!o. ique hcbizn 
hecho del co3ker? 
-iSe lo habran comido? - m3rrnur6 a su oido IC pesadilla. 
Y Anqu so sinli6 desial!ecer anle la imagen de  oqueCoos 
dz-spcjos hurnanos cicsqarradm, triturados y absorbidos wz 
jquellas r e lo j e rk  sin cobeza. 
Con gran esfuerzo logr6 recohrar su equilibria. y dijo CI 

F!crmbCUU: 
-Bueno: esto es hecho. El pobre hombre $8 ha evwrado.  

c m o  una nube. dejando en el suelo una raya roja. Er!o 
cs cosa del &IO mundo. 

Sm d3 &SIC o del o!ro - &jo Flmnbeau-, sdo una cosa 
3wdo hacsr: bai-mos a IImar a mi amigo. 
Bqaron. y cl hombre del NSO les asegur6. a1 passr. qne no 
habia dej.:do subir a xadis. y lo m h o  vo!vieron a aseq-~ror 
el canserjn y e! errabundo caslatiero. Per0 cuando Angus bus- 
-6 la ccnf.rmaci6n del cuario vigilante. no pudo enconhmlo. 
v pregunt6 con inquietad: 
-;D6nde e l 6  el polich? ' 
--Mil pcrdones: es culpa mio - dijo el Padre Brown--. 
A c a h  de envkrlo a la cairetsra pma averiguar una cos=. . . 
una cwa cpia me parkye que vole la pena averiguar. 
-Pees nxesitamos que r q e s e  pronto - dijo Augud Eon :il- 

dac--. parque cwel dssdichado no d o  ha sido csesixz3n. 
sin0 que su cadiivri ha desapecido. 
- ~ C h o ?  - prequnt6 el sxerdee .  
-Padre - dijo F!ambeau tras una pausa--. CEO realmente 
que es!o le conesponde a usted mhs que a mi. Aqui no ha 
entrado ni amigo ni enemiga per0 Smylhe se ha eclipsado. 
?e lo han robado 10s fan*-smas. Si no err est0 ccw sobrena- 
rural, yo.. . 
Phro aqui llam6 la utencitm de tcdos un hecho axtrafio: el 
robusfo pokiz  am1 acababa de q m e r  en la -nu, y 
venia coniendo. Se dirigi6 a1 Padre Bmwn y le dijo jadeando: 
--Tenia usted la&. sefior. &ban de encont*r el c u e v  

,del pobre Smythe en el canal. 
Angus se llev6 ha manos a la c a k a .  
---iBaj6 61 mismo? is+ ech6 a1 aqua? - preguni6. 
-No. se8or: no ha ba?Ao, se lo iuro a u s t d  - dijo el poli- 
c i s .  Tampoco ha sido c!!ogado. sino que muri6 de una 
enonne herida en el coraz6n. 
-iY nadie ha entrado aqui? - pregun16 Flmhem, con voz 
grave. 
--Vmnc~ u la carretera - dijo el cura. 
Y a1 llegm a1 enremo de la plma. exclw6 de pronto: 
-1Necio de mi! Mz he olvidado de preguntarle una cOsa ai 
policia: !i encontraron tambien un sac0 grin. 
-6Por qu6 un sac0 gris? - ?regun16 sorprmdido Angus. 
-Porque si em un sac0 de o!ro color. hay que comenzn otra 
v n  - dijo el Padre Brown-. Pero si era un sac0 gris. 
enmnces lo hemos dado ya. 
-iHombre. me alego de saberlo! - dijo Angus con acerba 
ironia--. Yo crei que ni siquiera habiamos comenmdo, por 
lo que a mi fcca a1 menos. 
4u6ntenos  mted lodo - dijo Flmnbeau con ioda la mnd:dder 
de un niiio. 
Incon?cientemente. habian apresurado el paso a1 Lxrjm a 10 
carrelera. y sequian al Padre Brown, que ]os conducia r b i -  
dwenle  y sin decir p:l&ra. AI fin abri6 Iw Iabios, y dijo 
con una vaquedad casi coxnovedora: 
-Me ~ a o  que le; resulte a uskdes muy prosaim. Siempre 
comienra uno poi lo m6s abstracto. y aqui. -0 en todo. hay 
que comenm por abstracciones. 
"Habrtm ustedes notado que la gente nunca contesta u lo que 
he le dice. Contesta 9iempre a lo que uno piensa a1 h a e r  la 

prepnta. o a lo que se figura que est6 uno pinsando. &- 
pmgon ~ s l e d ? ~  que unc d m a  le dice a O!ra. en UTI2 casa de 
campo: ";Hay a!quien contigo?" lo o:ra no contesta: "Si": e! 
moyordomo. Ics heS criaddos. la doncella. e:cerera". aun cum& 
la ca-mirera est6 en el O!IO cuar:o y el mayordomo detra 
de lo silla d i  la ssfiora, sin0 que contesla: "No. no hay nod:* 
conmigo" con lo cual quiore decir: "No hay nadie dz la d o -  
se sxia! a que ti: te riiieres'. Pero si es el d0:tor el que 
hac? la pregunia. en un cas0 de epidemia: "iQui6n min ky 
aqui?. entonces la secora recordari sin duda a1 mayordomo. 
a la canarera. efc. Y asi se habla siempre. N u u a  son ]ilex- 
les Ins respueslzs. sin que dsjen por eso de sei vkdkci  
Cuando eztos cuatro hombres honra3os aseguraron que no(iir 
hcrbia entiado en !,: casa. no quisieron decir qxe  ningbn se: 
de la espet!e hunana. sin0 que ninquno de quicn se p d j e ~ p  
sow?char que era el hombre en quien penrabumos. Porque 13 

cie:to es que un hombre enti6 y salio. aunque e!lcs no rw- 
raron en ei". 
-;Un hombre invisibie? - -  pregunl6 Angus. orqueando io, 
cejns rcIas. 
~-Menla!men!e invisible - dijo el P:dre Brown. 
Y itno o dos minulos despuis cantinu6'en el mimo lono. a m 3  

q u i n  mcdita en voz alto: 
-E un hombre e n  @en no se piensa, como no sza preme- 
ditadmente. En est0 es!& su lalento. A mi so me mn:i 
pxsar  en 61 poi dOs o Ires circunslancias del relolo de M:. 
A:gua. La primera. &e Welkin era un andarin. La r g u n d a .  
t :  hra de pqe! peqada en el esccparate. Dospu6s ly eg lo 
prindpz!). iaE d x  c o w  que conto la joven. y que pudiern 
no s x  B X J C ! ~ .  . . No se  inEonde usted - aladio, advirkdo 
un morimento de disgust0 del e&. - -  Ella creyb que 
elan verdad. pero no era pwible qui fuiran verdod. Un 
inslank despuis de haber rwibido una can: en la calle. co 
se est& c3mpl?!Pnente solo. Ella no eslaba compl~tamenle sdo 
en la cdle a1 di:enerse a leer una carfa recien rwibida. Al- 
guien es!abz 8: su lado. aanqu-. ese alguien fusra men!alm=!e 
ixvisii'e. 
-? i p ~ r  qu6 habia de s l a r  alguien junto a ella? prepan- 
IO .4ngus. 
- ~?mque ~- dijo el Pasre Brown - excepfo las  pdOrn5 mea 
sajczas. a!guien tiene que hahr le  llevado la mrta. 

-;Quiere  US!^ decir  - pregunf6 FI8:mbeau precisando -- que 
WeIkln le 1:evaba a la joven Ins mrtas de su rival? 

di jo  el sacerdole-. Welkin le llevaba o su dama 101 

cartas de SY rlva!. No puede habar sido de 0110 modo. 
--No lo entiendo - esla116 Flambeau -. ;Qui& es ese sujeto? 
iComo es? iCua es e! dislrar o apariencia habi:ual de 
un homjre aenfalmente invisible? 
- S u  didraz es muy bonito: rojo. a d  y or0 - diio a1 instante 
el sacerdote--. Y con ese disfrar notable y has:a llwaliw. 
nuesho hombre invisible log16 penehar en la c z a  "fllmala- 
ya" burlando la vigilancia de ocho ojcs humpnos: mnto o 
Smythe con I d a  tranquilid-d y salio olra ve: Ilevando a 
cuestas el cadtnrer ... 
Ateverendo Padre - exclam6 Angus. dsfeni6n3dossc---, $e 
ha vuelto .usfed loco, o soy yo el loco? 
-No. no esta usled loco - ezplic6 B r o w - - .  S.mplemen!s. w 
as usled muy observador. Usled nunm se ha lijodo ea 
hombres cornno &e. poi ejemplo. 
Y diciendo es!o. di6 t i e s  largos pasos y p- la mano sobre 
el hornbro de  un cartem quo. a la sombra de  10s &?xk 
habia pxado junb a ellos sin ser notado. 
-5 - continuo el sacerdote. reflexionand-. nadie se i l h  
en 1w carter=. y. sin embargo. fienen pasiones como 10s 
demas hombres, y a veces llevan a cuesta u n a  -06 enor- 
mes. donde cabe muy bien el d - e i  de un hombre de 
prquefia estatura. 
El cartelo. en lugar de volverse. como hubieru sido lo naN- 
raL se habia melido. chapuzando y dando haspik. en h 
zanja que oorria junto a1 jar&. ETa un hombre flm. &io. 
dz apariencia ordinariz pero a1 volver a ellas el armdo 
Iostlo. lo3 hes vieron que em m a s  bizu, que un demonio. 

Flambeou volvi6 a sus espadas. a sus tapices mjas y a su 
gato wersa, 'porque tenia muchos negocios pendientes. Jmm 
Turnbull Angus volvib a1 lado de la confitera. con q u i a  d 
imprudente joven log16 crr-ql&selas muy bien. Pero d PO- 
dre Brown siqui6 recorriendo durante varias holm aqxellm 
colincs Ibnas de nieve. a la luz de las estrellas y en cm@- 
iila de  un ases:no. Y lo que aqueHos dos hombres hobkmm. 
nuna  se sabra. 

... ... ... ... ... ... . . .  ... ... _ _ .  _.. . ._  . . .  ... 
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‘an% del amor y la belleza, cuan- 
d!o eres una vi1 concubina 

:angrantlo !os rentas del Esta- EL S E C R E T 0  D E . .  . 

iCoiitinuacionl C a l k  por faror. calla! 
i t i r  h a h l a  n n r  fin Dime t,ii de-  

jurias ... Si1 llanto era triste, casi do 
resignado, porque bien sabia que de! 
no ha.bria de dejarse venter ni por do 
el dolor. ni  por la fuerza. ni  por el -i 

i que zaivlne en LUA 
entrn!. ATe niegns a 
2s verdad?. . . 
0. me niego. Me es 
idonar mi sitio. Mn- 
xves.  que sin duda 
icer In felicidad de 
se encuentran en mi 
e el hilo conductor 
1s disposiciones del 
a: trabajare por !os 
incia, para honrarie 
que asi aun puedes 

nciones.. . 



LS eleFill)cIa m rl trnJe, cnl73dO ? rolnbrcro de ROBER- 
TA STUI)IOS. qnc lure la mndelo. ?e realm con el ma.?- 
uUko par de ZOILKOS PL\TE.WOS de Lns t'eletrri:ls 
BOSTON. O r  VRlpnwlw. y W .\HCKICANI\. de Sanii3w. 
m e d m  8er YUYOS SI tomn parte en este Concurso. 

mto: E ~ S W U ~ U  

MIL P E f W  70 E N  P R E M I O J  
BASES DEL CONCURSO 

3n uno de estos sels pates de h c m a  Vnnkn ae ha es 
m d l d o  un par de  Zorros Pbtcados de  la. Peleterlaa 
m t o n .  de Valparalso. y La Amerleanp. de  Bnufiago. 
de 10s seflorea Le6n Cbnmlldn y Cia. 

la ilgulentea de d o r :  un par de zorrh pzulea de 
I- Psleterlas BoBton. de Valparaiso, J La A u I C r k a I I O .  
de smtlngo. Psaaje Mattd 40, de L e h  ChsmQdea Y 
Cla. tin receptor de Kudlo de onda corta J larsa. PB- 
ra mnlenb universal. Una mAqnlna de rD.vr de 
mano. Una blclcleta. tin caballo de jUSUete eon tram. 
polin. 25 Juesos de Croma Vanka para e1 din s para 
IS nmhe. 25 I- de m a  de Colonla Vsnkn do un 
Iltro. 25 frascos de m a  de Colonln Vanks de medlo 
Iltxo. 25 frnscos de T6nlco Tnnlcln. 25 Irasoos de 
Ellxlr nentifrlro Ynrk. 25 IrafMs de l'oxol. 25 plu- 
mas mente con Idplz aiitnm4tlco v a5 premlm M 
efec:lvo de $ 25.- cada Uno. 
Se pueden envlar cum& soluclones se d w e n .  
ncompa:inndn P. cnp6n. aue apa-ece en otra pirtna. 
be una clrjn ? P  cnrtirn de Ins rrrnlss  Vnnlx. El 
concurso lermlna el 9 de septlenbre a la+ 24 t?cmn5. 
y el escrutlnio sc efectuar4 pdbllcamente el 15 de: 
rnlsmo mes. en el lugar gue hdlc?.remoa oportuna- 
nieute. 
mc~es finislrnas. mrrcn plnfeadm del CDU.%d& 9 .%!a- 
ka -mps mbenlnns 4 n m s  de zomx uImteJdm - 

AcIerD en CUbl C S u  I @eSe el prme1 prerm0 0 

- -  
= o m  ~ d e s  etc. 
m!cterIa IW'hon. ValpaInlso. &le Ccndell. I La 
Amerlcnna. antingo. Pasaje Matte 40. cie ~ e t m  



Una carcajada casi doloross saU6 
c o r n  una mdancha de 10s Labios 
=COS del hombre. Parecia un loco. 
LS eqre6i6n dura de sus ojos ha- 
cian bjar  los suyos, verdes como 
el mar. a Juana Antonleta.. . Co- 
gi6la de  10s *brazus y la a u d i o  
videntamente gritando: 
+Me vengare! Me horrorlza esta 
tlerra que fu6 mia ... iAlgim dia 
he de clavar mi daga en el sen0 
de la Francla! LLO has oido bien, 
mlserixble? iY ahora, vete! iVete a 
ese lnmundo Parque de 10s Cier- 
 os en sue amontonas ruinda- 
des.. ., y no olvides que algim dia 
nos hemos de ver unidos por un 
nimM I 
La arrogante silueta de Madama 
pareci6 empequefiecerse frente al 
hombre que tu6 el Atila de su co- 
&n. 
lkmblorosa r-6 a la calesa y 
ya dentro de ella, irbri6 su capa 
rola auedando toda blanca, salpi- 

I 6e ha &to sometido a un lrupo slt 
frimiento. Durante todo ese-tiem 
PO no habia concedldo nI siquiera 
una mlrada a Robert (flen. ni  me- 

tab de regreso en su cam h p r o -  nos le habia hablado, per0 ahora 
-a, respirado quieta y pro- dirigio la vista ha& a. 
fundamente como si durmiese. El hombre permanecia junto a la 
Durante una hora entera, Hyslop mesa en el mismo sitio donde habia 
no se aleio de su lado. Dos veces estado durante la W h a  media 
tom6 la h p e r a t u r a  y comprobo hora, mirando lnmovil a Hydop. 
que en un espacio de tiempo tan El medico, viendo que la femcided 
corto ya habla bajado un grad0 y se habia disipado de la cara de 
medio. Su pulso tamblen era m6s Glen, dijo CM una son* dc 
fuerte. El n&lico hubo de conven- triuiifo: 
cerse de aue la enferma se restable- -MejorarA. 
ceria. A lo -que  Glen repuso tartama- 
Se levant6 finalmente y arreel6 si1 
maletin con ese sentimiento de am- -S i . .  .. ciertamente. iDesde luego 

deando: 

siosidad que se produce en r a m  
C€a.SiOnW a1 m&iico p~actico que Finlay Hyslop pudo ver que fflen 

que pa tiene mejor aspecto!. . . ~ 

cab @or 10s rubies, que como 60- 
tas de sangre le cubrian el bus- 
to.. . No respond16 a la interroga- 
cidm del lacayo ... Quedo sllencio- 
sa durante varies minutos, como 
si hnbiera estado oficiando en un 
fuaeraL Y asi era: habia llqulda- 
do una w n a  de su vida e iniciaba 
el capitulo siguiente. 
M6 una direccion con voz que- 
brantada y pronto se encontro 
frente a una casa desconocida pa- 
ra ella Extrada mansi6n, en la 
cual. eomo ~ Q S  centlnelas, se alza- 
ban a 10s lados de la puerta dos 
magnWcos tejas que dab= im- 
presl6n de frescura en la calle 
M a .  
Agllmente subi6 las escaleras pre- 
cedlds de un lacayo, y pronto ee 
e n d  frente a un gran espejo 
que adornaba la testera de la enor- 
me s a h  Su figrura se M e j a b  
ditifana como si r e c i h  hubiera 
surgMo como un ahna de entre el 
fuego purificador. Alli se estaba 
rigida, silenciosa. sln saber cud1 
era el peruramiento que la enloque- 
cia encendlendo en tortura infl- 
n i t a  el intimo de su espiritu.. . 
Al fondo del espejo se proyecti, 
entanees la silueta erguirla. solem- 
ne y lena de vida del Conde de 

-Marquess, duo lentamente. ha- 
beis M h o  ma1 en no recuperar 
e w  cartas... No comprendeis 
que ellas pod& perdem? ... 
Adem&. por mucho amor que 61 
os hays tenido, no os podriC guar- 
dar  las espald as... Desde hoy 
marcha por la vida con otro ropa- 
Je vital. con otra m&scara de hom- 
bre: Francisco Roberta Damiens, 
SeAara, es un ldiota digno de pie- 
dad.. . 
Tambale6 la Marquesita como un 
arb- h a d o  por el h u m i n .  J ,  
frente a aquel espejo, el Conde 
de 8aint-Oennain pro eoM subre 
sn eoraz6n, como una %or de luz. 
las energias de su color mental 
que al instante reconforto su cuer- 
PO exangiie. 

Satnt-bermabn. 
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GQui Ser6 de mi Nena? 

estaba e!nbarsado Dor una tzrribl? - .  
emocion. una etiioc:on que IC haci i  
iluctuar entre  la gratit!id y a q u d  
arraixado odio y desco:ifianzn que 
sent.in por su projiiiio. 1,3 ira del 
medico se esfumo y si:itio una r 
za d? piedad. El hombre traspa 
taba u n a  t a n  terrible eniocicin ant? 
ia idea de que su  hija mejorar i i .  
Para facilitar In si tnacijn.  Iiyrlop 
him un gesto con !a cabeza :noL 
cnndo a la niujer que se hab in  rlci.- 
iinado j u n t o  a !n cnnin para OXI 
?3r el sitio que f l  habia  cie;ado YS 
cnnte .  
-Hay alao que 110 deb- usted 0: 
r?:d3r.. . Ambos debemos gra!it id 
n stt esposn por iiaberine peairio 
que vinicra. 
Los sombrios ojos de G!m s' ' 

ron llenos de preplejid 
63 del mkliro.  
--No comprendo - m u  
es Jeanie. nuestr? sir 
pwxle hablar  innles. . _  Solo cono- 
re el dialecto siiiico. 
--;Pox' lo; clnvos de  Cristo! --ex- 
clam6 H y s l o p .  iNo snbe usted 
que fit6 asi como recibi este llama 
do?, ihle telefoneo pidiendome que 
vimcm! 
Robert Glen le mir6 con alre de 
espanto. 
-So hay un  telefono a niuciias 
miilas de  aqui . .  . 
Basto una  mirada 3. 10s ojos de  
Gle:i para  que el medico se conven. 
ciera de que el homSre decia 13 
verdad. El rostro de cste niostrllba 
un extremo aturuUamiento. H y s l ~ p  
dijo: 
--iNo comprende usted. hombre 
por Dios, que f u e  su mujer  q u i a  
me rogo que viniera? Con telefono 
o sin telefono. me hablo ella mis. 
m a  esta nociie. Le pregunte  quizn 
e ra  y me repuso que era la mujer  
ae usted. y que su hija se ma-  
ria.. . 
Robert Glen levant6 por sobre ia 
cnbeza del doctor su puli0 apasio- 
nadamcnte apretado. LueEo. ha. 
ciendo nn gran esfuerzo, se domi- 
no Y dijo roncamente: 
--Mi mujer. la nindre de estn nl- 
R3. murio en este ::iismo cuarto 
hnce c i n m  alios.. , 

nroxoIvli. . . L I  (Continuacidnl 

ilabIe con esta d w e i a .  ucro es ore- 
cis0 que tc abra 10s oios p o r ~ s i  h i in  
es ticnipo de 'que aitelcas atrcis. 
iCucindo se iin molestodo L'1 contl- 
go porqite tti ibas a iiacer S K I  o 
ooroiie asistias a fiestas donde no 
iz hhbian inz-itcdd? iSabes que t e  
nnlicas lo que sc l lama vnlgarmeii- 
te "la ley de! emb7ido"? T u  iiltima 
pelea fir8 porqrte consideraste u n a  
oroseria m e  fotnase zn d;a:.io e n  
i t t  prcseticia. otra se motkt.6 )&- 
que le viste por la colle con m a  
compaticrn de ojicinn a quien 
aconipofiaba p ~ l v  facilltarle una 
ooeracidn bancarin. -21 7race a1groios 
d i u  le arniaste iiii escaluirllo por- 
que no f i t e  a tin a!muerso a que t d  
le i7ivitaste. siendo que no prido 
hacerlo porque era el d ia  de sit ma. 
72.n. . . 
-Ti2 me echas en  cara  las pelens 

en que no  h e  teiafdo mrdn y 710 
itombras esns otras ell qtle la he 
tenMo coi;ip!e!aincnte.. . 
- Z e r o ,  jcrrcs tii qitc pueda Iiabei 
en el 71llllld0 u ~ o  sola pareja en 10 
qite jamas esista u n  desacnerdo? 
.Citdndo Ilegarcis a convellcerte de 
qite el tcniperatiiento mascslitio es 
c'osolr~tnmerire dijerente del feme- 
?iiiio? iCrees  tu que Fernando 0 
cualquier otro hombre iiiere adre- 
d e  nticstra terrible stisccptibilidad. 
ciia?ido en i w d n d  nos qltieren? Lo 
iiaceii porque no tieneii la mismo 
x i ! s R i l i d a d  iwestra: cotno nos. 
otras taxpoco  tcnemos su niane~a 
de pensar.. . 
-;Y ddiide dcjas el egoism0 
les reboza por  todos 10s poros? 
-3'0 ptizdo negmte  qite las maje- 
TIS sotnos mds abnegadas, pero S: 

No arriesgue su belleza por la 
difermcia de uno5 pocos centavos 
Su cutis vale infinitamente mis. 
Evite el cfecto grotesco de polvos 
"baratos" que pueden obstruir y 
dilatar 10s poros. causando irnper- 
fecclrnes cutjnea?. 
Use 10s p o l v ~ s  predilectos de las 
muicies hcrmocas. Los polvos 
"SECRET D'AMOUR". Sus compo- 
n v t e ?  fmss-oc ~ . n + o o ~ ~  

Y le prestan rnaravillosa suavidad 
tnnura. 

Pidalos en lar buenas fermacias y 
vrfumerias. 
'or !maw:: Drsgueria del Pacifico. 

El P O ~  facial micromado. 

u 



dorusas 1:i:rinias rwbalaron por mi 
rostra: pero m.i caxtn.  aquel!a ' lo- 
rribk fisonnmin. donde todo -na. 
riz, ojos, labios- era Rgular y 
esiaba en sn sitio. miraba con im- 
pasibilidad idiota, con su  estiipida 
indiferencia. 
Cuando. 19s pies calzados con las 
srotescas botas de colcr. me aleja- 
h?, la  risa sviora me sisui6 h a s h  
que estuve mis  distante. Se diria 
aue i in  arroyuelo cristalino caia ?e 
11% ?ran a l tnra  y se est;el!aba 
contrn una roca. 

TV -. 
i D S ~ X S O S .  pcr !as ca11x dormidas. 
~ turbando el silencio de la noche con 
~ nuestras VOCDS. remesamos a nues. 
1 tras casnn. Uno d-mis compaileros 
1 me decia: 
~ -iHas tenido u n  h i t o  loco! Yo no 

he visto nunca n la eente seis l e  
tal manera.. . Pero. iqu.4 te pasa? 

, ;,!'or que rompw la careta? iMi- 
rRdle. ha perdido el iuicio! iSe 
rompe ei traje! i l lo ra!  

I dl l  TEJIDO 

fContiiiicFclon J 

del paleto. Poner en la cntura  del 
paletn vna banda de crepe To- 

I - - 

= 

No hay que privarles de sus benefic 
ZPor quC insistir en pan seco s i  con mameca e s  m l s  
El nifio necesita la bengfica ayuda del buen aceite de h.,,,, 
d e  bacalao; pe 
]as madres  la 
de '  Noruega, 
cuatro veces r 

Es igualn 
de la familia. - 

Para nu protecddn IC 
e1 bacalao. Si no tiel 

'L m.re 
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L A  L L A V E  DE 
1 0 s  S U E L i O S  
Ahndido por Mme. Kmpoulos. Es indispensable enviar 10s siguientes da- 
(w: gu6ntas letms tiene su nombre de pila? iCu6ntas integran su fir- 
ma total? iQu6 dia de la semana ocurri6 el sueio que le interesa inter- 
protar? <En quC fecha del mes? 2En quC mes y, si es posible, en quC 
dia de la semana nacM? JEs salter0 a casado? iCu6ntar homs diariar 
hobap empleando su mente? iQu6 edad tiene? 

m o r a :  Su sueito la pone en guardla 
de datos pellgras que aunque le pa- 
r d  tamibles. no mnn a n -  &en&'&- si--&<. -&& -po- 
dnt no tomar cuerpo tan pronto per0 
si m8S tarde. cuando quiz6 se haia bo- 
nsdo para us+& este =ita 
Le recomlendo, de tadas modas. elevar 

&ento en demanda de felici- 
' f i b k & % i r a m % ? ~ ? ~  Z h g  
cho en .a mfM. si no tuwera todavla 
ckrtas rakes en Ia tierra... 
No eamS nunca por su XISO. Usoed con 
la que pmyectau. SIB 
podrs protegerlo de todo mal. Basta 
mm que sobre 61 un peIimQllente 

to de armonfs. saaud J paz. w lu€go. esa flgura entre nubes ha 
tenido una prea'upacih por ut&. 
pome. sin duda. en 106 plan06 sutlles 
ha vista el disexio de a!guna dellidad 
fin&era que la amenaza. Defrendase. 
MBS vale rever que remedlar. Ecooo- 
mice. v ide .  Prephese para a w a r  a 
su marido.. . Con s a 0  este movlmiento 
en BU amblente. el mal puede ser wl- 
aoomeMa Is tlerra taenbale&a 
usted *'no kfrk daAO alguno". Si 1%; 
a sufrirlos. s e d  en nwcha parte por 
faKD de prevl~iim. 

SoIuai6u a CEOLA. 

Se5orita: Es optimo su suei5o: una pan 
slegria se le anuncia. Sua letras J nu- 
merus b favorecen y aunque su cua- 
dm no b sido entlrakellte claro para 

a finales. una nueva meta en & vida. 
Es mu.v curlaso que su suefio ten- tm- 
ta re:acl6n con su sfgno z c d i a c d  'Ca- 
prlmmlo". ESte slgno slgniflca: "ia ca- 
bra -tea que nrnamint.6 a Jtipiter. 
el pedre de las dioses del 01kxpo". 

MUCI&I a ANA CRISTINA. 

Geilorita: Su sue60 contiene elernen- 
t4-s que entre si se ncutiaizan y modi- 

violets6 le da a Usted. SeSiM & d a h .  
wmde3 wibllldades durante un Ius- 
tm. (Posl'tilidndes que bien pueden ser 
&udlcadas a su prdxima m a . )  
Quiza nn alto cargo para un miembm 
de su familla o para un am40 htimo 
de su =a. En camrblo. lc6 b m s  que 
la &tam tienen un slgnificado fa- 

ledlcencia que cae sobn su casa: 
malos juicias falsedades de mujern ... -ti ]as a r a k  en el suaio 
dss "trald6n". nene \Eited en -1- 

tado.Losautasy camiOne.3 *pRCian 

Hml6lIlteFPretaclh. El nradode 

tldlosO.Podrkr atrlbuirse W s m a -  

da algo que la beneficia: el consejo de 
"su tio". El consejo que le lmplde 
m e t e r  una mala aocih. Fbta ,parte de 
su suexio le Indica que debe "gu&arse 
de hacer dafio a n3dle. para evltar el 
propio mal". El gato. en su cam. per- 
smfica "individuo" J la previene de 
posihles equivocos de su parte para 
JW mal a persona inocente. 
Su sign0 "Plsck" le ofrece un p o m l r  
ausente de tragedias. peer0 la conmina 
3 wardam de personas que sufran 
extra* vlsual. Su din favorable es el 
s&,Mo,  prnldido por 83turno. Haria 
usted exwlente matrlmonlo con un ti- 
po sstumisno. despub de Ias 20 axim 
SolucI6n p MOBENA CLARA. 

Los alaridap que Ud. escuch6 le dan 
"elementalmente" tsu sign0 zodiacal 
Ilublera podldo modtflcar esto) un se- 
rio dtsusto o rompimiento fsmillar. 
peer0 es8s dos camas en que una se- 

DESPIERTE LA Bills 
DE SU HlGADO . . . 

Sin DI~D calomel-y sal& de sa eama 
dntihndme Ymacarmdo" 

Su hirado debe demrnar Lndos los diar en 
~ I I  cpt6maw un lrtm dc juao bllinr. Si e-e 
j w o  biliar noeorre libremenle no oe dipierrn 
10s elinento% SE pudren cn el vientre. I a r  
case9 hinchnn el est6mnw. Se pone ustfd 
etrcil;do. $+ siente todo mvenenndo. nrnnr- 
gado Y deprimido. La vida 6 un mortirio. 

L'nn mela evncuaci6n del vientre no t o c a n  
IR FDU'IZL Nndn hay m s j w  que las famosa* 
Pildoritnc Cnrtfrp para el Hiaadoparaarcidn 
seaurn Haeen eorrcr libmmente ese litm de 
jug0 biliar y S E  siente w b i  "rnncnnudo". 
No hacen dnilo. son W ~ Y B P  Y sin embnrgo. 
son maravillosm para que el juw biiinr 
c o r r ~  libremente. Pida Ins Pildoritu Cartem 
pars el Higndo POI B V  oornbre. Rrhuse h l n ,  
la.. dernns. P m i o :  34.40. FIrmulr: Resin:, 
tic Pud>Blina 0.004 Qr. Ext. S m  de AI- 
0.UIS Cr. Acacia 0.0003SS Gr. Rcgnliz 0.000154 
2r. Fk32.t U . O ' > l i O 1  Cr. Excipirntfn Q. S. 
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iwra auxilisba a una persona agonl- 
mnte y la otra que -- enconhsba 
muerta. serIan signas invertidas: up 
nichknto  de que Ud. ten& corn 
c:mlento y noticias de un matrimorno 
LFS flom ofmidas a la Vlrgen le dan 
d!cha inocente. fwnte de 00DSueb 9 
mejoria de una enferma. Para otra 
vez d h e  lm d a h  conforme a la s 
licitud que encalxza esta m l 6 n  

SolncI6n a MUJER DESnUSIONADh 

Sefiora: No habrIa sldo favorable sil 
suetio si hublera volado con dss Per" 
empleando 10s propios brszob le dH 
grand% probabilidades de exlto; 
Ek muy sensible que no me haya dado 
usted 106 datos exigidas: no estB la fe. 
cha del mes en que naci6 J edo es 
esenclal, si se ha de hacer &I buen a- 
tudio.. . SUS numerw J letras le dan 
algo que s610 usted pudlera quiea ap!~. 
car. Puede interpretarse de este mcdo 
"No demmdes dsdlvas, per0 ob& 9 
w e  te demanden". Es obscuro. Con e 
slgno zodiacal habriamas vlsb mb 
claro. 

Sefiorlta: Efectivamente. su sue& no 
es muy favorable. per0 tampow deb 
Ud. tenerle mledg m w  sus R W  
Y n h f f c s  Is defienden en forma ex- 
trrcordlnaria. Ad&. ha nacMo Ud 
bajo Caprmrnlo. que en combha- 
ci6n con sus datos le dan una enomne 
capacldad de defcnsn en todos 10s pe- 
llgrw que la amenazarm. 'Nene Ud 
una varllla de vlrtud en su ''volun- 
tad". Debe educarla I dlscipllnar sa 
mmte. ELlo le daria grandes dichas en 
jU vld4 parque todo concurre en Ud. 
para tales posibilldades. prodme !I- 
b r a  eficaces para su desarrollo m a -  
tal. por e j e m p l o .  a w n  compen- 
dlo de "Nuestras FuennS Mentalles". 
de Prentlce hlulford. Es llnportontr 
n a m  n'l 

I 
1 

-, I .  . I 
L A  L C A V E  DE COS SUEdOSi ,  

C U P O N  V A L I D 0  
P A R A  U N A  CON$WLTA' 



tad0 ~ l l  ei qua Ud. 8e bsaa “aunque a 
h orfllb” m k a  todo bum 0Onse)o. 
h dlce que tmte de evftar 10s pelIgros 
goe acasiona la “imprudencia he- 
fkxiva-. 
~ -- 
r,a exam vioknta eon su madre le 
da mal prosaglo: ediermedad que pu- 
dlera ET evibada SI durante la vlgilia 
imierte W. 8u sueiio, slendo para con 
1% autora de sus diss d6cil y carlRoss 
Snelen tew wan resultado s t a s  “in- 
rersfones“. espedslmente si se hacau 
en plenltad de conclench. 
El B~&IISO por la nieve. d h h o  de 
qoe Ud. la tocaba. sirnuendo que era 
obstkUt0 lnsuwabk. la a- de ‘‘nu 
plelto” que. graclas a su slgno zodia- 
cal. csreoe de hportancia para Ud. 
De ate mefio. lleno de contrfbpxicio- 

su propia voluntsd” pue- 
F b o % e E  todm 10s premgios netas- 
tu; en ‘hredlos” para escalar un e m  
deblnitlvo. POCBS veoes se presentan 
la perama que lo so&5. 

Sdndb MONINA 

& kM €4l&X. elltregsdar de k I l 0  E 

SeBOrfta: Ha nacido Ud. bajo el sa- 
no ‘Tauro’. Y ?to. en combinacl6n con 
m Ietm P numerm. la QWLWPP m 

no.. CuMe au gargants. que la ma- 
)eta ie dre~ w m a t a r  en d~ 
a Ud o a sus padres. que se impllcan 
en d eau)osie m e  ad. ordenab. ow- 

rnontrga. gur inmensa montsas ma 
de &a melts. algo ad cmno un hi- 
mulo enmme de “fertllidsd”. o sea. 
rlawxa s b n ~ a  su Dadre seria 
e l ’ & W o  si no K i n e  es~allm 
la hn de una antorcha vela W l a  a- 
C ~ M  p m sntorcha le da lo Q ~ K  se 
d&ra en minerfa “un alcamre”. una 

SU 6- zodiacal que d w m o .  A 

to de mar“. 
Usted llor6 much0 en el suefio: in- 
vierta pasiciones. Moniua. T e n d  
Ud momentos de profunda alegrfa. 
Ha oasado Ud. w r  un eravislmo ae- 
iiwi que pued  t m b i h  presentirr- 
sele en el Dorvenir. Ud no caed en el 
slbismo. piro s t a d  muy expuesta. 
I)eii&ndase. 6e kats de un engaiio. 
Desconfle. IM se entregue de Ueno nl 
aun a las personas que le inspiren con- 
fianza La orudencia dehe ser siem- 
presu  combailera iiparable. 
Qu@o a sus 6rdenes. Monlna. Y le de- 
seo exitos. 
Soluci6n a ANN-LI 

Seiiorita: Sus letras y nirmems favo- 
rtcen, desde !ueso. eJ significndo de 
su sueiio. nene  Ud. lo que en 10s 
“cuadros“ se designs como ‘W ~ U O  de 
la coordlnacl6n”. 
Su p m r a  aotitud junto a su novio 
le da excelente Bxito en amores: las 
cabezas hacia 10s pies de la cama que- 
dan como “indicadores de buen rum- 
bo. siempre que ia prudencla no se ale- 
Je  de tus actos.” 
La parte de la plegaria de hinojm 
fnnte a la Virgen es de esplendido 
niigurio para Ud. y le anmcia “una 
rcconciliacibn”. En cuanto a Ias flores 
blancas. determinan que “ios incon- 
venlentes senin pxsajeroi y subsana- 
bles”. lo que est4 mbustecido por la 
corona de cirios encendldos que siem- 
pre es seflal de “Intima sathfaccibn”. 
EI rest0 de su suefio cas1 M) tiene apii- 
cacl6n. polqw, d n  duda. se trata de 
imhgenes confusas generadm durante 
Im dlas prncedentes o por pensamien- 
tos sin importancia. S u  Nalanto afirnia 
el motivo general de su suefio y la 
despedlda es sign0 de “encuentro fe- 
, I , , * .  

C-‘arhblados 10s rostros de &os parlen- 
tes. porque no tienen armonla con Ud. 
Pen, nada tema con respecto a ese de- 
ta!k. Doroue s= re muv buen MMenir 
para’ ;us ‘ a s p ~ c i o ~ ~ s l  Ud..’ con ,su 
pensamiento. fwuda a la reallzaci5n 
de su i d e a L  cusde de un golpe o d- 
da J evite 10s via- por mar. si le 
es posible. en el futuro. Su sign0 se 
lor d a  ;per0 no p r a n t h  Que le pro- 
porcionen felickdad. 
Solnc16n a PERLITA 

StAorita: Su suefio careoe de inter& 
mterpretativo. Soli6 Ud. a horas 
“PerdMas”. No hay conexibn de inte- 
r& para Ud Elementa’mente el h a  
le da peligro inminente. per0 nada he 
podido obtener de 5u cuadro. Le acon- 
s2jjsrfa gran orudencia en todas sus ac- 

mo-de amores demaiiado impmvka- 
dos segim su signo, viajar4 Ud. J sent 
feliz 7 amada. 
Solucl6n a ANNIE VERNAY 
Seiiorih: FlsplBndido awmrio le da 
su slefio por el hecho de ser soltera. 
Sus nirmeros son excdentes y se pue- 
de deck que de Ud. dependers 6er 
m w  f&. sus niuneros v Mras la anl- 
mG a’;& siempre &, a &mar 
pox instruirse. ya que t h e  grandes 
pxibilidades psra el porvenir. Ms- 
ponga aunque sea media bora de 5u 
din eh leer libros buenos que la ins- 
i&an NO ~ s j e  pmar IO que -I- 
no le ofrece en su sueiio. grandes 4x1- 
tos per0 para esm 6fidtOs se preclsa 
-1erta prepiraci6n que depende en mu- 
cha parte de uskd mlsma 
Solncih a DIARGO 

tivads ~por-intereses o poskiW. TI-% 
v e x s  me ha dado el m L m  resulta- 
do. Puedo estar equivocada per0 no 
me lo parece... El Carnaval le rpsul- 
ta de mal pxsapio: culdese de @c- 
?es que pudieran perderla. ess Serk 
;e caches eh que iban t& novlas. 
para Ud. no signiflcain “matrimono ’ 
Inlstrado”. sino “probablUdad de ma- 
tr!monio”. He aqui dos 00585 que con- 
vergen: eJ Carnaval y la vM6n de Ins 
parejss: primera nube hposihle de 
aclarar. La sublda de la escalers es 
5 tima ‘bars amW. sobre todo pars 
e? que llevaba parmas, lo que sub- 
r&a su buena suerte. Per0 ~a kjsda  
v la kansformacibn de personas dm 
n u e m  formas lnterpretfbtitiws que 
uombran: “no dudes. aunque was”... 
E3 una aflrmacl6n de fe que se le m- 
*>a. Lo y en e s b  interpretacimes 
se llama: m a r  con amor la 6s- 
r a m ” .  DtS. Ud. en tres vews si&. 
excelente punto de paraIda mi- 
rar a1 =tino cllra a cara;,&Ee que 
el amor vence Sl &lo. aunque las 
Was de 1s obst4culm sean agudas y 
-rueles Mande su amor. ahora que sa- 
be que ser4 olda. cuando ponga su ca- 

en la almohada ... Y y ~ .  aabe. 
-d~.rgo, que el amor es tela Mads px 
DloS 

Mme. Knrpnubs. 

E L  A L M I R A N T E  B U L L  Y E L  A C U A P L A N O  
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Si quiere usted un conseio referentc o sc persona, sus trajes, su bellezo, etc., escriba a "Ecran", dirigient 
su carto a Yvonne, "Ecran", casilla WD.,  Santiago, y le serj  prestamente respondida. 

CIIEPITA ?.a-1.0 Soy alta. midn 1.67. delead'. 18 afm5. A la seborres s+i. cuya CRSPR es amarillentn. es p m :  
robin, ojos azules, blnnra. drsrn harrrme un nhrigo para atacarla con frics1one.i mu? fricuentes d e  jabon de dc,? 
toda estaei6n. no niuy rnrn y de un color que mc venga t r i n  en primer 1 , y con u:it:Iras t d a s  Ins no&% 
Lquf clase de g6nero. qui. rnlor y herhurl debo elrpir? 2.d una pomntia coni ta de azofre precipitado. 10 g 
X i  hermann nienor d e  16 ados. mi5 baja. morrna. ojos n p -  Nafio!. 4 gi'amos; Vase!ina. 100 grama% Tanibien fr 
zros, cutis obscuro (peensol. tqu6 colorrs J quf herhiire le e: cnsco roil l a  dedos h:ime3ecidos en nceite de 
rirnen tamI1ii.n para abrixo? 3.0 Trngo nn gorrito dr fer- r:Slo. en for:na de massje. Est0 :eVantarb la c x p a  
ciopclo nrzrn. Lse umri rstc aiio? 4.0 gC6nio hawr des- t:iicx:i la rniz copilnr. sunr!z.indo e! pdo. 
aparcrrr inanchns de espinillas. pecas en 13 rarn'l 5.0 :,Qui. 
rewlarle a una hermnna que ir casari: 31x0 uti1 y dr .o Trngo 15 ados, mido 1..53, peso 53 kilr 
poco costa? ?.o Tengo la frrnte arrugada, ;con qnC se n 

arrups? 3.0 Tengo el cutis muy fc0. Lcdn qi 
sc me cnmpondri? 4.0 ;C6mo podrf engordar? 5.0 Ten, 
Ins piernas ron cicatrices por las picadas d e  zancudos. ;CF 
que desaparecerin? 6.0 Soy mbs n mrnos blanca, rOSnd 
rara no mu? Iarfia ni muy rcdonda. tqnc prillado me vi, 
lie?; aetualmente me parto al mrdio. 

1.0 s u  peso estb muy bien. 2.0 Para eptirar la pie1 en ' 

frc:itc .=rii connreniente i l i i  masaje con el drdo mayor 
rl hidice de la mano d s c c h s .  y con e! mayor p el mdx 
de :R otra mano; hacrr estos movimientos enro!ventes P: 
bre !a !in% mcdiann de la freutc. diiigi6iidK.e h a a a  
.;len, Unrnr 10s dcijos en aceite de almendrn. mnsajeas :u. 
20 la frente b&?in:lte fuer:e. profunda s nikrnativamen' 
c3n ]a; 6% manas. Ejte nioviiniento debe hacerse con le: 
:ltud y reptirse diez veces con cada nioiio. En la, noc! 
p s i i e r . ~  ~111 poco de c!ara de huero, 9 una gx%i enzlmn c 
buenns rcsii1:ados. 3.0 No hay cutis fro si estb b:en limp: 
Lc.5 bnfia; fncinles de rnpor son de positlva nec?sidad p.7: 
!x; piixtas i i e v x ,  sunviznrlo y activar 10s tejidos subciit. 
neoi. Ejcrce una notable a c c i h  ttrnica y rejovenecedora s i  
bre Ins cnpns prof!lndas de !a piel. Los baiios faciale? c 
r.ipor se re~;iz^?u solo do.? b-ecs ai mes. Si listed puede. a i  
qu!rra una 1naquin;ta rapori&idora y ,* hnce s t n s  bad, 
con ~ioj?-~ de romero: si su cutis es Seco 0 si es gmsw 

' c:npl&-se ngua de tilo o sauco. Previamente debe un'a:. 
con una crcinn de limpicul o Cold Cre?m. LRS u v s  gnr 

ARNNY.-1.0 Tengo 13s pestatins mu? cortns. mr ech6 a&- dcs s o  parten por la mitad para quitar:es 18s semilias y i 

~ ~ r $ ~ ; ~ p ~ ~ ; p ~ ~ ,  ;;; >~~~;q$;wg-;~~cr;t;e~ passn por in carn Y e! rueil caban en pocos dias cr 
!as granos y 8sperezas de la . a In que dan i n h i t a b  

ne ccharme pnra que me rrezran? 2.0 Tengo f l  pel0 corto. :ersiira,  os v%et;r;es dan be y esplciido? a1 a l t j ~ ,  4 
sumamente quelllado por 1% wrmanente. 'Que rxrlria NO 11m.q~ engordar. estb en mso normal. 5.0 Para Ir 
echarme para que me crezra con m i s  rapidr; y p a n  qur- 
tar lo qneniado? 3.0 En la cabera tengo murhn easTa. y ~ ~ ~ ~ ~ l ~ i ~ ~ ~ ~ : e ~ ~ ~ n ~ ~ ~ u ~ ,  a$yp&i.5 F2E: 
debo larirmrla muy rrwido para que rl pel0 no -e wa irecuentementq. 6.0 El p?inado modern0 p a n  lovencits : 
tan feo. ;Que tratanuento podria sC:Uir para CvitAr la vendrb muy blen. no ilnporta que se parta el cabe!lo : 
caspa? m?tiio. puecie hacerse das bucles sobre la frente. s el cnb: 

;lo. si lo t ime largo. amarrado. dejando :as orejas librr 
1.0 Todw Ins personas deben larnrse 1% ojos dos m e s  por v un raMoii de regular Porte que tome las Gibellos. E< 
d h  con una copitn especial: el a g ~ a  templada 3, COII ulla b?inado salio en uno o dos niinieros ant5riores de "Ecm:: 
pukarada de snl comiui y unas sotitas de COARC bueno. 
La -a en las pestnil%. que le mo!estn. cs debidn a irri- SOLANGE D.. de V.%LDIVIA.- Scria mus azndecida m 
taci6n de! pbrpado. Alglmas veces es preciso ayudar a la diera un consejo para depilanne la.$ piernas. 
nitural%a. estimulondo el crecimiento de I n s  pestnRnc y 
fortaieciendo siis raices. lo que ae l w a  con aplicacioncs La cera depilatoria QS lo iinico que da resultado; &b t 
de F i t c  de coco, de nueces y de-ricino mezclados en pro- compra en 18s pe!uquerias. Tambien la cera de abeje, i 
parclones lguales. Usase en pcquena cantidad sobre el bor- forma como una rcla s se calienta miis p x o  s se ap:" 
de p i l m .  con un pincelito fino. sin frotar el pirpado. El al cutis, de  manera que no quemc: se pone en contai% co 
a m  a.romatiz?da con tintura de benjui es mu? bcncfics la parte rellasa y se hace resbalar. sin apretar. como db:: 
para Ias M a n a s .  2.0 Para su pel0 quenudo por la per- d 3 b  una pincelada. Pasados cuatro o cinco senndm se r 
nlanente. no hay m L  remedio que cortar las p u n m  s de- un tirbn en sentido con:rario ? aparecen e n  la cera lw V P  
jarlo descansar. Cq)illar!o u n i  vez a: dfs s darle dos 0 110s arrancados de raiz. Queda un poco dclicado el cutb 
tres veces al dia un masaje en I+ rakes, con I n s  Yemas de se pasa un algod6n con Lido borico o jug0 de  l i m h  CP 
10s dedos; est0 ionificn J dn vigor al cabello, a! nlism0 alcchol. Est0 lo puede ha-er cada semana basta que se d i  
tiempa que evita la formacion de pelkulls Y comunica bo- bilite la raiz. 
nito brill0 natural al 1x10. 3.0 La sebxrea es una secwci6n 
aceitasa que cubre el cuero cabelludo y que t h e  manifes- nroRENITA CLARA.-l.o Tengo 14. ailon. mido 1.59, ~5 
taciones distintas. ilamadas vulgnrmente seca Y hiimeda. 61 kilos. ;.e~fi bien para mi edad? 2.0 Tengo puntos 

U I ~  
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~ 
en la nariz; 3.0 Soy bashnie relluda en In  carn. hrazos y 
picrnas. nn poco de higoie. iambiin, ;c6mo podrin !ermi- 
lliv el vel!o?; 4.0 Cnra redonda, pel0 largo y liso, i que  pei- 
nado me rendri? 
1.0 Su peso debe ser de 54 kilos: 3.0 Lea la contestacion de 
Sol?nge D.. de Valdivia. EX el iinico medio de depilnrion 
radical, no quedando ni restigios del veilo: 2.0 Pasarse to- 
d . s  Ins inches y niafianas un algodbn con eter o alcoh3! 
alcanforado. No ccmer ni manrc'qoilla, ni queso. Toniar 
nn poco de leche de magnesia todos 10s diss. Los puntos ne- 
gas no deben sacarse. sobre t3do de la nsrirs. plies quedan 
ios wros dilntadas. Los que son inus grandes 5' dan .mal 
specto. si. y con un aparato especial que rencien en 13s 
boticis para este objeto; 4.0 Le vendria un peiiindo con par- 
tidura a1 medio s' con bucks a un lado. sohre la cabv~a. 
En la parte de la nuca d x  o tres busles sujeas con un bro- 
che de Carey o 1111 nudo de ci!its. Las or2j.n despejadas. 

MARY AXITA.-I.o Tcngo el cutis mug seco. en especial 
la frente y Nrededor d e  loa ojos: In frenie la tengo quebra- 
da dsde  10s 20 aLos. Tsmbiin tenKO paias de gdlo: 2.0 Ten- 
go. pecas y manch.u y 10s poros muy abiertos. Puntos ne- 
 os; 3.0 Desearia tcncr la pupila mis  blanea. Dentro del 
blnoco del ojo tengo unas rayitas rojas que me quedaron 
a raiz de Is tos convulciva, ;dmo hacerlas desaparecer? 
4.0 Por efccto de Is dcpilncion de las cej, me queda mu? 
brillma la parte depilnda, Lpudicra darme alguila receia 
para quitar el brillo? 
1.0 T h e s e  In clara de dos huevos. J' 15 gramas de x e i t e  
de almendras dulces. %*a= junto hasta obtener una cre- 
rns que se extiende sobre urn cas? y se aphca a manera 
de m.sscarilla sobre el rcstro. Se saca con ngun tempi:tda a 
la muknn siguiente. El cutis s c o  nccesits 1111 diario Iubri- 
cante para matener si1 frexura y vitalldad. Use esto: 

Jqqo de p?pino.; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  225 q3111os 
Cera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 Wmos 
Esperma de ballena . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 Fra.mos 
mite almendras dulces . . . . . . . . . . . .  125 gram05 
(Esencin de geranio . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 gotas 

Borato 
Glicerir 
Agua dr 

3.0 Lo uni 
ces ai dia 
briilo. Deb 
da: 4.0 P: 

Glicerir 
Subnitr 
Agua a< 
Agua d: 

PIRUCH.1 
pes? 49 .ki 
;qne pein: 
ctieiiiro de 
do ro.ias. 
pestails y 

1.0 Deb? 
!.us es d5' 
orejas. La 
nan en bi 
c?bezs. de 
unas r h  
ultima val 
ra psliden 

Aglin dt 
A ~ I R  d 
AF;:a d< 
Borax 
Glicerir 

4.0 Para h 
lo en Is n 
pirpado. I 

Para las patas de @lo. lo dnico es el niasrijc facial. ?R .sea 
con l a  dedos nntsdos preylamente con ixsAina. dnndo gol- 
pecltos con la yema del dzdo durante unos 5 minutcs, des- 
& la parte del ojo hastn Is sicn. +?. dedos se apoyan mu? 
::-mente en el nncimiento del OJO contra !a pared de la 
n x k .  l-ndo con suavidsd. rodeando el borde ipferior de lae 
simes. En IRS farmacins esisten rmlillos de gcma para es- 

s' 2.0 Para cerrar los poros y limpiarlos mar io- 
a; 6ter o alcohol alcanforado. con un nlzodbn ? 
)r Ins partes afectadas. Para las w a s :  jug0 de 
gua oxipenada. 0:rn formula: 

... ~ 

ces, x. 2 
r . ,  16 p.  
minucior 
rev&: a 
gar cada 
Les 1 p.  
3.0 A I1 
:odes 10s 

C o r n  
s espald 
lados (1; 
deja en  
Rbprt.nrn 

nrr T E J I D O  

1Coittinnncioii) 

8 p. r . ,  20 p. d . .  X. 28 P. 
d .  ; hacer 1- mismas dis- 
ies en  cada @et de 28 p. 
68 cni. de alto total. sa- 
orilla. disminuyendo 5 ve- 
cada 6 hileras. 
cm. de alto total. cerrar 
puntos que aUed7.11.  

A. - Reunir el delantero 
a por l w  cosiuras de 10s 
i costura es de 6 p . )  . Se 
l a  costura izquierda una 
de 14 cm. de largo. Ha- 

cer d doblez con una banda de cre- 
pe romaln. Hacer 2 hileras de P. 
sencillo a crochet en  el talle Y 4 
hileras en el ruedo de la falda. PO- 
ner la huincha de cintura. C W r  
10s broches de przsi6n para la ce- 
rradura. Formar con la plancha un 
tablbn encontrado. seszado en CB- 
da  godet de 28 p .  

I i P O R  Q U E  TODOS LOS . . 
f roitEnnacion 1 

5011 un verdadero ejeniplo: y la ca- 
sa entera esta siempre llenn rip 
flores. No fuma. Wrque le moles- 
ti--aquello de dejai las cenizas por 
todas partes. y, aunque adorn loc 
perfumes, hace que la SiWiellta 
lesante varias reces a1 dia 1x5 bo- 
tellas que los contienen sobre c! 
tocador. para que borre hash la 
mis insignificante huella de polvo. 
Con respecto a s u  trabajo. con- 
fiesa: 
-No c r w  que me vaya a pasnr l?. 
vida entera en el cine. No podria 
soportar la idea de que terminartf 
mi existcncia preocupada del 
irtnh-e-up y de 10s camarines ro- 
dantes. LSaben como me imagi- 
no en el porrenir? Como una bue- 
na madrc de seis chicos sentados 
a cnda lndo de la mesa. (Corn0 
veis, no se queda en  cortas. E b  
rerdad que adora a 10s nitios.) 
Agega: 
-Quisiera xanar niucho. .diner?. 
para asesurarme una poslclon co- 

.... .~..""I_.- ....... .- I_c" -.I..u -- 
que mafiana no voy a pasar ham- 
Sres. ni que necesitare dependel 
de !a buena voluntad de m i s  pa- 
rientes . . .  Si .me xusta la palabrs 
"Fama" es porque a veces brind? 
ciertas comodidades. Por ejemplo 
runndo vov a comer, me dan un5 
esplendida mesa en el restaurante 
porque me llamo Merle Oberon J 
no Estelle Merle OBrien Thomp- 
son, que es mi verdadero nombre. 
Pero en camhio, cuandn v w  d~ 
tiendas o a almore: 
ouisiera no habermi 
niis con el nombre 
talla. 
Segiin su opinion, 1 
electricistns y carpi] 
Pente mas simpdti 
wood". Y no hav 
para ella que salir 
cunlquier humilde : 
eshdio. 
Y es su franqueia. s 
sur pequetios defectc 
dss virtudes lo que 
?Tido el mundo la , 
las mujeres que mil 
las conoce. mas se 

_i -. iG--Gi carrera. 
E llamado ja- 
' cte 13 pan- 

os obreros. 10s 
iteros son "la 
ca de Holly- 
placer mayor 
a pescar con 

muchacho del 

u generosidad. 
E v sus gran- 
ha hwho que 
quicra. Es de 
entras mas se 
las ndmira.. . 
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TERESA RAQUIN. por Emillo Zola 

MEMORIAS DEL MARQUES DE BRADOMIN, pw Rb 

LA HlJA DEL CAPITAN, por A. S. Puchkln. 

EL CARAMILLO DE OTONO, por Felipe Sassone. 
AMOR Y MATRIMONIO. pw el Dr. Fridbnd. 

EL JUCADOR, por Fedor Dostolewskl. 
HERODES, bsografia por Jacob S Mtnkln. 

LA REPUBLICA CHECOKOVACA, por el Dr. Vbnhl 

PSlCOLOClA DE W MASAS Y ANALISIS DE l  Yo, 

COLOMBA. por Prosper Mbrimk. 
VCKACION Y ETICA, per Cregono Mi*. 
LOS SIETE PECADOS CAPITALES. por lean Craudxq 

LOS DE ABAIO. por Marlano k u d s  
EL RETRATO DE DORIAN CRAY, por Owar Wi&. 
LA NOCHE EN LA ENCRUCIjADA. por mcs SI- 

m6n del Valle-IrxIBn. 

Kybal. 

por Sigmund Freud. 

Max  Jar&, Paul Mwmd, loseph K e I .  otc 

PRECIO DEL GRUPO “F’ EN EL EXTERIOR: 

PRlNClPE Y MENDICO, por Mark  Twaln. 
Ecuedor . . SUC. 63.- ~~i~ pai- CONFESION DE MEDIANOCHL pw Gorges [)uho- 

Mexico . $ 2250 s e ~ .  . US$ 4.50 
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Gorto color ViO- 
lets con plumas 
“Bersaglieri” ne- 
g r a s. Guantes 
C O I W  cyc?rrmen 
oscuro. Echarpe 
de t e r c i o p e l o  



lozano extraido dA Jarflin d? 1as Hemrides.. . 
Las grandcs alas como la minScula dimensi6n del sombrero, en todos 
10s ~&mpos, c o m n  a1 margen de la coqueteria femenlns en que (la lttgrirns 
y la socrisa hacen eje en el padw de faxinmih. De un sombrero que 
e m b e l l e  o dlsimula un defecto, han dependido 4as 6xixitoS d e  nultitud 
de amores que ponen su ruleken las rakes de la &padmcia fisica. 
--;Que es el sombrero dentro de la M t i c a ?  Oracia y poesia. W peque- 
Ao moYimiento de inclinxi6n a l a  fiqulerda o a la gerecha, un adorno 
ex6tico o una exquisita l&a en que el chic hace su nido, ban a la 
mujer prestigios no diados, siempre que hays el buen gusto d e  elegir lo 
que c o n v e w  a Qa edad, a1 tipo, a la estatura. a1 volumen.. . E% in%- 
pensable otorgar a1 criterio un sitio en 10s juicios que la Moija exige. 
Ei -winbrero de b y  se elma sohre la WWza con gestus de n E o  capricho- 
so. Aspira a1 cielo sin abandonar la tierra. Hace su p e m a  sin preocupar- 
se ex su egoismo, que cubre 1% prolijas labores de las peinadcs moder- 
ns, cuyo :ucimien:o se limita a ]as fiestas de gala bajo 1% 4uces avtifi- 
ciales. ’ . *  
A la par que la Moda, sutiliza a s  movimientos, dando naturalidad a1 mo- 
do y espontaneidzd a la actitud. 
Conservemos a1 sombrero su grarla_su !eve y esplendlda ornamentaci6n, 
ya clue, coin0 accesorio de un tmje. toma caracter de “princlpal detalle” 
en una toilette degante. No lo hagamos servir de muralla hostii enke el 
espectador de un teatro y la escena. Pensemos que el sombrero, de tan 
aventurera existencia, debe entrar hoy por el camin0 de laS adaPhCi0- 
ries, a una t5poca en que las tiranias se haoen odiosas y en que la masa 
adquiere sus de-=. 
Seria interesante que las idamag tuvieran ese gesto sedwdor ante el p6- 
blico, no permitiendo que “por su culpa” a ly ien  se v€a lnsvsxlo del de- 
recho que le corresponde. 
Asi daremos ai  sombrero su verdadera significacih: gracia y F i a .  

ECRAN EN AnIERICA Y ESPANA. 

En ia Rep. ARGENTINA. S 0.20 -En BOLIVIA, Bs. 2.40 -En el BRASIL. IS600 -En COLOMBIA, S 0.20 -En el 
ECUADOR. Sne. 1.- En ESPARA, Ptas 2.40 -En JIEXICO, S 0.40 - En el PARAGUAY, $ 20.- En el PERU, SI. 0.30 
-En d URUGUAY. S 0.13 -En VENEZUELA, Bs. 0.30 - En 10s DEMAS PAISES US. S 0.10 SUSCRIPCION: 
Anum UL. < 4 - Sernstrar lh. $ E 20 
LOF PtCO’s DEBkS IiACiRSE CON GXROS CONTRA CUALQUIER BANCO DE ADIERICA. FOR LOS VALORES 
r:iufClC.bJ)OS: 0 SUS EQUIVALENTES, A NOBIBRE DE 

E X P R E S A  E D I T O R A  Z I G - Z A G ,  S. A. 

Cwtlla 84-D., Santiago de ChUe. 
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t'?, es que su vidn se desliza opcibn- a grandes exitos. 
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es la marca de su esttlogrciflca? 



- .  .. . . .  _? ...- .. .. . .- _-.--.._ - - -  .._ --.  . 

UD. LA MEMORIA DE SUS OJOS? 
Describa listed la forma, la mane- 
ra especifica, el color del mango 
del paragitas de S I [  nzarido. y si no 
lo tiene, de sir inadre.. , 

Recirerde usted con todos stis de- 
talles la silrreta, el color del cabe- 
I70 y aiin la corbata que llwaba 
q /e r  su ninrido o su novio. 

iCu(i1 es el color que tenia la es- 
tampilla de la carta recibida ayer? 
N o  oluide explicar el gesto del per- 
sonaje que representa. 

Si usted no jnega voker, bridge, ni  
brkca ni casino I/ no ha practfca- LCilras romanas?, &rubes?. ian- 
do nunca tales entretenimientos, tigum 0 modernas? 0.. . Dfganos 
ipodrta decirnos siqlriera cub1 es el en  qtrk caracteres est6 marcado el 
grado y valor que tiene e n  el PO- horario en su rebel. 
ker este grupo de jacquet? 

Evogue a la mtis intima, la intis 
uecina de sus camaradas o de siis 
colegas de escritorio. Descrfbanos 
el color, el corte, la clase de tela 
del traje que ella llwaba ayer. 
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iCuales son las influencias que han desarrollado esta 
humanidad? El ejemplo, la imitaeion, la educaci6n. 
toda una red psicologica. Cada Seis segundos, mien- 
tras el lector lee estas lineas, doce criaturas huma- 
nas vienen a la  vida, con sus cerebros en blanco, 
prontw a recibir toda clase de impresiones, a ser 
moldendos de acuerdo con las sugestiones del am- 
biente. .Otros diez individuos mueren en las mismos 
seis breves segundos, llevandose consigo una menta- 
lidad cristalizada, sus aspiraciones, sus prejulcios, 
sus inflexibles determinaciones. Las nuevas mentes 
que se  abren a la vida desplegaran sus deseos y sus 
esperanzas, lucharan y se consumiran, trataran de 
evadir 10s hechos desagradables y exagerar 10s que 
les Sean grata. Ellos tambien sera, moldeados y cris- 
talizarln, per0 no exactamente como sus predece- 
sores. El molde es cambiante, siempre diferente. 
Quedan todavia otras causas de cambio que no se 
pueden predecir. Nuestro planeta puede encontrarse un 
dia e n  el espacio con un cuerpo extraiio suficiente- 
mente grande, que produzca su completa destruction, 
y con ello la  de todo ser viviente. 0 podrian sobreve- 
nir cambios climat8ricos. como la antigua edad gla- 
cial, o erupciones solares que hicieran nuestra tempe- 
ratura demasiado ardiente, o erupciones volcanicas. 
o simplemente el desgaste de las montaiias, la nive- 
laci6n gradual de las tierras y la  muerte por agota- 
miento. 
No existen condiciones lnvariables para la vida hu- 
mana, y si el hombre quiere perdurar, debe estar en 
guardia para resolver nuevos enigmas. Debemas es- 
perar que la ciencia, la  eugenesia y la adaptation 
produzcan en el futuro un tipo humano Inflnitamen- 
te  mas capaz que el actual. 
iCual es el efecto final de esta revista de la historia 
humana? Es un efecto de crecimiento coniinuo y ace- 
lerado en el poder, amplitud y conocimiento. El pro- 
greso sigue su marcha, prse a todos 10s temores y tor- 
pezas humanas. iPor que no hemos de creer que ba- 
Jo  el firmamento que brilla sobre nuestras cabezas 
hemos de alcanzar la  comunidad universal. y que eda- 
des incontables de civilization progresiva, de mayor 
poder se abren ante nosotros? Diez millones de aiios 
mas adelante, la  aventura de la humanidad bien po- 
dria continuar y nuestra raza seguir viviendo. A pe- 
sar de lo impenetrable del vel0 que envuelve el por- 
venir, hay momentos, hay epocas de exaltacidn que 
podrian ser de revelacion, en que la  creacion ehtera 
que nos rodea se nos aparece como iluminada con la 
presencia de algo que aun no  podemos imaghar. 

H. G. W E L L S ,  E L  GRAN ESCRITOR 
BRITANICO, S E  HACE UNA BREGUNTA 
TRASCENDENTAL FRENTE A L  MUNDO 
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S A N T I A G O  
AIRGOELLO, 
E L  G R A N  E S C R I T O R  Y 
P O E T A  N I C A R A G O  ENSE, 
H A B L A  DE R U B E N  D A R I O  
Asl em el poet% A d&e el a:fflzar de su venpna 
artistica YOiVI8 10s o h  hacia ?bajo. para mirar 10s hipos 
& su bestia o 10s tornaba hacia lo alto. para eozarse en 
el girnr de or0 de su PBjaTo olimpico. espolvoreado de cie- 
lo. Y 4.l entonces scntia que vibrnba e n  su alma l a  biener- 
@a de la  Cu&. la paradola psiquics de s'u doble anhelo 
incmdiirble; el que nnsisba io bwo y el que anhelabs 
lo alto. el que pedia un vientre y el que buscnba un aln. 
Pues la mLs esncta n l a p r h  del ahis de  Dario. de esa 
d m a  que. encerrada en su castlllo corp6re-o. niira 1 ~ s  do3 
opuestas solkitaciones. y quc ora se arrodilh ante a&Uo 
como se hcorpxa ante !o otro. la him el nusnio en Is 
vM6n poem5tiw de su Rein0 Interior, en versos tan clB- 
slcos y a1 par tan esquisitos. que dirimsc palabrns de 
m h n o l  flexibilindis cn pstaiias de estrella. 
Es selva. no wduda cam0 13 dantesca. sin0 predada 
de Impetus vitdes. plena de savia juvenil. El suelo es de 
oolor de m a .  como 10s suefiw ck la adolesc?ncin. El perfil 
de 1~ selva se a l c a  e n  el azul. como el bullir de 1as pa- 
siones sobre Ins serenidades del espiritu. Sdra de poeta: 
en los ramajes. Hrios. caunpalllllas, violetas.. . La flora de 
loa Ouentm azules. la flora prestigioss y glorioss de las 
rimas. Entre lac. copas -madrigueras de hech i s - .  deslie 
can0 un canto de encanto el ruisefior.. . 

E l  alma del poet% florlda y trinadora. se asoma a la. YUI- 
tana de su tom e m d a .  El alma que su-fia prisionera y 
que busca augurios gratos e n  el rosa halazilefio con que 
10s labias de la vida sonrien a 10s que aun llevan en el 
i m o  su espejo de sonrisas. Y e! dla csti frwante, como 
si 4.l mEmo perfumara. como si fuera .un solo corm611 la  
.tlerra. que estuviera inundado de dichoso raudal. 
iEs l a  prininvera interior! La primsvern de 19s rosas en 
10s veqyies dc IR juventud. 
El a h a  del poeia se ascma a 13 e n t a n n  mnio Infante 
Real. E interroza el camino por donde viene lo nlbo de 
las Siete Virtuaes y la llama escarlatn d? los Siete Viclos. 

iQu6 mn se escuciia. son leiano, vag0 y ticmo? 
por e! lado dereclro del camino, adelanta 
el paso leae una adorable teorfa 
iirginal. Siete blancas doncellas. snneiantes 
a siete blancas rosas de gracia y de arnlonia 
que el alba constelara de perks  diamnntes. 
;Alabastros celestes habitados por astros! 
Dim se refIda en esos dulces alabastros. 
Sus DCTSOS son tejidos del lino de la luna. 
Van dcscalms. Se mira que posan el pie breve 
sobre el rowdo sm'lo mnto una /lor de nieve. 
Y 10s c!ic!las se inelinan. impfrMes, cn una 
nianera quo lo exelso nreqom de st1 origen. 
Como al contpfis de iin zwso. su n1iel.o paso rigen. 
Tal el dicino Sandro dejara en m s  ligllraS. 
esos gramifoms gestos en esas li7Leas piims. 
Como a un welado son de liras y laiides, 
dicinnmente blancas y castm pasan ems 
.s<ete bellas pnnctsas. Y mas bdIos princesas 
son lns Siete Virtudes. 

AI  lndo izqriierdo del camino y pilrakla- 
mente, siete nmncebos ---ora, serla, escarlata. 
annus ncas de Oricnte- hnmosos. parecidos 
a 10s Satanes cerlenianos de Ecbatana, 
riciien tanibidn. Sus lahios sensuales y encendidos, 
de cfebos crin:inales. son cunl msns san.mk%tas; 
siis pufiales. de picdras preciosns recestidos 
4 0 s  de vboms de Iuws fascinantes--, 
a1 d n t o  penden; arden las plirpuras ciolentns 
cn las jubones; cifien Ius c a b e m  triunjnntes 
oro y rosas; siis d o s ,  ya lringvidos. ya ardiente!. 
son dos carhnnclos mdgicos de ftrlgor sibilino; 
y en .w3 manos de ambiguos principes decadentes 
relucen tom0 gemas 10s ulins de or0 fino. 
R e l l a m t r  ir.fcrm1c.s. 
l l m n  d aire de hechiceros benefidos 
ems siete mancebos. Y son 10s Si& Vidos. 
10s siete p9derosos Pecados Capitales. 

Virtudes 01bu. Vlcios rojos. Los mancebos miran codido- 
eamente a !as viRenes inmaculsdns: m l i b r h  de pecado 
sobre capullos de aniw~?s Y la pr inces  prisionera m h  
p 8 s r  ... Y sus ojos se van. ora sccVr-ntoi' de blancura. ora 
?~echImdos de pasi6n.. 

U r n s  y otms se pterden por la vfa de m. 
y el alma nria qrreda pensatlca a sit paso. 
-{Oh! iQu6 hay en ti, alma mia? 
{Oh! iQud hay en ti, mi pobre lnjanta inisteriosa? 
iAca.w ptensan en la blanca teoria? 
iAcaso 
10s brUIantes mncebos te otrae?, mariposa? 

Y despueS que, encerrada entre las sambms de su ai- 
marin se adormece en su lecho ls tierna h e m m a  de la 
Bella Durmiente del Bosqlie. delira oon a4uellos encantos 
que ha poco conkmp!6 en su t-entana: d el sapto lis. d 
ei quemante clwel. .. 
Y en milo dice: "{Oh. dulces delicias de 10s delos! 
iOh, tiam sonmsada que acarid6 mis oios! 
--Prfncams. envdvedme con mmtms blancos velos! 
-Prfnctpes. estrechadtne con vuestros brazes rojos!" 
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Decididamente. nada habia mar- siis cilrarrilios en el fondo del bo!- 
&ado coma era debido en ese dia. 
Juan Luis Grcvier empujo con dis- -En Co:rr-?c-Reiiie. en mi jardin 
gusto la puertn de su escritorio y -continuo el ascensorista.. . 
presion6 febrilmente el baton de1 Per0 Juan Luis no le escuchaba. El 
ascensor. Tenia arisa Dor encollr ascensor lkro al niso baio. Juan 

si:!o de su sobr?tcdo ark. 

t r a m  en la calle, iuera de  esa Coin- Luis snli6 preripitn‘damente. aspiro 
paliia de Segufos, donde.. _. desde con todas sus fucrzas el airc .frescg 
hacia meses, alios.. . iEn fin, valia de In calle. y pronto no fue m5.s q.ie 
mLs no pensar deniasiado en todo un sefior anlinimo. uno entre tantis, 
eso! una unidad de esa mult.ituri que co- 
-LleE6 la primavera, selior Grevier rria en la calle. como un ria h i -  
-big notar, alegrement~, el ascen- 
sorista. El autobiis ,paso completo una vez 
-Hace frio aiin -ri?spondi6. dis- y, en seyuidn. una vez m6s. Deb5 
traidameif=. Juan Luis, buscando espwnr torlavia uno? Ciez minuto-. 

cia destinos desconocidos. 

AI fin, Juan Luis se  enconhi  co 

asiento, con 10s ojus fijos sobre ids 
fachadas grises que desfilaban ante “1 fortabiemente instalado en 

su mirada a toda velocidad. Volvia 
a recorrer. con la mente, toda su 
jornada malbaratada: una quema- 
dura dcl cigarrillo en su veston. una 
fnctura imprevista de gas, un ciiii- 
to de hora de atraso en la lleg.1. 
ria a su oficina. m a  secretaria a:r]- 
padn, nn cliente.. . iAh, el terrible 
buen hombre, con 10s ojos desco:o. 
ridos, In pie1 opnca. las manos vacl- 
lantes, y que, en el momenta precho 
de firmar un segiro 'par una bueur 
snma, PC le habin escap-do. 
Y hzbii otra cosn aim. Pro s?.bis 
exactnniente que era. Sentia m n  es- 
pecie de inalestar y de molestia. 
i.X!i. si, la extralia actitnd de E!i- 
:an%, en la maliana! Cierta cosa ti. 
r a n k  en su mnnera de serrir el cd- re, su “jhasta luego, felicidad?~!” 
falsamente alegre y jovial. 
Junn Luis miro 10s affiches. iQuC 
estiipidn la sonrisn de la much3- 
ehn del CigarriUo! “El vernno en 
Marruecos”. jPor que no en K m -  
chatka? Segrament.e alli haria me- 
nos calor. 

A1 llegar a la Madeleine, el autobus 
quedo enibotellado y detenido fren- 
te a un enorme letrero rojo: “Desde 
el 3 de abril. en el Circo Fingarlno, el 
711aS formidable, el mds al!icinan- 
t e . .  .” 
El 3 de abrll. el 3 d e  abril. k 
f x h a  le recordaba algo. Y a propo- 
sito jcual era la fecha de ho;’? 
3 dd abril, justamente, iAh, ahi es- 
taba!. .,. El aniversario de su m3- 
trimonlo. ;Die2 alios! Hacin diez 
alios. ese dia, que habia casado con 
Susana. Se levanto de SII asiento 
de un salto. corrio hncia la plats- 
forma, descendio dcl zutobiis que 
volvio a ponerse en marcha. Y se 
sintio desoficnt3do, perdido, con la 
cabeza vacia, sobre !a acera. t.C6mo 
habia podido olvidar esa fecha? 
; m o r a  la comprendia todo! El ros- 
tra contraido de Susana su  beso 
frio.. . iDebia hacer algo’para s31- 
var la situacion! iHacerlo inmedia- 
tamente! Un regalo. Si, no hay CO- 
ma un regalo para arreglar las CO- 
sas. Peru eran mis de las siete, Y 
las tiendas estaban cerradas. 
Durante algunos minutos, Juan Luis 
sintio que sil cabeza daba vuelts. 
iQue cmplicadas y sentimentales 
son las niujeres! iBien hubiera pa- 
dido. Susatla, ayudarle un poco! 
Hacerle una pequelia alusion el dia 
anterior.. . iHubiera sido tan f a d  
y sencillo! Mientras que ahor3, 
ci1ando entrara, se encontrarir con 
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unos ojos onrojecidos, una voz tris- esquina de la calle, se veia una gran 
te, alusiones aniargas. Y, brusca- luz raja y verde: una farmacia, su 
mente, Juan Luis tuvo niiedo de lle- illtima esixranza. 
gar. Caniino derecho hacia adelan- Juan Luis entro a In farmacia, con 
t e ,  par la calle Royal, echando, de el a f in  con que 1111 viajero, perdido 
vez en cuando, iniradas desespera- en el desierto, se prec$ita hacin 
rias a 10s negocios cerrados. No que- una fuenie. 
daba mas que conformarse con SII Habia niillares de cajas y d? fras- 
suerte. Pudiera ser que alguna tien- cos, con etiquetas niulticolor?s, ali- 
da de carteras estnviese aiin abier- neados sobrc 10s esta!ites. 
ta. uor casuaiidzd.. . Pew no.. . La 
t.ieda estaba bien cerrxih. 
“Ls mejor, par iiltinio -penso Juan 
Luis-. Una bonita cartera va:e te- 
rriblemente cnra.” Y continuo s11 
cnmino. En Saint-Honore habia 
iuces alentadoras. Una confiteria 
estaba abierta. No. Una iortn 0 

Una seliorita de b!usa blaiica, rubin 
1 7  sonriente, avanzo hacia el: 
-i.Que desea. seiior? 
-% s6, sefiorita; otgina cos3 pa- 
ra ofrecer a i inn dania. 
-i.P?rrfumeria. tri! vez? bombones. desuiies de diez aAos de 

casados, no eta muy romintico. 
Desesperado, Juan Luis, cont:nuo 
ceminando. Cerrnao. Cerrado. Ce- 
rrado. En todos unrtes. -4vanzaba 
coino un antomain. DP sd’oii~,  su 
coraz6n dib un salto. AI!& cn la 

s i .  eso es. uerfumeria. Es una 
esplendidn idea. El corazun <e Jua.1 
Luis palpito m i s  ripido. iComo n3 
s2 le hnbio ocurri3.o an!.%? 
-iUn a n a  dc ?oiiet:c :!e !zvand~. 
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--No. Quisiera also mas elegante, 
a l a n a  cosa bien uresentada.. . Me 
&tarin un  perfume a la moda. 
-Ustcd sabe, no estamos muy bien 
sur;:dos en perfumes de man mar- 
ca, y, adembs. cualquicr frasco pa- 
snMe v-le unos 120 francos. 
Juan Luis sac6 ripidamente la 
cuen:a de lo que lenia en su carte- 
ra. Estaba dispuesto a dar hasta su 
ii1,timo cen:avo. y ,  en segnida, lle- 
gar a pie a su casa. Estaba pron.to a 
todo. con tal de evitar una escena, 
con tal de ser reconlpensaclo con 
una sonrisa. 
-3so no immrta, muestxme lo me- 
jar que ienga. 
-Cree que ,t,enemos lo que necesi- 
tn -exciama, de siibito, I s  Joveli 
desde aiiiba de la escalera-: 
“Luna de  miel”, de Guerty. 
Y, radiante, ofreci6 a Juan Luis un 
inzrarilloso cofre color azu1. 
-Pre?isamente. esta es lo que nece- 
si.to. 
“Luna de miel”. iQue suert.e tan 
ii??soerada! ;Que pc5a ofrecerle 
inis‘ delicadaniente iii$encionado, 
mis  simbolico, ni mas apropiado? ... 
KO encontraba palabras parn expre- 
sar w jiibilo. Apodaramdose del pa- 
queie. pago precipitadamente 3’ sa- 
lib, sonriente. de la botica. Le que- 
daban doce !rancos, lo justa para 
tomar un taxi. 
Las ventanas del tercer piso esta- 
ban obscuras. 
“Raro -penso. sobiendo de cuatro 
en cuatro 1% cscala--. Scsnnqno tie- 
:I: cos:nmbre de qnedarse en  el 
cnal“,o que d a  a1 patio.” 
Abrio la pner:a de entrada, dando 
todas !as luces a su paso.,, , , 
Y, siibitmiente, compreoxo. SuSa- 
na no estaba. 
”11 forma muy visible habia una 110- 
ta scbre la nies[L del salon: 

“Qircrido: Jacoiieline Ro.oer xi- 
nieron a biiscnrthe. Ticnen ?in ami- 
go inalds que sc cncxetttra de paso, 
y ti71 pnlco en la  Opera. Perddname, 

d o ,  qnerido.-Snsm>..” 
11 hclstfl pr071fC. Esto!/ 7JIlly ~ l p l l r a -  

ELL:\.- 

Susana se acerc6 a la ventana y 
nilr5 alejarse a Juan Lnis. Si, no le 
qurdaba la inenor duda. liabia OlVi- 
dpdo c1 anirersario de s u  matrimo- 
n:o. Decididament-, . m d a  se podia 
ewerar de el. Se sintio inuy aban- 
d j n a d n  y miserable. iTorlo nn largo 
din qne vivir con ese peso sabre el 
coraxon! . . . iduan Lnis n.3 regresa- 
bn ni pnra almorzar! 
C!ez aiios de esta rida en 13 que 
ell?., sicnipre ella, era :a qne mor- 
tnbn (todo e1 en:usiasnio. toria l a  
:wesin, icdo lo niararilloso en el 
din:io vivir. 

(Contimin en In pdr?. GO) 



L A  H E B - I L  
(Cuento de Marcel Prevost, de la Aca- 

demia Francesa ) 

& una costumbre adqnirida en la m i o n ,  desde la 
boca de tres misas nocturnas v de aquellas f r u d e s  
&nas de Navidad. que nosotr& Ilamabamos dos  pe- 
tits-fours y cuatro mendigm, en casn de la buena 
m e .  W i e t t e .  en el Instituto Bewin. Todas las 
Navidades hablo una horita conmigo misma, pluma 
en mano. Para mi. el aiio termina en Navidad y no 
uxniema sin0 hacia el 3 de enero. En el intervalo, 
3ic31x) ia impresion de esperar en una es tacfh ,  entre 
!os trenes. L3s gentes van y vlenen, atareadas. con pa- 
quetes bajo el brazo No 88 vive. Se liquidan laS cosas 
en retraso y se preparan las futuras. Diriase que el 
tiemm descansa nor causa de invsntario. 
ij&idirnente~ ati<$e no era m i s  que una chiqui- 
Ha, per0 ya d; espiri’tu bastanhe metkdico, diferia a 
este period0 &? interregno todz las fasiidicsas Gbl i -  
@ones de fin de ario. No me mhubieran h e o h  escri- 
bir una carta ni empezar una “labor” antes del 25 
de diciembre. Dl 25 me reservaba todo el estudio de la 
tarde para meditar sobre el us0 que habia hecho de 
10s doce meses precedentes, examinar mi conciencia 
y reflexionnr sobre lo que podria haeer de mi el niio 
m e w .  ;Ah!. ioue extraiia mulertita era vo entm 10s .. 
tirecx y’los biei y seis alios! i a  mezcla \nis  imprc- 
asta de misticismo y de sentldo pnictico, gwto y 
eaperanza del amor-templados por una vol~ultad 
franca de S R C ~ . ~  de  las cmas el mejor partido pmible, 
de resignarse brevemente a las desgracias inevitaHes; 
can esto, con iniaginacion de sobra y con la mania. 
una ve&adera mania de ,la regla, del ?den, cuader- 
nos bien conservados faldas y blusas bien dobladas, 
mpa blanca bien linibia, cabellos 6ien aiisadcs.. . A1 
Megar a ser una muo2lsaha mayor, quiero deck a i  
acemarme a 10s veinb alios, ei misticismo se &a- 
poro poco a poco, .la imaginacion se domino, sin li- 
b r m e .  ‘no obstante, de una molesta aptitud para 
padecer con el coraxin. En cuanto a la mania del or- 
den, se aa-ewnti, triunfalmente a medida que tenia 
una m a w r  hacienda que gobernar. 85Estoy  casada des- 
de haw seis aiios, y. sin vanagloriarme de ello, mi ca- 
s a  s t a  mejor tenida que la mayor parie de las ca- 
sa8 ami- que freeuent amas... Ademas, hay algo 
que me incita al orden; es que me he  casado con .un 
hombre que ea el desorden, ei olvido, la dfstraccion, y 
hasta, iay!, la fantasia en persona. 
iPu&e que crean ustedes que me he casado con un 
antista? Si Fernando Iuera escritor o c6mico endr ia  
pmhabilldades de ser un burguks ahorrativo ’y acom- 
pasado; es su St ima m-oda, segun nos dicen. Me he 
casado ’con un abogado. no con un abogado de cau- 
58s pasionrules returnbanks o un  consefero para co- 
t- mi mal de divoi-cio. sin0 un abagado de ne- 
gocios, &me compremden?, de negocias de dinero, muy 
complicados, amy fastldiosos. muy inteligentes. con 
autos n i L  gruesos que el “Lamusse” ... Parece que Fer- 
nando se desenvuelve en todo est0 como un pez en  el 
Sena, maniubra a maravilla en el d4dalo de procesos 
-no J si son procescs o procedimientus-, no omite 
nada no descuida nada, encuentra en el momento de 
la detfensa ‘10s argumentos ordenados en  su memoria; 
en una palabra, es un abogado de negoclos excepcio- 
nal; se io disputan. verdad que tiene dos s W -  
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nos; me figuro que dzben consumir sus juventudes 
en correr tras 10s papelotes del maestro: pues para 
su correspondencia privada - e n  la  que 10s secretaries 
no intervienen-, ipobre Fernando 
bra por tudos lados. sobre las sillas, encima d e  las 
ahimeneas, en las libros, en ios trajes que desecha. 
H A  el punto que, sin ninguna intenci6n de espio- 
naje. he debido tomar ‘la costumbre de hspeccionar 
ia habitacion y 10s efectos de mi marido, para rebus- 
CU’ 1% papeles oi-iidados y sustraerlos a la curiosidad 
de ilas criadm. 
jSin ninguna lntencion de espionaje!. . . Tengo de- 
masiado juicio para hacerme desgraci.ada por ml 
gu9d. Deqm& de hes  ados se transigir con 1% exi- 
gen&s absolutas con las cuales se engrie una casada 
joven. Mi marido es ,tierno, est& enamorado de mi, y 
es laborioso. encantador compaiiero en la vid3; ties- 
graciadamente s i ,  desgraciadamente-, es guapo, de 
manem5 envolventes. y no puede privarse del k i t 0  
fmenino. Durante treinta y siete meses justos des- 
p&s de nuestro matrimonio, ha luchado contra su 
inclinacion.. . Despub, mienbas yo criaba mi primer 
Wbbe, tuvo una primera dfbilidad 4ichos:menie bre- 
ve- por una linda extranjera, que tuve la impruden- 
cia de admitir en nuestra intimidad.. . Hnbiendo par- 
tido de nuevo la d m a  para las Am+ricas, disfnite al- 
rededor de dos afios de espera, turbada solamente pur 
un ligero flirteo con una comica de la legua (slem- 
pre mi imprudencia; yo habia dado un sainete en 
cesa). htas este fin dc ado fu@ verdadcramente fasti- 
dlmo y me ha hedio palidecer cruelmente. &Creerkn 
ustedes que en 10s cbscuros negwios de terrenos y 
constnicciones que por su profesion resuelve Fernan- 
do, ha ciescubierto una cliente viuda -imuy jown y 
encantadora 12 picara!, la he vis‘-, y que ;as peo- 
rea coqueteria han sewido? ... Noten que t s t q  rrl 
corriente de todo, bien a despecho mio, gracias a la 
p m a n e n t e  distraccion y a1 inusitado demrden del 
culpable ... C a r t h s  de la  sefiora, esqueias de Fer- 
nando, “mi Lucia querida, mi amor del joveu Watteau, 
Rtc.‘’ --cMdas rcveladoras de dtas (una horquilla de 
concha, por ejenipio. hace ocho dias en el. bojsillo de 
:a h q u e t a ) - - .  me es preciso acechar to&% estas co- 
sas dejadas al desxido. recmrlas ,  destruirlas. Acep- 
to el sufrir, mas no quiero que se sospcche mi tisteza 
a mi alrededor. 
Si no hubiera estado infonnada a medida que se su- 
c d i n  10s aconkimientos, lo hubiera sido, por otra 
parte, un dia u otro por el mismo Fernando; es de 10s 
que he “delatan“. Cuando ha terminado una aventu- 
ra, tiene una manera de “volver a mi”, confiada y 
expansiva, rayana en la crueldati. ikh!, -ria bien 
vengada si entonces le escucharan ellas. N e  habla de 
ellas como un jugador desbancado habla deJ garito. 
siempre es 61 el que se a n s a  p r i m e n  
L l e a  infalrblemente un momento, que no se h c e  es- 
perar, en que este reparto de su corazon le prodvce nfru- 
seas, y se lo dice a enas francamente. incapaz CUa! es, 
=tin me asegura, de fingir. Y hasta me ha ccmfiado la 
formula de que se s i n e  en estos tasm -en una car- 
ta contniendo M cheque o Una a l h j a ,  W&n “la 
espmle” ( t h n i n o  de 10s abcgadas, muy e- en es- 
te cam): 
--“‘I& comprendido, amiga mfa, que has r e s p b d o  6u- 
ficientemente el bouquet de nuestro m o r ,  y que de- 
&as cambiar de perfume.. . Much0 me duele creerlo, 
mas estimo en m u d o  tu  carhcter, etc.”. 
P a m  que esto da mul tado  y que la  dama 6e per- 

suade de que no es una Adriana abandonada, sino 
mas bien una veleidosa Elena. 
-Y, & u M  aguanta todo esto? --me d i r h  
iSl.. .. si! Lo aguanto -aunque  sufra-. . . iMe rio yo 
de las frases que se les ocurrirb a ias otras esposas. a 
propCMito de mi, si supieran! jPueden tratarme de 
tonta, decir que no tengo m G  que lo que merezco, ri- 
dicuiizar mi resignacion! Eh primer lugar. yo no es- 
toy resignada; .wlauner.te ique me indiquen ellas un 
poco, Iss protestantes, un medlo de impedir que la 
corra un marido que t ime en la sangre el virus de la 
h,trlga amorosa! iQue me iudiquen d medio de impe- 
dir a1 jugador que juegue! . . .&En este caso?. . . iLa .separaci6n, el divoxio?. . . 
[Convenido para el dia que me parezca m i s  tolera- 
ble vivir sola, siempre, en un rincon de mi hogar des- 
truido, que llorar algunas veces sola en espera de un 
infie9 que me ama y que siempre vuelve a mi! 
iAh!, m un matrimonio que se ConSerYa firme al cabo 
de Ms alios. un matrimonio en el que el marido nu 
es nada desagradable de ver y de ’besar, &cual es la  
mujer que ya, abierta o secretamente, no am peerdo-’ 
nado vari‘as veces? 
. . .Ayer era vigilia de Navidad. Mi marido que es 
hombre de M a s  las tradiciones Wean que e,* no im- 
pide la fantasia), ha cenado conmigo, 10s dos solos, 
esta noche de vigilia, y nos entretuvimos en poner re- 
gabs el uno p a n  el obro, en 13s Chimeneas. &No so- 
mas un matrimonio modelo? Ahora bkn, en la chl- 
menea de mi tccador, &que es lo que ‘he encontrado? 
Un estucle conteniendo una maravillosa kbi l la  de 
cintur6n ejecutada segfm Galle, y sobre el estuche. 
una cm:a concebida en estos tRmnh.0s: 
“Mi cncantadora Lucila: 
“He comprendido que has resphdo suficicatecnente 
el bouquet de nuestro amor y que deseas cambiar de 
perfume. Aunque mucho me duela.. . etz.” 
DE& luego cmiprender&n uskdes que me quede 
atontada. jFalabra! Crei un momento que mi marido 
me anunciaba su ruptura conmigo. Hobe de leer re- 
petidas veces el nombre de liucila -yo m? llamo 
E : e W  y ~1 epiteto tradicional de “amor del joven 
Wabteau”, que no daltaba en el t e r n  de la esquela.. . 
[No cabfa dufia! ?.Ma carta de ruptura se dirigia a 
nuestr;.. boniia clieluir. %lo que el wbeza de chorllto 
de mi marido habia cambiado equivocadamente 10s 
dos “agiinaldos” -e1 de su mujer legitima con el 
de . .  . la otra- y el eskche provisto de la cark de 
ruptura me habia tocado en suente. 
6Saben ustedes lo que hice? Introduje dicha carta en 
un sobre, ex el cual escrbbi, sin cambiar mi escritura, 
el nombre de la verdadera destinaria y su d i m i o n .  
que, iayl, conozco demaslado ... Mi doncella la llevo 
a1 b u d n  en seguida, a eso de Ins dooe de la noche.. . 
. . . h i ,  el amor del joven Watteau .ha debido recibirla 
esta mafiana con su tam de t6. 
. . .Cu&ndo, e n  la cena, mi marido me ha pregunta- 
do: 
-Dime. querida, &est&s contents de tu aguinaldo?. . . 
-Mh de lo que pueda decirk?, querido mio-respondf-. 
Despueg de nuestra m a  no he encontrado nunca e n  
]a chimenea una eosa que me haya gustado m h .  
Tenia la rheblla en mi cinturbn; Fernando la  ha ani- 
rado eon camplacencia: 
-Verdaderameate es muy bonfta y te sienta admtra- 
blemente. 
Acaso habia ohridado a cub1 de “nosotras dos” la ha- 
bla destinado.. . o MAS bien ere0 que las dos las te- 
nemos iguales. 

. 
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UE Csfe el P. S. Chile, de la Compafiia 
1ng:esa de Vapores, que fonde6 en Valpa- 
raiso el 15 de Octubre de 1840. Tal acon- 
tecimiento constituy6 una verdadera re- 

rea!izado en la navegaci6n y que, naturalmente, se 
entreg6 a toda suerte .de fiestas y regocijos. En 
esta ocnsi6n las personas de buen gusto segura- 
mente celebraron el hecho bebiendo 10s exquisitos 
Vinos Santa Rita, que ya en aquells Cpoca tenizn 
fnma de ser 10s mejores del pais. Hoy din, casi 
cien aiios despuks, en las grandes fechas y cele- 
braciones, 10s diversos tipos de Vino Santa Rita 
siguen siendo 10s preferidos, porque ofrecen una 
mAxima garantia d e  calidad, sabor y bouquet. 



niente que inciilyera una roto. wro Drucure que su Carta vaga "men rcnaccana". para que I?o 
ham mala imprcsion. Es un error. seliorira, r r e r  que se puede ser artista s111 ningllna presla 
urcoaracion. Para esc' se newsitaria x r  u:i "ien6nieno". cOmo 10s que suelen "descubrir" 10s 
jmiquis. 
iNo serfa m?jor que probara si1 voz orimero en una radio? Y a  sabe IISW que actua1nicute re- 
sultan fracasos Ins artistw que "no cantan" s deben mover 10s labios niient.ras otra persona 
canta por ellas. Va de.wparecinndo esa tkn ica  pc': sus ridicules resultadas: es necpsnrio "ser 
artists con voz propin". hle agradaria s a b x  el resultado que usted pudiera obt2ner g 1-2 deSeO 
suerte. c. c. 

mpuestn  a T O N Y  LUCAS. - 
Sefior: Segnramente que tiene usted una seria obligation con respecto R. esa eefiorita. Si no estaba LLI- 

ted bi-n ce-nro de anlarla. no debio haber I!e!'acio la farsa hasta pelnlitir que iniC 
de su'tr&&nn. Ahorn la situacibn ser6 tragica para ella. que confia en usted s 1 
bre de honor. 
Lo que puede usted hacer. hastn que In meditoeidn le de 81"una f6rmuh salvadora. 
matrimonio: dar ticnipo v l  Licmpfl J' vcr si este desamop de que &ed ;uio!ece 
No cs nconsejable, natura!:nente. casar-ce sin amor, porqu? cqo le traeria COmpliCnC 
m h  tarde. 
Est0 le indicarll que antes de tomar una resoluci6n se prccisa haber reflexionado mu 
to a decidir ... 
ReSpucsta a O L I T A  MANSA 
Sefiora: Creo que t@os SILS sufrinlenbs ?e deben, r n k  que R hcchos reo!es. a fant wr su sistenia nervicjo. Desde luego, la forma en qu? m t c d  nic cscribe denota un 
tactbn. yriinero me dice quc adora a su marido y diez l i nex  niAs abajo nie ~ x I B ~  
TR de odlarlo con todo su cora7an" ... iEn  quf qu?damos? ?,Lo u n a  0 lo odia? D: 
&& ~ G g u r a  de que su amisa L. lo atrae coll slls malus artes.. ., J' a1 final me asc 
verdaderw prucbns de sus cita.5 de nmor, per0 que Ins  presie:?te". . . i,Ve IIstKi qllc 1 
w i t a  es calmnr el &ado cz SIIS nerrios? Consulte a un doctor y siga un reKimen 
salud. v e r i  10s econtecimicntas de color de rosa ? se convcnccri dcl amor de sn 
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CONSEJOS A 
MIS AMIGOS 
LOS MARIDOS 

p o r  A d o l f o  M e n j o u  

El hombre niis elezank de AmCri- 
ea, Adolfo hlenjou, aeonseja a 1% 
maridos de iiuestras lectoras sobre 
el arte de vestirse. LQalos, seliora, 7, 

MAL H E N  ademris, consiga que 10s lea aquil ... 
a quien van dedicados. :No es cicr- 
to que 10s necesita? 

Adolfo Menjou sirlo tznia 25 oenta- 
vas en 10s bolsillcs de su unico ter- 
no de row.  cnando imDresion6 a 

El cuello del vestdn no debe cubrfr e1 de la camfsa, sino al contrario, 
dejarlo sobrepasar un poco. Debe evitarse el mal aspect0 del pliegue 
elitre 10s dos hombros. El cuello del vestdn debe caer sin formar arruga. 

cuestion- de dinero. T3 

ponen lustrosas y aprovecharlas en 
una tenicia “bien”. M A L  BZEN 
Damos a continuacion detdles co- 
rrectos e incorrectos de la tenida El pariuelo es un  sign0 de elegancia si sobresale correctamente. pem 
mascullna, para lw CuPes el mis- si1 efecto no debe Ser exagerado y caer demasiado. Nada produce peor 
nio Adolfo Menjou h a  consentido en uspecto que uti patillel0 mal  colocado. Debe ser blanco y en fino Zidn 
posar. de hilo. 

MAL RIEN MAL BIEN 

E n  la foto de la fzquferdu la mnnga cae demasiado: 
el puRo debe pasar en  u n  centfmefro y medfo por lo 
?rtenos. Aun un vest*n usado puede producir 
efecto st se ha cutdado este detalle. 

Una corbata tnnl anudada basta para echar a perdu 
una ten&, Y en  cas0 todo d diner0 fnver&h 
en u n  traje costoso es plata perdida. El nudo de% 
quedar supcfentemente apretado y disfmular el bo- 
tdn del  miello. E2 cuello mismo debe set bien cortado. 
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~Dan’a usted a Menjou 10s cuarenta 
y nueve aiios que d l  confiesa gus- 
toso a todo el que le interroga so- 
bre stl edad? Menjou posee varios 
Miomas eztranferos. adem& de2 
francks, aprenbfdos durante la 
m a  de 1914. 

MAL BIEN 

S i  10s tacos de sus zapatos estrin demnsiado gastados o si sit pantaldn 
no tiene el largo requerido, usted no se vera jamas elegante. N o  h a y  ele- 
gancta posible si 10s rapatos estdn mal lustrados o en mal estado. 

MAL BlEN 

El calzado en buen estado y 10s cordones bien anudados denotan el cuf- 
dado de la tenida. nun  cuando no se lo hayan enseiiado en el colegio, 
no se deje llevar a1 estado del personaje fotografiado a la irquierda. Es 
u n  feo  eswctamclo. 

MAL BIEN 

El mfstno terno sobre el mismo hombre ... per0 Ilevado en  diferente 
forma. A h izquierda no se ue que 10s botones tengan raz6n de ezistfr, 
y el pantal6n est6 mdl sujeto. A la derecha, la a m g a  de la camka que- 
da invisible I I  la estilogrcifica tambidn. 
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LOS A P A S I O N A N T E S  A R G U M E N T O S  D E  “ E C R A N ”  

Eleanor P o i ~ ~ e l l  comparte ron Robert Yoiing s n  co7lar de flores con lo 
que pretende simboli?ar In entrega absoliita d e  sii corazdn. 

RESUMEN DE LO ANTERIOR: 

Brooks Mason es iin actor cinetnatogrcifico que se ha convertido en el 
idol0 del piiblico, tanto que hiiye del Teatro Chino, antes de que ter- 
mine la exhibfcion de una de sirs peliculas, para que  el ptiblico no acabe 
con 61. AI Ilegnr a sir casu, despnes de haber consirmido u n a  bnena can- 
tidad de whisky, se enctientra acostado en str propia cama un sel?or 
e.uactamente iqiial a fl ?I que ha ingerido tanto alcoliol como LI mismo. 
Pronto se aclara la situacion, y el actor sabe qlre se t ra ta  d e  George! 
Smith, un sefior que vive en Haiuai y a qfiien en el teatro han conjundido 
con Brooks lVnson, trayC1zdolo en la ainbitlnncia a casa de tste a con- 
secuencins de In pasidn de sns admiradores. 
Crooks propone (1 Smitii que se vaya en lligar sinyo a Nireva York ,  mi 
tanto 61 se dirige a Hatvni hacikntlose pasar por Smztli. George titu- 
bea, porque teme que Brooks le quite a su novia, Cecilia. pero lirego acce- 
de. E n  el bcrco e n  oiie Brooks se dirigia n Il177uRi conore, incidental- 
mente, a Dorotlien nlarcli, iina bailarinn famosa. que va en compai2ia 
de sir amiga nlillie de Grasse, a cirniplir irn contrato en Honolirlti y.. . 
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-Pues deja de bailar, porsue vie- 
n e  con el zapato. 
-iOh, Dot de nii aim! iPor lo 
que tti m6s quieras! iDame esta 
oportnnidad! iDile que el zapato es 
niio! iQuiero ser una Cenicienta! 
Dorotea coiisiente riendo a carca- 
jadas, y nl llegar Brooks y entre- 
qarle con mucha gentileza el za- 
uato. dice ella. sonriente: . .  
-%I rc?lidad pertenece a esta 
amiga mia.. . Millicent De Grasse. 
-mtonces, sikntese. Cenicienta. 
i M e  permite ponerselo? -pregon- 
t n  Srooks. 
-Hain In  prueba -responde Mi- 
llie, mirhndose el pie con un po- 
quitin de duda. El zapato era de- 
mnsindo crnnde para Millie, lo cual 
somrendio el actor. 
-L’e queda dirinamente -dice 
Brooks. 
S i . . .  Como una gota de agua 
dentro de unx tina. 
-&Son nste:’.es bailarhas profe- 
siona!es? - - . m a n t a  el ioven a DO- ~- 
rotea. 
--Naturalnente -contesta  Mil- 
lie-. iQuiere una demostracih?- 
Y antes de que Brooks tuviese 
ticnipo de responder, empieza a 
bzilar con el mayor rntusiasmo.. . 
pero sin llamar la  atenci6n del ac- 
tor, que ni uti momento apart6 la 
mirada de la gentil niorena a quien 
vipra uor Drimera vez en la  baran- 
d!!la he la  cubierta. 
-i,Puedo sentarme ya? LHa visto 
suficirnte? -presunta Aiillie. 
-iOh, no, por favor! iBaila us- 
ted admirablemente! iSiga, se lo 
ruego! --cxclania Brooks, que con- 
tinuaba contemplando absorto a 
Dorotea. 
-LPie:isa usted asistir a1 debut de 
nosotras en el Salon de Fiestas del 
Hotel Royal Hamaian, Mr. Mason? 
-prrgunta Doroten. 
-iMason? -repite Brooks, hacien- 
dose el sorprendid&-. Mi apellido 
es Smith. Y o  me llamo George 
Smith. 
-,pntonces usted no es Brooks 
Mason? -pregunta de nuevo Do- 
rotea. y esta vez en el tono de su 
voz hey cierta nlegria porque el 
joven con quien habla no es el 
idolo de la pantalln. 
-KO, descraciadamente. no. So? 
nada m l s  que George Smith. 
-Cas1 no puedo creerlo. Usted es. .. 
Si. lo que vn a decir ... iel vivo 
rctrato de Brooks Mason! Estoy 
oyendo lo mismo a todas Iss ho- 
ras del dia desde que ese tip0 con- 
sisuio destacarse en la pnntalla. 
Por esa raz6n me pnso 1% vida des- 
ilusionando a Ins muchachas bo- 
nltas como usted. 
hliillie deja de bailar y,  descorazo- 
nada. mira fijaniente a1 actor. 
-?,Est$ usted seguro de que no es 
Brooks Mason? 
-Segurisimo, 
-iPues si usted no es Brooks Ma- 
son, entonces yo no soy bailari- 
na! -exlama Millie. La chica se 
quita 10s zapatos de baile, y con el 
corazbn destrozado baja la cubier- 
ta, sqgiida de Dorotea y Brooks, 
que rien a carcajadas. 



En el famoso Hospital Bellevne de 
Nueva York hay un cuarto tan lle- 
no de flores, que parece la tienda 
de un florista. George Smith 
(reemplazando a Brooks Mason, el 
artista favorito de las mujeres) es- 
t i  recostado en la ventana miran- 
do a la  multitud de admiradores 
que tratan de entrar a1 hospital, a 
pesar de la enorme cantidad de 
policias que lo rodean. Vera, su 
linda enfermera. estd a1 lado de 
George. 
De pronto se abre la  puerta del 
cuarto y entra Jose Duffy. 
-Bueno. jes t is  listo, mimado de 
las damas? 
-No me llames mi,  "mimado de 
las damas" -protesi6. 
-Ahora no vayas a desmayarte 
otra vez, lo tengo todo arreglado 
-cont inua Duffy. 
-jY esa gente que hay alla afue- 
ra? -pregunta George. 
-Me dijiste que yo iba a salir se- 
cretamente. Nunca pasarenios por 
entre esa ninltitud. Recuerda 
cuando me disfrazaste de medico 
y no me dejaron un solo pelo de 
la barba postiza. Despues inten- 
taste sacarme en una ambulancia, 
per0 el publico fuc mas listo que 
nosotros. 
-Per0 esta vez tengo una gran 
idea, Brooksie. J o s e  abre la puer- 
tn y dice-: Entren, muchachos. 
Entran dos mozos del hoswital. flue 
traen un sencillo a tadd-de pino. 
Lo colocan en el suelo, y se reti- 
ran. George mira horrorizado. 
-iSaldras de aqui en un atadd! 
-exclama Duffy con aire de triun- 
fador-. Ya te dije que lo tenia 
todo bien arreslado. 
-iNO, no! - g r h  GeoEe, temblan- 
do-. iYo no me meto ahi! iSien- 
to.. . siento.. . que me voy a que- 
dar dentro para siempre! 
--Oh, no seas tonto. Metete ahl y 
hazte el muerto -dice Jose-. iRe- 
cuerdas como te pusieron cuando 
llegaste a1 aerodrome de Newark y 
tambien a1 tratar de huir de aqul! 
En este momento tocan a la  puer- 
ta, en srguida se abre y entra una 
muchacha vestida de enfermera. 
-iAqui nadie la ha llamado! - 
dice, molesto, Jose. 
-Es cierto, per0 cumplo drdenes 
del director. Esta maliana tempra- 
no me dijo: Nena, consigite una 
declaracion importante de Brooks 
Mason, o visita a la cajera para 
que te nrregle la cirenta. Y aquf 
estov diswaesta a todo antes aue 
perder mi empleo. 
-iOh, es una periodista! hfuy bien. 
Nena, por la puerta que entraste ... 
jvt1elve a salir! -ordena ,  severa- 
mente, Jose. 
-iUn momento, sefior Don Nadie! 
-responde la joven-. Solamente 
SII jefe podra ezharme de aqui, y 
usted no lo hara, jverdad, Mr. Ma- 
son? 
-iQue quiere? - p r e g u  n t a 
George-. jhfi autografo? 
-No. Quiero algo que no pueda 
comerme. jEs cierto que va usted 
a casarse con Gale Brmster? 
-Gale . .  .   gale.. . que? 

--Gale Brewster. 
--Si. si -responde George, ansio- 
so de deshacerse de la muchacha. 
-jPero que estas diciendo? -pre- 
gunta Jose. 
-?,En euanto llezue a Hollywood? 
-insiste la periodista. 
4 r e  ... creo que si ... si, si, se- 
guro. 
-Gracias -dice la joven, y quita 
a George el paiiuelo que tenia en 
el bolsillo del saco-. i U n  recner- 

guro. 
-Gracias -dice la joven, y quita 
a George el paiiuelo que tenia en 
el bolsillo del saco-. i U n  recner- 
do suyo! -esclama, y agitando el 
pafiuelo en el aire sale a escape del 
cuarto. 
-Conozco niuy bien a la Brewster 
-advierte Jose-. Has ido clema- 
siado lejos. Ahora tendrds que cum- 
plirlo., Pero al l i  tu. Vamos. Metc- 
tc ahi. -Y seiiala el atadd. 
-iESto es una locura! iEsa gente 
va a matarme! 
-No seas chiquillo -agrega Jc- 
se-. Hay hombres que mueren 
bajo las ruedas de uu auto o a1 
estrellarse un avion, pero jcuando 
has oido decir flue a un hombre lo 
mataron dentro.de su ntaud? ;De- 
jate de tonterias, entra alii! 
George, temblcroso, se mete en el 
ataud. 

tapa.. . iy dentro, de pie como una 
momia, estaba George! 
-iEs Brooks Mason! -grita exci- 
tadisima una voz femenina, y en 
seguida la  multitud se lanza al 
asalto. 
Media hora despuds George Smith 
yace en una cania del hospital, 
balbuceando en forma casi imper- 
ceptible: 
-iDeinime solo! iDBienme solo! 
icecilia! . icecilia! 'jDonde est&? 
jDonde estas td, Cecilia? 
S e  h a  vuelto loco -dice Jose, 
apenado, dirigiendose a la enfer- 
mera. 

CAPITULO I1 
UN BESO ... Y $ 50.000 

Brooks Mason y Dorotea March es- 
tuvieron juntos gran parte del 
t,iemwo durante el resto del viaie a 
Hondlulu. Para Brooks, Dorotea-era 
In muchacha mjs  atractiva que el 
habia conocido en su vida. Cnando 
la joven bail6 a bordo en la funcion 
a beneficio del fondo de caridades 
de 10s marinos lisiados, Brooks que- 
do nicantado del hechizo v la ex- 

-Dame un cigarrillo. Lo necesito 
para calmar niis nervios. 
Jose enciende un cigarrillo y se lo 
da a George. Despues de cerrar el 
ataiid llama a 10s encargados de 
sacarlo. 
-?Kuchachos, tengan mucho cui- 
dado de que no caiga a1 suelo. 
-Descuide, amigo, que no lo sol- 
tnmos hasta el momento de depo- 
sitarlo en la fosa. 
Pero esos hombres iamas habian 
cargado un ataud dentro del cual 
el cadiver fumaba. A1 bajar la es- 
calera principal uno de 10s hom- 
bres vi6 salir humo del ataud, que- 
dindose patitieso. Los otros perdie- 
ron el equilibrio y la caja rod6 por 
la escalera, deteniendose en forma 
vertical. Entonces se desprendio la 

OESPIEWTE LA B1klS 
DE SU HIGADQ . . . 

Sin usar calomel-y sal& de su cama 
sintiindose "macanudo" 

Su hiaado debe derrnmnr todos lo3 dins en 
>(I  estGmngo un litro de juro biliar. Si esc 
jug0 bilinr no corre libremente nose dicieren 
109 nlimento3. Se pudren en el vientrc. Los 
~nscs'hinchan el est6mngo. Se pone usted 
cstrcBido. Sc siente todo envcnennda amar. 
sado s deprimido. La rids es un m&tirio. 

Unn mern evncuncidn del vientre no toenrd 
IR cnusu. Nndn hns mejar que Ins Inmosns 
l'iidoritns Cnrtern prim el HigadopnrnwciGn 
eecurn. Hocen comer libremente ese litro de 
Jllgo biliar Y l e  Siente ustcd "mnennudo". 
No hncen dnBo. son sunves Y sin embnrcn- 
sun marnvi~iosn~ para Q U E  CI jupo biiin; 
corm libremente. Pidn Ins Pildoritns Cnrters 
a m  cl Hisnda por su nombre. Ilehuse tadns 

&s dcmir. Precio: Si.40. F6rfnula! Resinn 
dc Podofilina 0.004 Cr. E x t  Seco de Aloes 
0.016 Gr.Acncin 0.OOOBSS Cr.Repaliz 0.000153 
Gr. FCcul- 0.001101 Gr. Excipir-!ep Q. S. 

~ .- 
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quisita personalidad de Dorotea. 
quien poseia el don de saberse con- 
quistar la simpatia de todo el mun- 
do. 
Despu@s de desembarcar en Hono- 
lulu y observar la tipica bimveni- 
da que 10s naturales de aquella is- 
la dan a todos 10s visitantes. 10s 
dos jovenes se separaron quedan- 
do citados para encontrarse por la 
noche en el hotel. 
A1 salir del muelle, Brooks paaa 
por delante de un hombre que es- 
weraba iunto a un auto en el cual 
habia uh enorme perro. La mlrada 
sorprendida del hombre sigue a 
Brooks. Por fin echa a correr de- 
t r i s  de el gritando: 
-iEh, George! iSOy YO! Wally, el 
que trabaja con usted. jYa no se 
acuerda? 
Brooks. sonriendo. se vuelve rfini- 
damente. En seguida estreeha con 
efusion la mano del individuo. 
-iWally! iVBlgame Dios! iPuedes 
creer que pase por tu  lado sin re- 
conocerte! Encuentro algo raro en 
ti. jSera que te cortaron mucho el 
pelo? 
-NO, no -responde Wally algo azo- 
rado. Luego se dirige a1 auto-. 
Glot6n lo ha extrafiado mucho. 
-Oh, pobre Gloton, tan bueno co- 
mo es. Yo le envie una postal des; 
de.. . 
-jHa bebido usted mucho? -pre- 
gunta, sospechoso, Wally. 
-Oh, un traguito nada mas -res- 
ponde Brooks a1 tienipo que estira 
la mano para acariciar a1 perro. 
El animal ensefia 10s dientes v lan- 
za un grufiido. Brooks se echa para 
a t r l s  en squida.  -Lleva el equl- 
paje en el ccche. Wally. Yo ire ca- 
minando. 
-jCaminando? jVeinticinco ki16- 
metros? -Wally estaba cada vez 
mas sorwrendido. 

minando. 
-jCaminando? jVeinticinco ki16- 
metros? -Wally estaba cada vez 
mas sorwrendido. 

(CONTINUARA). 



M O N O N A  E S  
E S P 0 N T A N E A . . .  
-iAld! LEres tfi. Mona?. . . 
Pot respuesta s610 obtengo un bostezo. 
-/AI6 Momna! Despierta por favor crfatura.. . 
--LET& realmente tu? Soiiaba judamente contigo y no sabia si 4Ln seguia dOnnid4 o des- 
pierta.. . 
-E.c claro que mi voz fud la que te produjo el sueiio.. . Pero no es el momento de _hablur 
de eso.. . Son las dfez menos cuarto. Te doy tres cuartos de hora para que t e  banes, te 
Yistas y t e  acicales. A la.s once te pasard 4 buscar, porqtre quiero darte una sorpresa.. . 

-iCdmo! ~ y a  son las once? Pero hila mia, sf me acabas de habkr?. . . Estoy en  u n  estado 
de terribie pereza y he resuelto ndsalfr.. . Sf quieres darme una sorpresa. tendrds que hn- 
cerlo aqui mismo, senfada en ese SUldn ”bois de rose” que enmarca admirablemente tu  
cabello castafio.. . 
-Tengo la corazonada de que apenas te cuente el secreto, t e  arrepenffr~k de t u  Pereza. 
Dentro de dfez dias mcis celebraremos el cumpleafios de cferta personita mimada Y Capri- 
chosa. y su mamd qtciere festejarla regddndole &go que ella desea con toda el 4lma 
tener.. . 
-POT Dios, no sigas. mira que si mamd se ha equfvocado, y me IIevo Una disilusidn.. . 
-En primer lugar no se por qud has de darte tu  por aludfda.. . La mamd de esta amiga, 
4 quien ambas conocemos. qufere conparse en nuestro gusto, y nos ha pedido que compte- 
mos para su hija u n . .  . eorro plateado.. . 
-No t e  he dicho que mi deja, es u n  dngel.. . Es justomente m f  sueiio dorado.. . Espdmme. 
dmtro de diez minutos estare list4 ... Te vou a &var directamente a la calle Huirfanos. _... . _  
donde vi un par de zorros maravillosos ... ” 

--iCdmo, itn par? Me han encargado sdlo uno.. . 
-No seas ingentro.. . T L  sabes que acd sdlo mando yo.. . Mamd empie2.a por rubfar. hie- 
go me habla sobre lo mucho que trabaja mi pobre padre para costear m u  ettraVagUn&aS, 
en segufdo me nombra lo temblemente alza!Zo que est6 el costo de la vfda .. Ese es el 
mumento en oue haoo nn siono de asentimiento v diqo: “Tfene r a z h  mamita. No M)?n- 

prard algo quk en virdad 6 necestto.” “iCdmo n o  lo necesitas? Pa lo creo que te hace 
mucha falta ... Acd tfenes un cheque” ... Yo h e  niego ... y eUa termina por d a ~ e  m 
beso uara convencenne.. . Y. como vercis. no solo enoatuso a mi madre, Sin0 que a t Z  tam- _ _  . .-~ _.__ - ..- 
para tenninar mt toilette. L fe -hs ta?  L a  estreno por lucinne en tu cornpacia.. . 
-Est6 estupenda para est4 maiiana de sol.. . Falda verde oscuro, chaqueta sastre de W -  
muza color terrncota.. . U n  sombrero medfo Robtn H&. . . ojald que no te olvides, Mo- 
nema, que aun andas en zapatillas.. . Aqui tfenes UMS zapatos &go mds OSCUrO que 14 cha- 
plleta que t e  quedardn esplhdidamen f e . .  . Y la cartera verde acabo d e  descu- / 
brfrla debafo del cojin. . . LEstds? Buen 0, vamos andando.. . 

P empfeza ahora el via mu& de las tfendas: “iQuk t e  parecen estos zorros am- 
les?. . . No, me estdn gustando mds Ios b d g e s . .  . Son mds juveniles.. . ESOS pla- 
teados son la Lltima palabra..  . Pero, [qui  precio!. . . No.. . No me atrev0 a I k -  
wrlos.. . Le contestard”. . . 

Y ante la exigemia de la despdtica Monona me voy a almorzar a su casa. Lin 
almuerzo triste, porque la mama, conmoaida, nos cuenta el cas0 de una amtpa 
cuyo marfdo ha quebrado en la BoIsa. u si[  mujer sc ha vfsto obligada a vender 
sus Ulhafas, sus coches y SLLS pieles. Naturalmente que el momento es miry poco 
a propdsito para hablar del ertritvapante precfo de 10s zorros. mi es que Mononn 
y yo nos m z a m o s  unas miradas de inteligcncfa, pero no tocamos el tema. U n a  
falta de diplomacfa podria ser cattsa dc que se esfumara el regdo. A veces 10s 
pap68 suelen ser obstinados . 

-Querida, eres un dngel.. . T u  rcgalo es precioso.. . Me senti feliz ayer cuando 
abri la caja. Veo que advertiste niuy bfen  que mi cartera verde estaba algo “fa n8”... 
-2Quieres dectrnie a qu6 se debid t u  decision de no Tecibfr a nadfe para el dia de tu cum- 
pleafios? Fuimos muchos 10s defraudados y la? defraudadas.. . Nos esperabamos un mag- 
nifico_ buffet  y unas horns d e  baile para  10s lovenes, y d e  bridge para nosotras las entradas 
en  anos. . . 
-Defa a un lado t u  coqrteteria de 10s alios. .  . Aver amaneci “con la gata arriba del qutlo” 
como dice mi mamd. u encontrd oue lo m6s prudente era no contagfar de mi mal humor 

-- 

I 
I todo el mundo.. . 

d u 8 n t a m e .  por favor, ~ccjmo te sientes con tus magnfffcos zorros?. . . 
Se produce u n  sflencio, y p i m o  que la linea se ha fnternrmpfdo. 

(Contfnzia en  la pug. 65). 
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I. b \ \ I  
SlNFONlA GRIS: 
En nn aseaiio del Parqne hay an  
viejo que medita, embozado en su 
challna. Quizi no siente el fno  que 
se derrama de 10s arboles desiertos. 
QuizH no ve pasar esw nilios dcs- 
calzog que le han alargado en balde 
I? manecitas enflaquecidas. El an- 
ciano sueiia. 
Las arrugas del viejo que picnsa en 
10s esplendores de ayer son pigi- 
nas del recuerdo que signan miste- 
riosamente 10s soles de su terruiio, 
su primer idilio, y el primer verso 
eserito a la novia mcnudita que lo 
sup0 embellecer con sn emoci6n.. . 
que le di6 musica en la voz timida 
y Prescura de vertiente con sus la- 
mimas de amor. .. 
Pasan raudos 10s tranvias tocando 
13s roncas bocinas; 10s autos aero- 
dinhieos resbalan en silbidos opa- 
cos sobre el piso humedo.. . Por 10s 
hilos tclef6nicos y telegrbficos, el 
mundo teje la tela extraiia de IOU 
acontecimientos. Guerras que se 
realizan antes de que un signo efec- 
tivo las haya autorizado: 13s gue- 
rras de 10s partidos politicos en 
p u p a ,  13s gnerras de la industria 
y del comercio. las guerras ideolo- 
$cas que se debatcn en la palcstra. 
donde la palabra hiere y mata.. . 
Y el anciano inm6vil continua vi- 
viendo en 10s ecos del pasado, sin 
que la puntada renmiticn IC hnya 
pnesto en la erpresi6n la mueca do- 
lorma.. . 
A 10s setenta aiios, se suma a 10s 
tiempos idos, evadiendo cobarde- 
mente fijar su pupila interna en el 
porrrcnir. Porque cn el porvenir es- 
ts, 13 muerte, y ante clla se siente 
cobarde.. . 
Despues de escnchar, runrunean- 
do, palabras imprecisas, 10s muertos 
acordes de “aquella” march? nup- 

El 
bumo azul se confunde con la nie- 
bla Detenikndose a observar 10s hi- 
10s vaporosos que ascienden, se le- 
vanta con dificultad.. . Y, sorpren- 
diendo a 10s transedntes, dice en 
voz alta: 
-&Y d6nde estd la novia?. .. iD6n- 
de?. .. 
EI eielo  is se trag6 la respuesta.. . 

Cial.. . encicnde un cigarrillo.. . 

A L A  C A Z A  D E L  Z Q R R O  
CONCURSO DE LAS CREMAS VANKA 
AUSPICIADO por la EMPRESA EDITORA ZIC-ZAG 

ECRAN 

EL PAR DE ZQRROS PLATEADOS ESTA EN EL POTE N.o ...... 
NOMSRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CJUDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CALLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
FLCHA ............................................... 
Envie erte cupin acompaiiado con una caie de carton de l a r  

CREMAS VANKA 
a: Concurso A la cara  del zorro. CASILLA 84-D.-SANllACO. 



cripcion .. a la- Revista 
meses) 

iTks Avemnrias!. . . 
Ya l a  meta -e1 bossue de pin? eSb- 
ba cem. tan cerca. No Se 51 tub 

(Contintin en la pbg .  581 

. 1. .. . .  



AMORES PO!? C3XRESFONDENCIA 
QUE SE HACEN REALIDAD Y 
TRAGEDIA 
(Premiado con uno siiscripci6n por 
3 rneses a la Revisia “Ecran”) 

C o ; l k  aclust in  clnvsdn en mis njm. be- 
& su fotoprnfia y =wxrd$.ndnla am*- 
rosamente en el bo!w. no supe c6mo 
me enzontrf all i .  NUIICB imnqin6 que 
fueram?a a enfreninrnoi d? dicha mn- 
nera. Yncis tmriilo. intensnmente n i -  
lido, ccnm si 15 vida fug3unenb huye- 
ra 

(Continiia en In prig. 59) 

I P A S A J E S  I G N C I R A Z O S  D E  L A  H I S T O R I A  I 
AI pasar de 10s aiios 10s aconteci- prcocupaciones politicas de Mada- 
mientos se multiplicaban cn rxras ri.0. solin nparecer ante sus con- 
complicnciones inipoliticns: siem- c:r?cia e! fnntasinn del hombre a 
bras de desconte!ito e n  el pueblo quien am6 con todas las cnergias 
v e n  las clases de termino media; dc SII alma npasionada ... Pero 
nquellns que, aspi- 
rando a In nristo- 
cracia. se si.?nt?n 
fondendas nor !n 
miseria.. ., Ins  que. 
sin inspirar piednd, 
siifren e! v i n  cruris 
de In pobrcza sin 
trner el recurso dc 
mendigar.. . 
Cnrr.0 retos n l  m21- 
cstnr econbmico del 
piis. se e!erabnii 
suntiinsis 11s ren- 
IC? rrsidmcins de 
M a d a , m  e Pom- 
pidorir. Convir!i6 
Choisv en p ~ n i . s o  
de del’cix. r4e?T:- 
do nl l i  n hiis XV 
de t,-Ic??S 17s dis- 
tracciones oiie lo 
alcjnran de 10s ne- 
zocios d-?l Estado. 
Ids litcrntos de In  
Pnnca. con e x e p -  
ricin r l ~  .Tn?n Jnco- 
bo Roussenu. que 
ronserv6 su inde- 
pndencis. s e  re- 
unian nlrededor de 
1 1  f.ivoritn cuvo in- 
ter& par 1 s  lctrns 

prccisabn arrojar 
a1 clesvdn 10s sen- 
timientos pnra en- 
tregarse de lleno a 
la intriga en que 
p e  rmanentemente 
oscilabm s u s  in- 
tencioiws. Ligada 
p a  corresuonden- 
cia n Mnrin Tere- 
sa de Austria, de 
modo sutil y hala- 
giiefio h a b i a  lo- 
grad0 tenerla dc su  
nnrte en forma ca- 
s i  inverosimil. La 
qran Mnrin Teresa 
le e s c r i h i a :  “Mi 
muy amnda Fmiga 
y p r i m a  mia” ... 
iHasta c;i:L. punto 
nueden dobkgarse 
i o s  vertebras m i s  
r i r i d n s  ruando el 

ores d i r i g e la 

Ss! debntinn jansc- 
nistns y jesuitas a]- 
rededor de la  Bu- 
12 UniKenitus. Ti- 

E L S E C-R E T Q :nL- a bntiitn! 

C, E M A D A M E 
P O M P A D 0 U R 

r i o s  p troyanos 
(Conclusihnl . ,-nmbztian dentro 

y l as  U t e s  11 conrprtia en su MI?- 
~ 9 ~ s . .  . niirlns. 3Inrmonte1, Di- 
derot. D’Alembert. Bwnis. eran 
asiduos. v u o c x  veces faltnba Vol- 
take. aninirndn con SII a w d o  sar- 
cismo Ins discusioiies filos6ficx y 
artist.icns.. . 
A la maenifica residench de Belle- 
vne. decorpdi uor 10s n2jores pin- 
tares v eswltores de lo enoca. le 
di6 el sello que Junna Antonie- 
t i  q11;so jmnrimirle: el s~ivo gro- 
pia. Pequeiios bououets floridos se 
desuarramxbnn sobre 13s sedzs, y 
Luis XV smtiz  que el esniritu ,Le 
SII fnvnritn entr?bn de !!?no cn 
siis rustns. L ~ S  cintns mirltirolores 
se nnudabin en rrnciosos nrtificios 
s d x m  Cunidos provwndores.. . L s  
nintnres Rmrher, Vwwt.  Vnnloo. 
nritnron 19 fintns”.-? !<?e. feme- 
??‘TI? ‘ 1  r m  e l ln  renlivrc‘ii In fan- 
tnsia Pomu?donr, que hasta la fe- 
clia r??s?rva la personn!idnd de 
sii nutnra. 
-mores. seda anudndn. Cupidos 
iiiminnscs. nistores en iriilio. silue- 
t i s  de imdinps 0111 adentvm su 
f-ininri? nor 11 vistn ... ~ESO ne- 
rosito pirz  iliiminnr en sonrisn el 
dnimo del rey! 
Fn  10s nlieziies del olvido hnbia 
ir?n qiind5ndnse l? f i w m  de Frnn- 
c’sco D?mians. R-iin In asercrn- 
cicin d~ Siint-Farmiin. so encnn- 
t.rahz rnnvrtido P? nn irliotn diz- 
no de piedsd.. . Entre el f5rrngo de 
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& - l a  fe cristiana. 
interpretaildo de modos difeRntes 
Ins aseverxiones de In Bibha. Ma- 
dam? Pompadour,, realizando SU 
politic2 de b~lancln,  halanaba hoy 
a unos y mannna a 10s otros. Pe- 
m hxbn wnsi6n en clue 10s JeSUi- - . . .. . . 
t n s  se sintieron tocados pcr la rive- 
,sividnd de la Marquesa. IQtW 
dc n a r k  de 10s jansenistas y re- 
probaba el hecho de que se hu- 
bier? de exizir cednlas de confesion 
jesuita o sea “molinista”, 3 10s a@- 
nizanths, para otorwxles 1.2 CO- 
m n n i h . .  . Est0 a g i o  .]os animos 
y 1% fnvorita pudo sentlr 18. w e -  
sividad con oiie enderezaron hacia 
ella unn raninnfin de piiblicidad: 
se “cantaban” en Paris Ias inten- 
ciones de la Marquesa y el pueblo 
empezaba a sentir ese odio sordo 
que culmin6 en In mvoluci6n.. . Se 
hqbin declaradr, la Guerra de 10s 
Sick Afios y Ins franceses selrtian 
descontento. alga as1 coma la fal- 
tn de saz6n en nn maninr ... SUS 
oios sr abrian sorprendidos y el 
lesuilfarro de 10s vnlores nacio- 
nnles se estaba ubicnndo en las re- 
sidencias y canongins de la  favo- 
ritn. 
Por ese tiemuo el C01ide de Saint- 
Geminin hnbia asomado a la Cor- 
te. t r x  una I n r w  nusencia. M& 
que nnteriormente Lnis XV quedo 
sonrendido con 13 extralia perso- 
nn1i:lad tan rerhazada uor  la men- 
tnlidad de algnnos inklectuales 

(Continfin en In pcig. 711. 



s- H A  L E l D O  P A R A  U S T E D :  

VlSlONES DE LA HlSTORlCA PROVENZA 
CARLOTA ANDRE 

Edit. Zig-Zag 

La Uteratura turistica alcanza cada dia mavor difusih. Guins. folletos 
y llbms, plolusarnente i!ustr3dos. salvan cordLleras. cruznn meanos, elo- 
giando la? be!!eezns na:uralea del pais de su origen. Insensiblcmeiite, el 
turlsrno ha l!emdo a ser una Doderosa induS!.x D o r  CUI'O cnuitu!o hs 
entradas fLscalk que aporta ai presupuesto de una nacion no  -son nadn 
despmclables. 
Un0 buena propaganda turistica bien ozanizada, es uno de 10s secretos 
o de 10s medias mas eficaces para atrwr las hrrientes de visitanAes que 
hoy snlen de Was partes. Hoy se n a j a  y se desplaza 3a gente con una 
facilidad y prontitud admirables. Los modernos ferrocarriles, 10s sober- 
bias transatlanticos v las Doderosm anones son medios de tranmort.? 
que adem+ de p r o p k i o n i r  agrdo a1 vlajero, lo Ilevan de un p u k o  R 
otrd con un rnaximo de rapidez y de confort. 
IViajar!, ayer como boy, es el suelio divino de ,todo amante de lo nuevo y dd ia beiim. 
E3 viajero de- ahom cuenta, admL de lc6 c6modm medics de t rab3or t t ,  
que le haceg amena y Data su perezrinacion, todo otro u n  sinnumero 
de facilldades. Ya no camina a ciqas. De +ntemano va  preparado para 
poder saborear y camprender mejor las rwones  y bellezas que va a VI- 
sitar. La lectura de guias, folletos y librm le $an propomionado datos 
fidedignos y le han walzado el valor y pr&.igio de lo que va a comcer. 
En esta forma. a1 regrew de su viaje, eJ visitante lllevad una &vision cla- 
ra y duradem de lo que ha visto, su cultura se enzanchara con bascs sdli- 
das, asimihndo i n t m e n t e  twdo lo que h a  conocida. Porque iba prepara- 
do, 'porque iba dmumentado ya antes de emfrentarse con l a  realidad. Asi  la 
imagcn prenlde segura-y no hay el ternor de que se desvanma o se con- 
funda con otras mibidas  Wstefiormenhe. 
~a literratum turistiw. tiene entonces ,una, p n  lmportancla y su valor 
se acrecienb cada vez mas. Por eso se reciben s impre  con a g a d o  y con 
inter& 10s llbros de viajes, especialmente,cuando Qtos bien es- 
crltos y bien docmentados como est% "Vlsiones de da historica Proven- ='' (F'rancia), que EXIitorial Zig-Zag entrega a sus lectores. 

M. E. M. 

C O N C U R S O  D E  I N G E N I O  
 que n m b r e  daria usted a e& dl- 

ar  e n  el sorteo de 15 premios de P 10.- uno. Escoja el nombre 
de la pelLcula que collviene a este 
dibulo entre 10s titulos que damos 

bujo? Adivinjndolo podra partici- 
a continuacibn: MI SUf32R.A FS 
UNA FIERA. DI QUE ME QurntEs.  
VIVIR PARA GOZAR. SU SEGUN- 
DA LUNA CE MIEL. S E C W O S  DE 
UN EON JUAN. 
El resultado se dara en el niunero 
440. Las soluciones de 10s concur- 
santes se recIbirAn hasta el 1u:ies 
de la proxima semana. Las so1ucio- 
nes de 10s participantes del exte- 
rior. si son acertadas. se tomarin 
en cuenta en la  fecha en que lle- 
guen y participaran en el sorteo 
aun cuando la solucion corresponda 
a1 dibujo de tres semanas anterio- 
res. 
A continuaci6n damos la lista de las 
personas favorecidns en nuestro 
concurso N.o 438. cuyo dibujo co- 
nespondia a "ALAS DE MI PA- 
TRW. 
Efectuado el sorteo entre 10s que 
mentaron, resulkwon premidos con 
$ IO.-: Hilda G. Jaramillo, Valdi- 
via; Marta Moral-. Santiago; Car- 

-22- 

" C O R A Z O N  DE L A  
PRINCESA" 

por Mario Angelica Box0 
(Aigentino 1 

€Tabla una wz una princesa que ps- 
=in feliz. 
Vivfa er. un palacio de ensuefio, no sp 
si de or0 o de p1at.a. de jaspe o de 
mhnol. iQu6 Importa! En el palaclo 
de la princesa que parecfa Seliz jaa& 
entraba el sol. 
Po2tas y adoradores cantaban la blan- 
curs baculada  de 511 coradn, blan. 
cura de alabastro que nuuca habfs 
&ado el sol. 
La princesa sonrefs felb wue el h. 
ciens? de la adornci6n era musica gn- 
B a sus ofdm que ignoraban el sa- 
nido argentino de ls ris?. el estrlden. 
te son de la m a j a d a ,  la cadencia sua- 
ve del Lianto. el dwarr6n dolorom del 
quej ido. 
Dn el oxo de alabanzas s6!p una vm 
desentonnba: la YOZ de un vjejo mago 
que, en rerdad, adoraba a s1i p r l m a  , 
En tu eoraz4n hay una estrella - d e -  
cfa- que no puede brillar p q u e  el 
fondo de tu coraz6n es blanco. Tu 
estrrlla reclama un c!elo que la hag8 
flllgurar. 
La princes qulso ver la estrella que 
lucfa palIda en el fondo de su cora- 
rbn. (h pcbre prinoesn era c u r i a  
,per0 &nor&& su curiosldad yW 
nunc8 sup0 del niundo que .w aslcsbn 
fuera df las muralins de su @a& 
nticrim r. . 
Cu&o Is princaa e hubo 85omBdo 
a su pwpio cornz6n. descubri6 que lar 
canciones de 10s poetas sonaban en 
vano. sonaban a hutxo 5' era iOgra- 
to el son. 

(Continda en la pzig. 74) 
c 

men Hesin, Puente Alto. Elem 
Aburdeni, Cauquenes' Guiilermina 
Valenzuela, Santiago.' Maria Valdi- 
vieso Santiago; Hel&a Oerwntes. 
Santiago; Rosa Salinas, Sant iw;  
Carmen Herrera Santiwo; Rub6n 
Coronado. Lautiro; Pedro Salda 
Lucher, Valparaiso; Cristina He?+ 
ra, Santiago; Rafael Salvo, SanW 
go; L. A. Castafieda. Santiago; Mi- 
n a  S. C., Santiago. 

CUPON 

E2 dibujo de "ECRAN" N.o 439 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Notnbre: . . . . . . . . . . . . . . . .  
D f reccidn ; . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . . .  
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A 

Ikctes. c 

Luz Bianchi P&ez de Castro, acompaiiada de Luis Bulnes, 
Tito Undurraga, Hector Correa, Julio Lavfn y Roberto 
Undurraga. 

L'liana P b e z  Cotapos, Javier Riesco y Ram& Subercaseaw. ' I 

Sara Costabal, Pablo Cooarrubias y Mantiel Echeniquc. 

Gloria Perndndez, Gabriel VaZdt?s, Jaime Egaiia, Josk Duvcil 
y Fernando Eguiguren. 



Caby MorZay y Victor Francen ca- 
racterfian con un realism0 digno de 
toda admiracidn a la reina Victoria 
y a su hiio Eduardo-VII. en la pe- 
Ifcuh: '#Entente Cordiale", el nueuo 
lUm de Marcel L'Herbier. 

Harry Baur.-el gran actor de ca- 
rieter, sigve dando vida a persona- 
jes de apariemia sinple y espiritu 
complejo. llegando a encarnarlas 
tan pat&immente, que se nos gra- 
ban en forma imleleble, como el 
"Zar loco". el carrmero de " N a t a l -  
gia", y &e "Sarati el temble", que 
a la postre, despu4.s de hacer una 
vida de vulgar egXotador de in!fi- 
ces carboneras, resulta hiriendose 
mortalmente a si mismo, enloqueci- 
d o  por apasionante m o r  a su so- 
brina. los celos y el d,esptnho. 
En cuanto a la direcci6n. es de la- 
men'tar, que el ambiente en que la 
acci6n se desarrolla (Argelia) ha- 
ya stdo mal enfocado, p u s .  no se 
ha sabido coger la emoci6n popu- 
lar: mdska, oostmtms, etc., des- 
tmindwe por sobre itodo. un jue- 
go de yates y barcazas que acen- 
tuan Pa nota pintoresca del puer- 
to y 'la elegancia d.e 10s buristns, e6 
singular paralelimo con la  -10- 
t a c i h  de 10s misemNes carbone- 
ros. la sombra de Sareti el terri- 
ble y el romance humanamente 
bien endocado. 

KAYRUZ; 

cias jocosas y jueps de ipalrubras, 
productos de una comicidad preme- 
dfiada gue hace demercce; 13 ac- 
cion. 

\/ 
La fatografia no o f r e  ninguna 
originafidad, rlando la impresMn 
de que a1 director s610 le interesa 
el arEumento, descuidando por 
complete la6 bellezas naturales Y 
el paisaje de Mar del P:ata que es 
doude la amion se desarrdka. Los 
exenarios son mon6tonw, la mbi- 

Nombre: "MI soegra es una 
fiera". Teatro de estreno: 
Baqnedano. hincipales in- 
tkrpretes: Olinda Bozan y 
Paqoito Wlstos. Director: 
Bayon Eerrera. Productora: 
Selmann, Varcellino y Cia. 

Coma nom'e 10 indica, la flna- un t2Ilt0 DObrc. sus lnteVretcs 
;zkg pt% ~ ~ ~ ~ ; l " , " " & ~ r ~ ~ ~ c ~ ~ p $ ~  
truado problems de las s u ~ a s ,  lo realianr a b  mas que todo esto que 
oue se ,- a tra* de un es un simple sainete trasplanhado. 

MARCIO. naunien6 grogresivo de. circunstan- 



Nombre: "An d y Hardy 
Carboy". Teatro de =stre- 
no: Metro. Fecha: marts  
13. Principals intirpretes: 
Lewis Stone, Mikey Rmncy 

Cecilia Parker. pirector: 
Gwrge B. Seib. Prodnctn- 
ra: Metro G. Mayer. 

En un mbiente  mug yanqui sga- 
rece Mlkey Rooney fresco y llviano 
c ~ m o  de castumbre, provocando 
mks de alguna carcafada y man- 
tenlendo a tra%"& d e  toda la cmta 
un constante buen humor. Pa sa- 
bemm que Wey es una verdadera 
mmota e n  Hol+ywood, por cuya 
razon y. est& de mis  dccirlo. por su 
temperamento. en sus peliculas 
aborda SienaDre temzq llvianos. 10s 
m e  aprupiakos par imanten& la 
cordialldad y la amonia.. . 
kwls Stone. el vfelo actor que tan- 
t a  veces h a  Ilegado a com~overnos 
eon sus mamificas in%,enoretaclo- 
nes, sigue m.h.eni6ndose, io mismo 
que Cecklia Parker dentro de su 
bien ganado prestixlb. Por sobre to- 
do, 10 que l i m a  especialmente la 

cree;nbS qUe Con una tknica que 
nos Wbiera sacado de la simple 
narracion d e  hechos con fotogra- 
fias, lo que es tan comun en las 
peliculas yanquis, y con un argu- 
mento mBs cansistente. "Handy 
Hardy Cowboy" no habria dejado 
nada que desear. 

Nombre: "Sarati el Terri- 
ble". Teako de estreno: 
Victoria. Fecha: marks 
13. Principals intirpntes: 
Harry Banr, Georges Ri- 
gaud, Jaqneline Lanrent. 
Director: J. Constant. Pro- 
dnctora: AndrC Hngon. 
Todo transcurre en este film hu- 
mans y simplemente. aunque sin 
transponer 10s limltes de lo mera- 
mente real 7 wtkliano, de-aquello 
aue pudo ocurrir en cualquier oar- 

ROMAN. 

Un magnifico descubrimiento ha 
resuItDdo para el cfne la joven y 
beRa act?-& Marie Deb, que tiene 
en Ia.peIicuI4 "Nord-Atlantique" e2 
paper de la sobrina del capitdn. 
te y en un n m e a t o  cualquiera: Un 
tio libidinow y semlsalva~e se ena- 
mora de su mbrina; interviene el 
galin, que en este cas0 es George6 
Rlgaud, el nuevo a s h  franc& que 
aohia con toda desenvul6ura. dAn- 
donos a conOcer BUS coqdiciones ex- 
cmlonales ow V ~ L  !e han a.s=plira- 

La t&nica es la mlsma que ponen 
en juego siempxv las pradudoras 
francesas: vaisaje natural, uno que 
otro efecto d desgaire y a base de 
simples acomodos fotografim. lu- 
ces. sombras. relieves. etc. - -  

fContfn6a'en la pdq. 74J. 

LA CRITICA EN MANOS DE LOS LECTORES I 1 



r-- - 
si hay algo que haya despentado 
comentarlos en  €IoUqwoW y que 
haya sido ”el pan nuestro de carla 
dfa” de toda las corzillos y de to- 
das 1% remiones, es el matrimo- 
am de Tyrone Power con Annabe- 
lla. No exMe una sola admlrado- 
ra del smpa‘tico astro que no .% 
prdFntase  interlormente: - ~Qu6 ten&& la francesita para 
haberse apoderado, en esa forma, 
del corazon de m?” Y suspiran 
m k  de envidia que de tern=... 
m realidad hasta w o  antes de 
la m a ,  10s’ a m e m n o s  casi nada 
sabian de ella. LO que se habia es- 
crrto de su persona era solo en re- 
laclon can Ty. y la habian visto ac- 
tuar umcamente en dos pelloulas 
que no les gustaron extraordina- 
riamente. 
CrPian que W o  el intees de Is, 
muchacha manaba del hecho de que 
hubiese sldo la elegida de Ty. 
No 5e aes p a s a h  por la mente que 
fuera posible emontrade cuallda- 
des ni menw apreciar 10s que 6u 
personita vaha tuera de lo que de 
eua pensara ;I joven Power; y 

productores p los agentes de pu- 
blkidad que no ’han sabido desta- 
car y dar relieve a las encantos de 
la muchaoha. 
LP cu&l es el motivo de semejante 
desacato? Sencillamente porque 
jam& babian contado. en el elen- 
eo de la pantalla. con un produoto 
importado semejante. h el pri- 
mer momemto no supieron e m -  
mente qu6 hacer con ella. 
l.!mtAJ lw productores c m o  10s 
agentes de publiddad -ban 
que una actrlz de acento y repu- 
tacl6n extranjeros tenia que ser 
insoportable, dificil de congenlar 
con nadie, neurastenica y ansioe 
de publicidad. Annabella no es asi. 
Este hecho desconcerth completa- 
mente a 10s productores y a 10s 
agentes de publicidad. iQu6 hacer 
con una estrella extranjera que no 
se ajustaba a1 molde en que las 
otras parecian hgberse forjado? 
Cuando lleg6 a Hollywaod, en octu- 
bre de 1931, la firma que la contra- 
t6 ya habia contado en sus fllas 
con otm estrella francess: Si- 

gada. LY qui5 cpeen ustedes que hi. 
20. ma’bel la  en primer tpllrmino?. 
hacerse mug amiga de Shone.  
El estudio. despues de muchas va- 
cilaciones se atrevio entonws a s~. 
gerir a Annabella que se pusim 
en contact0 con la prensa, en un 
cocktall que se daria con el obj&. 
Esperahan Demblorosos que la mu. 
chacha golpeara el suelo con el pie, 
y dijera: “Mais, non. No quien, he- 
cer revelaciones. pretend0 que ? 
me tome por muja  misteriosa.. . 
Nada de eso; acogio encantada 8 
1o.i Braguntones periodistas y no tn. 
YO. ni por un instante, el peilsa- 
miento de darselas de ex6Wca.. . & 
contrario, actuo como cualq& 
muchacha normal, natural p viva. 
Los periodistas holl oodenseg 
acostumbrados a engul l runa ver- 
dadera dieta de exotisqo emanado 
por IS actrlces extranjeras, no SB- 
bian que hacerse con esta amisb 
sa desconocida. Y, por e.so mismo, 
encontraron que lo tnejor era no 
tomarla en cuenta, y, senctllarnen- 
te, dejaron de lado el tema, hasta 
que Tyrone Power discurrio poner- 

No se puede censurar a ly  por 
haberse enamorado de Annabella 

AmraLwlla tiene cualidades de so- 
h. puesto que si no fuese por 
ellas ni la habrim admirado mmo 
estrella, ni ?‘y hubiese puesto el 
coraziin a sus plarutas. 
Per0 el publico no tiene la  culpa 
de haber pasado por alto 51x5 virtu- 
des ni tampoco Ja tiene Ann&- 
Ila ’por no haberlas dado a umo- 
m. Las unicos culpables son 10s 

mone Simon, y ests muohachita, 
como recordar4ls. era algo aficiona- 
da a1 berrinche. Nsturalniente que 
Simone, ante la iuparicion de s11 rl- 
val, empezo a producir uefios le- 
v a d m i T t o s ,  y el est&?* prepa- 
raba a asistir a una fiera contro- 
verskr entre das dos compatriotas. 
lo que despertaria. naturalmente, 
un inter& especial ,p la reci6n Ue- 

lo de nuevo de actualidad. 
tlhora 10s reportems cavilan Y 
pregun’tan: “ i C h o  ha ]%,orado 
muchacha cambiar en  foma 
extraordinaria como para que TY- 
rone la haya preferid0 por sobre * 
do ese ,mundo rutilante de estreaas? 
La respuesta es algo I?onlca: 
d i n a b e l l a  no ha cambiado ni 
punto. 



Sigue siendo la mudhaoha m&s na- 
tural m& d n  pretenslones del 
mundo cinemstom8fica. 
”ace muy poco. Un periodista la en- 
trevist.4 en su estudlo, la m e -  
ra declaracl6n que obtwo de ella 
tue que estab nuents de hambre. 
Por nmsIguiente la aharla t w o  
que efectuam dentm del restsu- 
rank del e W o  misno. Junto con 
sentarse a una mesib, Annabella 
Pfdli, que le trajemn, sin perdlda 
de tiempo, una taza de caldo, “la 
papa asada mas -de que huble- 

ra en la cmina”. un huevo cocMo 
y un V B . ~  de &he. 
iNo habriss esperatlo de una pari- 
siense. tanto mLs cuanto qui no 
tiene que conslderar el Presupues- 
to, una axnida mucho ink cmnpli- 
&a? 
Ante Ja sorpresa del peridista, la  
chica contest6, rlendo: 
-Dim que la comlda sencllla es 
un medio de prolongar la vidi. 
Y no &lo es sencyUa en la romtda 
sho que es simple hash la exagera- 
ci6n. en su manera de vestir. Mia 
10s medias y s610 Ias usa cuando 
 la^ necesiti indispensauennente. y 
es la wtrk que tiene ei g u a r d a r b  
(pa miu pequefio de todos. Su m e -  
ro e4tA lleno eaSi exclusivamente de 
pantalones k-ga J coftos delga- 
dos y BIU&, con sus equihentes 
en blusas J sweaters. 
Cads clerto tiemw, hace la misma 
dedaraci6n: 

--Me par% que &ana debo Ir 
de coaupras. Voy a Ir M busca de 
algo que me slente eldsaordinaria- 
mente. 
Pem deutpre sucede exsctamtnte 
do mLRno. Vuelve a la medla bora 
proL&ando que se c8D56 de mirar 
ve6tldas. Y que reahente no a l e  la 
Pena atonnentarse la tmaginacl6n 
con 10s trarpas... Y melve a c a h r  

Lo mas que le ha amglgadbla ade 
es su falta de mmlmienbos tiel in- 

FiZa ZmT::; 
quiere ewresar. Cuandu m c ~ h  Ue- 
g6 a Hol3m003, se encontr6 m- 
d a  de ma185 que 8610 h a a b a n  
el 1 n g - a  M- a ia  
del clne con intenciones de perma- 
necm d w  meses para iiknar. UI 
campafils de Bqyer, la verslbp ~ m o -  

(ContfnQa en la P6g. 501 

sus p+&Jones. 



Tanan debiera cambiar so nombre por ‘Pon Joan”. 
Tanan Welssniiller (parece que ya todos se han 01- 
vidndo que su verdadero nombre es Johnny) se ha 
d-xlicado a pasearse, haciendo gran ostentacibn de 
su buena suerte con Beryl Scott, una preciosa veci- 
nita de San Frincisco. Alguien le preguntd. el otro 
dia. si se w a r i a  con ella, a lo que nuestro atletico 
amigo MPUSO: 
Z r e o  qwe si. 
Naturalmenh que em no podri suceder basta que 
finiquite su divorcio con Lupe V&z, cosa que queda- 
rS. definitivamente rfsuelta en el proximo agosb. Per0 
no hay que creerle muaho a las promesas de amor de 
TarzAn. Basta, para tener la prueba de su inconsta- 
cia, recordar algo que declaro mientras estaba en Ca- 
tdina Ishmus, en el verano pasado. Mientras veranea- 
ba alli, WeLssmiiller se gastaba hasta tres citas &a- 
rias con diferentes chicas. Una noche, comentando 
con el mismo el asunto un amigo le pregunt6: 
-iTe casaris con algua de ellas? 
- H a y  que darle tiempo a1 tiempo. A todas les llega- 
ri su turno. 
Como veran 18s admiradoras del actor que leen estas 
lineas, el jown no es excesivamente modesto ... Pe- 
ro cuentan que es del tipo de muchacho que nada 
admirablemente en una impetuosa comiente. per0 que 
casi se ahoga en la tina del bafio de su casa.. . 
Una boena noticia para 10s aficionados a1 cine.. . 
Despub que se ha comentado, crlticado. loado y ador- 
nado el divorcio de Joan Crawford con Franchot Tone, 
el jmen huyo de Holbywood y Bun lleg6 a decirse que, 
antes de artir habia dicho cosas no muy agradables 
de la ciulad ckematogrifica. Pen, pronto se desmin- 
ti6 respecto a 10s comentarios desf&vorahles que se le 
habian achacado. El chico no tienc mala lengua, y si 
srranc6. fu8 Dorow no uudo tolerar oue se ventilaran 
en 511.5 narick &a serie de cosas que se originaron 
junto c0.n la  demanda de divorcio. Per0 ahora que 
todo esta consllma’do, ’y que, aun mas, se Cree que Joan 
contramera r6ximament.e nmtrknonio con Charlie Mar- 
tin, FrancRot h a  resuelto volver a Hollywood y mare- 
cer indlstintamente en el cine y en das tablas. La no- 
ticia resulta muy agradable, porque no puede negarse 
que el muobaoho es de lo mejorcito de la pantalla. 

iQn6 ha sido de Marion Davies? 

Todo el niundo se pmgunta si Marion volvera a filmar 
o no una nueva pelicula. La muchacha sigue imper- 
tunbable brindando la  lujosa hospitalidad de su ma- 
ravillosa casa de Santa Monica a todo el que quiera 
ir a visitarla, pero nadie sabe en Hollywood hasta 
cuindo ni por que pemnanece aJejada de 10s centras 

No est& mal para una principiante.. . 
May Robson acaba de firmar on  noevo contrato 
con la Warner Brothers. En el momento de redac- 
tar  dicho contrato, May rehusb aceptarlo por mas 
de siete aiios. 
-En la etapa de mi carrera en que me encnent rb  
d i j o ,  no es conveniente amarrarse por niucho 
tiempo, y menos comprometerse a trabajar en nn 
solo estndio. Ustedes saben que, a1 fin y a1 cabo, no 
soy naha m h  que una principiante.. . 
Bonito gesto, jverdad? Declararse “prwcipiante a 
10s setenta y tres aiios.. . 

agur tenemos a un aniigo nuesiro, y IOL amigo de uerdffi 
Henry Fonda. Aprovechatidose L‘e U ~ I  par6ntws eta la film 
cion de la pe~icirla ~ n l p a s  ajenas” Henr!/ :&dn y nfnurce 
O’Sullioan se retiran (I ml rillcon phra cchar un p:irrafo. 
hay duda de que el coinentnrio debe tcner gracia por 14 Cdl 
de sattsfaccidn de 10s siv~paticos actbres. 



Bette Davies alega por so nmigo Arliu. 
Bette Davies no poede comprender por que on es- 
todio no ofrece on eJpICndido contrato a CSorge 
Arlia, a quien quiere J admira. Y so. afecto es muy 
justo, porque io6 el viejo actor qnien proporcion6 a 
Bette la segnnda oportonidad de trabajar en HoI- 
lywood, J gracias a esa oportunidad, Bette ha lo- 
pado conquistar el trinnfo colosal de que hoy goza 
la admirada act&. 
Actuahnente Arks ,  el viejo actor, esti wraneando 
en Palm Springs, a donde se retine con sos amigos 
a tomar te, llevando on sombrero de cowboy J on 
paluelo ai enello que pondria verde de envidia a1 
mejor h&oe de Ias praderas. Ceoge no qniere con- 
fesarse viejo todavia, y time razon.. . 

cinematcgrMlcos. Hace ya m6.s de dos afias que ter- 
mino su habrufo en la ultima de sus pmiueCion% y, 
desde entonces, no ha melt0 a tocar el h a . .  . Sus 
buenos amigos se sienten a f l igkb  ante un destierro 
que no s a k n  si es voluntario o hpuesto.. . 
Un boen negociante.. . 
Jeanette Mac Donald es una de las actrices que ha su- 
bid0 con mayor rapida por la escalera d e  la fama y 
del dinem. La Metm-Gold- descubrio hace poco, 
que el contrato de la  act& estab por eGirar, y pro- 
pus0 a la  linda joven que lo renovara. Ella entonces 
emrid a su abogado, Louis Bchwartz. para que pro- 
pusiera a Louts B. Mayer 10s requlsitos que debia Ile- 
nar el nuevo coatrato. Mientras ambos Lulses discu- 
tian el asunto. Jeanette fu6 a dar una serie de con- 
ciertos en las ciudades pequenas por 10s que cobraba 
veinticinco mil dolares a la &ana sin contar las 
numemsisimas recepciones y mod de que fu6 ob- 
jeto. AI entrar a .uno de 1os teatros en que canM, se 
le cayo un guante que fu6 recogido, con la rapida de 
un rayo. por un muchachito. iCu& no seria la SOT- 
p s a  de Jeanette a1 ver a la sdida de la  funcion su 
guante ensartado en un 'pa10 muy alto que Uevaba'es- 
te letrero: "Dos centarm por tocar el guante de 
Jeanette Mac Donald. Cinco centawos por probanelo". 
Una noticia que time cierto caricter cxtraiio 
EF muy posioie que a n r e  de que corran mucnos me- 
ses. veamos a Ronald Colman haclendo el papi de 
Jesucristo en una pelicula que no se basa exactamente 
en la vi& de Jesfis, sin0 en una hlstoria donde El es la 
figura descollante. El dlrector Roland Brown fu6 el 
inventor de la  brillante Idea y se la comunlcd a Col- 
man, quien se dente completamente entuslasmado con 
el proyecto. No nos podemos imaginar completamente 
cual podric ser el resultado de un film que sale tan 
absulutamente de lo comzir. Si nuestms recuerdos no 
nos engaiian, 9610 H. B. Warmer se ha atrs.ido a 
producir algo semejante. &No os acordAIs de '%I Rey 
de Reyes"?. 
Bill Powell se est8 sintiendo viejo.. . 
iIncrefble, pen, cierto! El hljo de la primera mufer de 

William Powebl cumplio ya 
10s catorce afias. Es cierto que 

c a m  e r a m  a nuestro a d g o  Bill se dente 
demasiado Wven para un mu- 
ohachote tan iwmde, pen en 
el fondo no puede mas de or- 
gull0 al m h r  a su retofio que 
es tan alto mrno buen mozo. 

George Diskant. y 
e2 niievo y espzdn- 
dido director, G ~ ~ -  
son K a n i n, con- 
tempIan una esce- 



b N  la  t an  bullada y censnrada pelfcula “Extasls“, 
Hedy Lamarr ensefi6 a1 cine la importancia capf- 
tal de unas pupllas cuya expresi6n llegara hash 
el iondo del alma de los espectadores. Luego, con- 
f l d 6  su teorfa con las t6rridas miradas que lan- 
s6, desde la pantalla. en “Algeria”. 
La nueva tkcnica se ha difundido rApidamente 
desde que Hedy la Introdujo ... Es muy larga la 
lLota de exponents de primera nota, romo Do- 
rothy Lamour, Merle Oberon, Milltza Korjus. Alice 
Faye, Ann Sheridan, y.. ., Charles Boyer -en 
calidad de representante del sex0 feo-, que se 
podrlan considerar dignos dlsclDulos de arte aue 
preconid Hedy.. . 
Actualmente. las beHezas clnemat& han 
aprendldo c6mo aparecer fascinantes. eX6ticas. 

l l m  dentro del rom 
Per0 hoy pa no es asl, 

las. Dorothy Lamour 
ellas. LSeria tan atray 
los romnnces tropical 

LY qUe declr de Militza K 
donde esa maravillasa ac 
sar de lo exqulsitamente 
reci6 no ser capaz de de 

exthticas. angustiadrrq 
, vallendase dnicamente 

de las pupilas, que por algo 
espejus del alma”. Y 898 su- 

cos y por declsiones m& rom 
Mleatrar la chlca francesa dabs la blenv 
so no*lo con~las pupllas hdmedas de e 
la ameriepna nclaba un alegre “a 

No lk ohidemas tampoco de-Bette Darles. C U y U  -1 
*lay mben graduar 
mor. nJ de Isa Mirand 
do Merle Oberon, cuya 

eneiende la paslbn. 
mirada, alborozada 
te rdempre alg6n s 



Ante  la peticidn de “dfme!o con Zos ojos”, responden 
aqui Hedy L a m a r ,  Merle Oberon, Isa Mtranda, Mtlrsa 
Kor?us, Dorothy Lamour y A n n  Shertdan. 

“OJOS CLAROS SERENOS 
Y DE DULCE MIRAR ...” 

La tt?cnfca amo- 
iosa que fntro- 
dufo Greta Gar- 
bo produjo gran 
e s c d n d a l o  a1 
prfncipio, p 0 r- 
que la mcon- 
traron d e n a d a -  
do audar. Aqui 
wmos a la ac- 
triz con J o h n  
Gilbert en una 
de stls inoZvida- 
bles escenas. 

ue pronto iban a segutr t ~ l l  
umero de estrellas. Hedy en- 

seiid al mundo toda la elmuencia 
que enderran unas hermosas PU- 
piln.. 



I Bela Lugosl solo sa be sonrdr etlando se 
encuentra en la intimrdnd del howr. 

HAY "MONSTRUOS" QUE Paul Muni m p a r t e  con su mujn to- 
d a s  sus inquieli?d*a & a;:isto. 

Apui wnws a Muni en una de JUS niac 
cilebres caractcriracfones: Luis Pasteur. 

El latfdico Peter b e  de la pantolla w 
un cariffoso marida en la vi& real. 

SUS MUJERES 

rnulco. 
Otra w j a  ejemplar es :R de Charles 
Laughton y su onwer. E%a Lamhster,  
que romparten, ada~naS de las dulces ta- 
reas del hcgar. IBS inquietudes artlsticas 
de SLLS prorlucclones hechas en colibora- 
c16n. ;No lffordAls IS vida de Enrlque 
VIII. donde Char!= encarnaba el D?TSO- 

. .  rido.. . 



: 6d in  podria desconocer ~l gran actor Spsncer 
Tracy? 

Estar nkgres representantes de la “flor y nata” 
estelnr fuerm separadamente al Cafe Marcel, 
con i n i m a r  de divertirse y de pasar inadverti- 
dar. Consiguieron lo primero. p r o  su segundo 
propckito result6 frustrado par-un fotigrafo in- 
’ -us0 que, no s610 10s sorprendio, slno qoe 10.5 in- 
v .  irtaliw medianb su lente.. . 

NO LOS DEJAN 
NI SIQUIERA 
DIVIRTIRSE 



I n 

1 I no quieren 
h a b l a r ,  eh? 
Entrevistar a las actores y aCtriCeS C ~ ~ ~ ~ l c ~  
es, a veces, una tarea estlmulante para an periodista; 
en otras ocaslones se convierte en una necesidad ru- 
tinaria. pero casi generalmente, es la causa m& se- 
gura dk un 6olor de cabeza que durarh pOr algunos 
dias. icuiintas veces no se ha vIst.0 el cas0 de una 
pobre chica que llora las IAgrlmas m8s amargas de su 
vida frente a su mAqulnade exribir (0  m b  bien dlcho 
sob4 sus teclas) , porque se le ha c o h a d o  la misI6n' 
de entrevistar a una estrella a quien la Periodista ha 
preguntado si es verdavi q u c e  va a c w  con Mister 
X y la beldad clnemaeogrAfka despub de mlrarla 
impasible. le ha contestado categhcamente que Si.. . 
que a ella le encantan 10s helados de frambu esas... 
Naturalmente que tiene que ser fastidioso para el as- 
tro que se le a h m e  con un  dhaparron de pmguntas, 

. p r o  es que tamblen debe ponerse en el cas0 del pe- 
riodista. cuYo puesto depende del caprlcho de "la ma- 
ravilla estelar" que, segun el humor en que se enwen- 
tra. se dispone o no, a ser la victlma de 5u implacable 
verdugo. (&Habeis comprendldo la metafora? El "m- 
dugo implacable" es se entlende el r e e t e r . . . )  
LY por que le cuesta'tanto a lo &os someterse a un 
ample inkrrogatorio? A algunos porque son sincera- 
mente resewados (est0 pasa con mayor frecuencia en- 
tre lcs hombres que entre las mujeres) . a otros por- 
que tienen santo terror de las mal% inkrpretaciones 
o del poder inventivo del periodista. a atros porgue 
ae sienten tan en  alturas que nd quleren descen- 
der muy facilmente de su hmno de glorla, etc: las 
razones son muohas Y hay una que otaa atendible .' Pe- 

Fred MacMurray es bastante duro para hincarle d 
dienle. P no lo parece, jno es verdad? 
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&uY On-- t s c  muchacho encan- 
t o s  ( I  c trene trastornnda a mas 
de m a  lcctora de “Ecran“ odia a 
10s periodistas que, a1 pn & a1 ca- 
bo. son seres inofensivos 

A Fred Astnire que I C  prrgrinten 
sobre el bailc y le sotrrie la masca- 
ra; pero no acepta ningunn otrn 
clasc de interrognciotics.. , 

Al’cc Faye sonrid complacida a 10s 
periodistas con el objeto de subir 
lor primeros peldarios de IC f a - ~ n .  
Hoti q!:c se sabe una bucna actrr: 

Cue ios reportcros sc n t i e n j  
c l ~ ~  con su hermano. 

Ronald Colman es jino coni0 ut1 
principc para 10s periodistas. L E S  
,.?nric 10s acoge amablementc. pe- 
’ ~ -  no’i~ncc otra cosa quc tomarles 
?l ,-.do. 

ro -a~ algunos ejemplos: 
Oreta .Garb0 es d, titip0 cJlic0 
de muler no entrems@ble y “gun- 
to menos que invisible”. Hay pe- 
r l o d m s  que esen trakjando des- 
de haw seis anos por conseguir 
de eile un simple si 0 no, per0 que 
se 31oriran de vlejos sin conseguk 
que !a ?streI’d despegue 10s labios. 
% prinpipis, se crryf que podia ser 
pose &a negativa :le !a estrella an- 
te cilalquicr intento de ahrdarla, 
pero lues se ha visto que es per- 
frctanwxite slrsero $us hrnror por 

mi profesi6n, pero me nlego rotun- 
damente a dar ninguna clase de in- 
fmaciones  sobre mi mujer, mi 
hijo. mi hogar o mi oplnion per- 
sonal con respecto a tal o cual c o s .  
Y. natumlmente, ningdn periodista 
puede senthe. satisfecho de seme- 
jante resultado de su poslble entre- 
vkta, puesto que a1 publico no le 
lnteresa la teoria. ni la tMca, nl  
la historla del baile de Fred. 
F’ero, el reportero, se atreve a arries- 
mr otfa w m m t a  cue tiene ciertos 
i&os de poder inciuirse dentro de 
la profesion: 
--dNo nos uodrfa decir unas cuan- 
tas mlabr& con reswcto a 10s mo- 
men’tos culminantes’ de su carrera, 
Mr. Astaire? 
El actor mira la ventana con un 
aire de perrecta conmiseracion, y 
responde : 
-En mi carrera no ha habido nin- 
gun momento culminante, amigo; 
~6.10 una perfecta e innooua media- 
nin.. . 
Ei:ionces el pobre periodista sale 
pensando que le habria resultado 
mucho mas provechoso irse a sen- 
tar a una plaza publica porque alli 
habria gozado, aI menos, de un po- 
co de sol. 
Ronald Colman es otro inaceesible, 

mismo tlempo Ila h W 6 n  de que 
se encuerrtran frente al m b  genui- 
no ejemplo de la  reserva brMnica. 
El actor,. para no ofender a sus 
contrlncantes, tiene una gran ven- 
Caja a su favor, Y esa ventaja re- 
side en su Irresistible simpatia en 
su extrema wrtesia. Cuando ;no 
conversa con el, siempre se pone 
de su ’parte, aunque se le sepa cul- 
pable de 10s si& pecatlos capita- 
les. Una periodista, despues de an- 
dar un largo tlempo en su persecu- 
c i b ,  l o p 5  atrapzrle. en- un in ta -  
\*310, mientras filniaba “El rgr va- 
gabundo”. . 
4 o n s e g u i  conversar con Ronald 
exactamente por esuaclo de tres mi- 
nutos --conf&6 debues la mucha- 
cha- y durante ese corto tiempo 
“me torno el pelo” a su gusto. sin 
embargo me lrat6 como si se hu- 
blera encontrado delante de la Du- 
quesa de Windsor. Lo pear es que 
so10 vine a d a m e  cuenta, a1 mucho 
rat0 despues, de que yo “habia he- 
cho el papel de mono”. . . per0 
es encantador! 
Otro paisano de Colman. Basil Rath- 

me. es absolutamente distinto 
su compatriota. Hablando de Col- 

(Contfntia en la pbg. 51) 



roblema del matrimonio? 
sido dum; tal v u  wed8 &ldtmrse on poco pel?gmso ese Hollywood tan Ile- 
parte: y tsn .eostumbmdo a 1. existencia falsa de la pantalla. por otm. Sln 
ichosas en sa matrimonio, y que no ambkrian a m marido ni por todo d om 

4 .  - Gladys Swar tbu t .  



: Atin Hurditrg (2 marf-  

t - - 

B. - Margnret Sjdluuua f J  
matfdos) . 

F. - Claudette Colbert (10s 
dos matrimonfos de Claudette 
h a n  Jtdo realmente romcinti- 
cos . 

I 

:. - K a y  Francs  (3 mariUosJ. 

c. - cingCr R~~~~~ (2  
C l O S l .  

0. - Marthu Rnye bntid tin 
verdadero “record”, porque se 
diuorcid a 10s cfento veintitin 
dirt.* de  In bodn 

ti. - Joan Cruwford ( h a  C07l-  H .  - Consfatice Bennett  r3 
traido dos veces 10s dulces marfdos, y el ultimo es el e z  
lazos y se dice que piema ha- ~sposo de Gloria Swanson) .  
cerlo por tcrcern w:). 

K. - Virginia Bruce. - Miriam Hopkitrs ( 3  m a -  
l m  J 

~Mary Astor ‘2 mattdosl 

Mary Pickford (3 mari- 

Eedy Lamarr (2 marf- 
Y el ultimo, Gene Mat- 
% el er esposo de Joan rw. 



NOCHES DE BAILE 

VesMdo en sat& color celeste con un ramo bordado 
mul,tfdor en el m o t e .  Pr&M de p ie l .  Bchorpe dn- 
turoti color cyclamen. 

Vut ido  de m h e  en crepe grit claro: la 
lalda con un pari0 plfsado en & espclldal 
delantero. Ramo de geranios en el accotc. ~ 

Mode& de MOLYNBUX. 

Vestfdo de tul blanco con corselete y blw 
de l ad  COIor verde N i b .  Gran dip dt. 
strars sujeta la kcharpe de tul.  



De incafes  I chiffon es 
a t e  v&fdo. La ehaqueta 
con un eseote que deja Zos 
hombrar descubfertos. El  
corselete de encajes w ee- 
??ado en el dehntero con 
peqUerios botones. Bcharpe 
de trrl y encajes. 

De tafetdn ncgro es &e 
outid0 con m u c h  ruedo. 
Clrclqucta muu c W a .  un 
fmue?io bolero & richad 
de tul muy wpo~m. Mo- 
dCI0 & Z A N V I N .  

i vuw dc fiesta m “Ruissehnte” bran- 
w culcrnurdo de una rucha abulzonada 
ldei m h o  g h o .  Modelo de CALLOT 1 SOBURS. 

,& mow6 es h faldu de este vest& u ~~F~d&hgfff; ; Z ~ ” . y ~ ~ :  





\ M O D E L O S  P A R A  L A  
'TARDE Y -LA MANANA 

f 
h- - -. 
- .  

5. Los cortes de es- 
te abrfgo dan una 
lfnda siluetn. Un 
swgo Ueva el cue- 
Ilo v los boltma. 
Las mangaa con un 
&e sobre el bra- 
w. Bs en tercfope- 
b fngI€ss; t a m e  
se pucde mfeccfo- 
nar en Iana. 

TFRSURA EXQUISITA 

J 
El secirto de PSOS iostios 
t~xqiiisitanirntr t c r a r s  est6 
<.n la ~ ~ l e c r i o i i  de 10s pol 
vos y SUP 1)asc.s qiic acari 
ciando apt-rix rl IOSIIO, IP  
clan I i rnpidc~z  y triinspa 
r'~l1rla 

c!:pt!<.id p i a  C I I I I S  grdsosoa 

Croine <It. F r c l i i c ~ ~  Base para  pol 
vos, excclmte para cutis stxos 
Me::clandola con l.ille Lotion 
lornia una magiiilica bast. p a i a  
ci i t is  normalps 

Ulfra Aniorctta Cream Rasc 
p i a  polvos, para cutis muy SI. 

cos y con tendencia a pasparse 

I 'oridr~~ d' Illusioii. Exquisiios 
! d v o c  qu?. extendidos sobrv 
~iii~i do las baws descriptas, lor 
r i> . i i i  sobre el rostro un magi 
co vel0 dc aterciopclado fan 
I I C O  y adhrruncia tan pcilecte, 
que la !E o;ttintara u n a  t r ~ s u  
I* *xql l l5l td y tlansparrntr! 

R~prerenfontes eaclurivos en Chile 

I €\lor productos ,e holton en vent0 
pn Sontiogo en nuertro Dcporlo- 
menlo  Perfumeria I l .er  pisol y en 
nuerlror S v c v r d e r  de Volporoiro I y ccncepcion. 



I .  Bolna en fieltro cafd: pomv6n y barreta en piel de 4 .  Sombrero de fieltro color Bottrdeaus adomado con 
astracirn negro y un nudo de fie1t;o. Modelo de 
A G N E S .  

1 castor. Modelo de M O L Y N E U X .  ' 
1 
1 

2. G o r r n  clr fieltro negro. adornado con colas de ui- 
sdn. jtlodelo d e  ROSE V A L O I S .  

3 .  Gorro de astracirn. adornado de tercionelo color cy- 
clamen. Modelo d c  MARIE ALPHONSINE.  

5 .  Gono de astracirn n r o r n ,  con incrtlstaciones d F  fiel- 
tro, formnndo f l n r c s  co:':,- cyclamen. negro y blanco. 
Modelo de A G N E S .  

i - I 

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





1 ABRIGO ESTI-  
LO LIBREA. - En 
qPnero n z r i l  con 
h n f n c h n c  t das .  
miiii enta 1 I a d 0: 
holsillos sobre las 1 caxicras: va cerra- 
do vor dos lrtlcras 
de botones. 

2 .  R A N D A S  DE 
N U T R I A .  - Abriqo 
rn lnnn nrnrn ron 
l m i d n s  d r  nrrtrin: 
?iiriri nmplio desdc 
10s ho!nhros. 

3 .  C U E L L O  Y mnrmos LEVAN 
T A D O S  - En ntitrin fs esfr ctielfo 
!J ninngo, sobre tin ahrigo d e  lnna 
ocrdc. 

, 

4 .  EN G E X R R O  L I S T A D O .  FOR- 
MANDO A N G U L O S .  - Vrstido y 
nhrigo en 2nnn gris con adornos ds  
qLncro listndo o alfor:ado, lorman- 
do cinorilos. 



1 A . B  R I G 0 
5 .  CAPUCHON CON RANDAS D E  
NUTRIA. - En lana caft! y color 
facinto, es este ensemble con ca- 
p1ichd.n. 

i 



P E I N A D O S  

\ '--- 
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P A R A  

Pefnados para el deporte, per0 dfficf2 de manfmer. El cabello adelante w con una partfdura al cm*o fl los 
ondas van hack atrais, 10s bucles hacfa adelante. Un rdlo en lo nuca. 

. . 

Pefnado para toda hora, Io puede mantena muy bfen sfempre que se 
dirtrtbvya bfm el cabello. Parttdura al lado y el pelo va con bucles 

hacfa abajo. Dos bucles a los him, nertfcalw, loa otroa horizontulw. 



. 
"I. 

\ . - J  

Para la noche. Modelo de Frandt: sub0 su cabelb hacia arriba de la cabeza y se hace 10s &os, estos van 
suietos con una veineta. E n  la parte de  adelante. bucles, hechos hacfa adelante. 

~1 de actualidad y de origen an t fgw .  El  cabello va partfdo en el centro de la cabeza, de derecha 4 
fwufW&. El  pclo de la parte de atrb  aa enrollado en dos bucles y con una cfnta de terciopelo estilo "MO- 
z a r r .  E n  la f rmte  O a1 lado puede hacerse 10s rfzos phnos. 
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(Contfnuccidn) I I 
ricana de “Caravan” (La caravans 
de amor). W aquella epoca no QO- 
dia ir a ninguna pante sin ia corn- 
pafiia de un intkprete. No se vi6 
m i  con nadie, ni se puede dwir 
tampoco que conocio Hollywood. 
%lo vi6 de la ciudad lo bastante 
como para poder decirse a si mis- 
ma: “Viviria muy feliz aqui si pu- 
diera saber algo de inglW. Y esa 
idea se convirti6 para ella en una 
obsesih: No tenia otro pensamien- 
to que .volvm a Hollywood dominan- 
do absolutamente el idioma. Per0 
la cosa no era tan fadl  y requeria 
de esfuerm Y tmbaio. 
Y ahora que alcanzii su PrOp6sit0, 
sa& positlvamente que se siente 
e& en la deslumbrante capital ci- 
nematografica. Suele deck! 
-Hollywood. como sitio para tra- 
baizr, ,termina por ec‘harla a per- 
der a una. Despues de haber vivido 
aca. no ‘se puede pensar en \iacerlo 
en ninguna otra parte. ES e! nami- 
so para una estrella. Todo es tan 
limpio y brillante -y subraya sus 

-palabras con un ademan para 
mastrar las amplias ventanas de su 
camarin-, Ademis las cmas se fa- 
cilitan enormemente. En el extran- 
jero. la actriz tlene que hacer su 
prop10 make-up. su peinado e idear 
sds vestidas Aqui, en el estudio. 
hay expertos que estudian.10 que 

pueda sentarnos mejor. Por lo que 
a mi respects, me han mejorado 
muchisirno. Y para que hablai de 
1s delicia q-ue reprewnta k n e r  sol 
siempre. iES  maravillosol Se puede 
vivir, p&ticamente, al alre Ifbre. 
No me olvidarP que la maAana de 
Pascua, tome mi desayuno en la 
ventana, bajo la earicia del sol, le- 
yendo, mientras tanto una carta 
de mi madre en que me describia 
una terrible nevazh que habia ha- 
hido en Paris. 
&pu& de fihnar su primera pe& 
cula americana, Annabella se sin- 
ti6 poseida de un berror sin limit&. 
Los cr i t ias  que la  habian alabado 
en “ W h g s  of the Morning”, en su 
papel de gitana. la cmnbatian en 
iu  .actuation de gran dama de in 
d i c u l a  “h lhronesa v el valet”. 
h i a n ,  entre o t r a  c&, que su in- 
g l b  era inidtdigible. Comentaban 
tambih  aue la  muchacha sentia 
in~p~sos de romper surj contratos 
y de &ar a cor=. iHasta que 
pmto  eran ciertos esos rumores? 
cuando alguien la in’terrcgo, al res- 
pect~, repuso. inblinando. con su 
gesto habitual, la cabeza hacia un 
lado: 
-Es claro que no me sentia fellz. 
Per0 no iba a trabajar tan dura- 
mente y durante tanto Wempo para 
huir ante la primera dificultad.. . 
Ensayaria de nuevo. La interpreta- 
cin de S u a  era m&,UnImana. Les 
agradana un poco mas. No les cen- 
sur0 por no haberles gustado en el 
otro papel. a1 contrario. le encuen- 

tro la raz6n ... Mipapel era tan 
antipatico encamaba a una mujer 
de ptsimo’genio que no mbia sin0 
vivir woja  da... Ademis, debia 
hablar en ing16.s tan liger0 como 
lo h a b r h  hecho un hUngaT0. Re- 
sultaba m~ dificil h&lar en 
forma y actuar a1 mismo tiempo. 
h tension nerviasa que provoca- 
ba a p a m i a  en el film. Per0 me han 
prometido que no vulveria a suce- 
der lo mismo, y. de ahora en ade- 
lank ,  cwndo me encuentrr frente 
a Is camara, voy a concentrame 
unicamente en la encarnacion de 
mi papel. Si also que dig0 no resul- 
ta muy claro. lo a r reg lamas  m i s  
tarde en el estudio de 10s sonldos, 
y :ejos, muy lejos de la lenW ... 
AlgGen ie p r e p &  por que no 
queria filmar mas de ,tres pellculas 
a1 aAo y su respuesta he: 
-No duiero que el publico digs.. . 
“jEsa Annsbella! j,Btamos abursi- 
das de verla! Ya no se puede ir al 
cine sin encontrame con ella.. .” 
Ademk. hay o h  razon: EncUen- 
tro que no aponta ningim beneficlo 
est0 de trabajar y trabajar todo el 
tlem po... Eso est& bueno para 
cuando se empleza. Recuerdo que 
cuando reden me dedique 21 rine. 
entregaba la vida entera a1 tnba-  
jo. No solo encontraba que me ha- 
cia bien sin0 que hasta me diver- 
tia aqueho de filmar dor peliculas 
simult8neamente. y de tener que 
cambiar de make-up en el tams. 
mientras atravesaba Paris.. . Pen, 
ahora. hay otras cosas que me in- 

- 1 -  I 1  
Equivale lo mismo irradiarae unos 5 minutos con 
Sol Artificial d e  Altitud Hanau qua sometelse a I 2 6 3 horas a1 sol d z  la  alta montafia. Aoroveche 

hogar. Conozca el Sol Artificial de Altitud, o;.jiAal 
Hanau. y se convmcera  d e  su inapreciable acci6n 

f .  

COMPROMISO, P 
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NOVEDADES DE PARIS 

1.  Sombreros con copas muy angoJtas- t a m b i h  van sobre la cabeza. 
Sombrero muy grande en fieltro y s & h .  2. Maletfn rectangular con 
vudta Y M a  en aero .  3. Cinturh para fooencftnt en gamuza o mer0 
acharolado, muf senciZlo. con hebflla veaueiia: ntrn r o n  hrochet ind- 
dbles. 4. Con 10s oestidos de lam &ti karinoi bonitos &eIlos f p u f i w  
de W i e  fino de seda o algodh. 5 U n  sesgo de piquC formando f e s t h  
en 10s vestfdos negros o a m  marfb. 6. C u e h  y pufios de organdf aI- 
mfdonados. Los adaros fie lingerie blancos son una de las caracteris- 
tfcas de la moda nueva. No sdamente los cuellos pufios y 10s rued08 
de las faldas v m  adornados con estas frfvolidades &no tambidn 10s s a -  
brerac. 7. Con 10s vestidos modmms y anplias enaguas de lenceria, con 
vuelos y pasacfntas. estns mrelos $e pueden poner sobre cualquler fats0 
de  gros y hacerlos ;e tiras bordados. 

f L T R I O  Df LA 

.~ 

1. Un lipir labial que NO pinta 
porque no es pintura. &I lipir que 
cambia, a1 ser rptiido, rl tono 
que mejor le queda a usted: Lipir 
Tansee 0, para tonor mir  vividos 

9. Un e&& que trmpoco p M  
per0 que cambia de e&: Cob- 
rate 1-e (Gem o C0lp~)o). 

3. Un poke fino que no h a  mu 

de   on^.. . Poke Facial T-1 

' el Try.. "T!u~wc&" 

upr t d v c 4 w - Y  w -A 

iNo Urkyrc *! aic L. Y 
desde h o y m & o c o m i e o c e a l d & ~ ~ *  
te ouado Uplz, W v o  y colomc 7aapc .  k- 
cue& que boy &ah. h olrnddad-yh b e  
I t a  d e w - 1  sc cu1dp1ccwT8yh 

. 



teresan fuera del trabajo, de la fa- 
ma fr del dinero.. . 6 6 y e  se m a  
con morrtonar dlnero cuando con 
e1 no se pueden ccrmuprar recuexdos. 
por ejsmplo? Me gustaria, cuando 
i leue  a vieja, tener munhas cosas 
de que a m d a m e ,  fuera de tal o 
cual papel que represent.4, de 10s 
que todo el mundo se habrii olvlda- 
do. . . Quisiera ser capaz de hablar 
de o t m  cosBs.. . De p a i s  lejanos 
y exhafios donde hubiera visto co- 
sas tarrbi@n raras y mararillusas . , . 
Mlentras sea joven, quisiera viajar 
tudo cuanto me de el tiempo.. . 
Hasta el momento, Annabella se ha 
recorrido dcda J!bmpa, con excep- 
cibn de Rusia; Egim, la India y 
parte de Sudam4rica (es claro que 
en este viaje “toci, la colnckdencla” 
que se mcontro con TY.) 
M bablar de sus correrias por e] 
mundo. Annabella dice: 
--Desde que era una nifia que ape- 
nas-me IeWntsiba d.el suelo, Sofia- 
ba con viajar. Mi pa~%re era e) di- 
reotor de una revista de viajes y 
recuerdo que me pasah b r a s  ‘en 
su oficina conitenuplando mapas, io- 
tagrafias 9 ,Paisales de tl- pwa 
mi inabxmimbles.. . Mi padre, CO- 
nociendo mi.; aficiunes, me mcstra- 
ba su correwndencia con Mada- 
gascar, o con Tahiti, 0 . .  . con a- 
lifornin.. ., o con cualquier otro ro- 
mantico 1W3r iejano. Y yo daba 
en.tances libre vuelo a mi imagina- 
cion.. . 
El mayor placer de Annabella es 
pennanecer s o h  la mayor paFk dcl 
tfempo. 
-Asi es m9s f&iI soiiar -se dis- 
culpa-. Ade.mb me en’canta ker. 
oir discos, moverme libremente 
de un lado para otm.. . Tarnbien 
me gsta 3 3  soledad de  mis l a m s  
caminatas.. . Y, me olvidaba de mi 
pmrjn por el jardin.. . Es mi “de- 
porte“ favoriho. rn toda la persona de Annabella 
(isriben. por io demh,  a que se de- 
be la gdopcion de este nombre? s? 
IO inspiro el p m a  de Mgsr Alan 
PW: z . ~ ~ & e i  w’. su vedadero 
ncmbre es Suzanne O h w M i e r l ,  
mana un encanto especial. .Escnbc 
dia por medio a su madre, We es- 
ta en paris, par;). que d W u Q  las 
~ t ~ ~ t a s  le ajuden a hllar SU re- 
cuerdcs. a tdegre. nsturai, viva Y 
llena de espontaneidad. 51 B. W? 
agregMos su bellem Y SU m u r J ,  
in0 darnbs i nmed la t amen~  con 13 
clave del misterto que l n d b  
por que ly se enamor6 de ~ 1 1 ~ 7  

1 4CONQVE.NO QUIGREN ... I 
(Continuacibnl I I - 

man. se refiere a 61 en la forma 
siguienk : 
-LO que hay es que Ronny es in: 
gl& tfpico‘ en  mmbio yo no SOY as[. 
A mi me b s t a  tanto hablnr i q U C  
Dios me Gish! 
Y el a d o r  no ~ 6 1 0  es afldonado r; 
hablar, sin0 que lo hace maravi- 

(Continria en la p d g .  53) 

la be.lleza de mi cutis 
al milagro de estas cremas 

Crqma Invisible Crerna de Bellem ~ Vivalone -- 

Aceilc para Lirnpiu, el Culir 





~ Q u 6  grem.nt&rselo a su hermano, a 
ejem- .m repr. entank,  o a un amigo. Pe- 

ro ver a Mice es w a s i b l e .  Sin em- 
Cuando la chica llegd recien a Hol- bargo en honor a la verdad. hay 
lywood se sentia desgraciadisima, que confesar tarnbien que la mu- (Continuaddn) 

llosamente. ES un charlador elo- nostil&ca y dolorida por su aciora- chacha no mtingue una cars a 
cuente y mesurado. Las escritorea do Nueva York. Una serie de d- medio metro de distancia. iy Con 
y periodistas se pelean por @tar gc*s la habian aconsejado que se esos ojazos t an  lindos! 
con el. que se le insinuc el fuera  a C a l i f m ,  donde, gracias por cierto que hay razones excelen- 
terna que &e quiera tocar para que a un poco de constancia, podria tes que justifican la actitud de la 
Basil ponga todo el resto. Posee u : ~  triunfar. Fa tal estado de cosas, la muchacha. Miss Faye trabaja muY 
lnteligencia kll, ingeniosa y llena, publicidad resulta algo muy favo- duramente, es objeto de miles de  
de ocurrencias graciosas. NO hay rable y Alice se sentia sumamente solicitaciones, tuma muy en =io 
neoesidad do subter9ugios para agradecida por cualquier ca*d que su profesfon y, como ya vosotros sa- 
wancnr l c  pnlabras. De su boca flu- Wcieran por ella en este sentido. Y b&, si una w n a  results m81a, 
yen las frases como una armoniosa la chi- expresaba tan bien suS aquello se convierte en una trage- 
cascada que hace que, oyhdole, irnpresiones, que m&s de  un perio- dia para la vida de una estrella que 
uno se Sienta descansado y baBa- dlste mir6 con ojas encandiladas pretends Uegar a sex una aut&- 
do de un agradable bienestar. Jun- a la linda extranjera. Pero ya hace ticamente buena actriz dram8tica. 
to a 64 se pasa un rab deliciaso y tiempo que Mlss Faye ha secado NO se la puede caymr. p u s .  w e  
lo m&s insalito, es que cuando’ d sus Iigrimas y que ha guardado el ella quiera tratar de despejar de 
dhsdla h a  terminado, es Basil quien pahel l to  con que las enjugaba. Ac- su a m i n o  el mayor nimero de dl- 
da las gracias, y efuslvamente. tualmente. SI alguien quiere saber ficultades. 
Per0 busquemos ahora a un rcpre- alga dc ella, t ime que confonnarse (Continua en la pag .  711. 

B E L L E Z A  DE 
J U V E N T U D  

. . .es la que aportan 10s polvos 
CCTY, tan adherentes, tan 
f inos, tan maravi I losamente 
coloreados, a travks de cuyo 
velo su tez pacecer6 m6s jo- 
ven y m6s natural que nunca. 

P O L V O S  C O T Y  

10s polvos de la joven moderna 

3 nuevos colores: 

Peche, Noisette, Rachel Fonck 

CAJA: 10 y 15 PESOS 

C O T Y  
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crernas de belleza 

IGRATIS PARA USTED, SENORA’ 

En varios poter de Cremas de bellexa “VAN- 
KA” enconhari Ud. unas “ficnas” numerdrr: 
presente cualquiera de ellas at Depar- 
tamento de Propaganda de LABORATO- 
RlOS RECALCINE. Santr Isabel 362. 
y re le entregari un magnifico regalo, 
de acuerdo a la hcha que le corres- 
ponda. Y con la caja de cart& de Iar 
mtsmas Cremas puede tomar parte 
en el Concurso “A LA CAZA DEL 
Z 0 R R 0”. auspiciado por esta 
revista y con 70 MIL PESOS EN 
PREMIOS. Las Cremas de bellexa 
“VANKA” la hacen mis hermo- 
sa. le arreglan su casa y le adornan 

1 
’ 

C R E M A S  DE 



LA 
P R I M E R A  
€XPERIENCIA 

por 
H e n r i  B e r n s t e i n  

LO QUE JAMAS ME HE ATREVIDO A CONTAR 
PRIME3 CONTACIY) 

icon que mstro atento. con qu4 deseo de denotar mi inter&. con que avidez de CON- 
prender y de retener. eseuchaba yo las maravilloxis disertnciones de FrancLxo! Hatbla- 
iba muy p x o  de las demaj, y lo hack solamente para demostrar su desprecio ink- 
lectual y su desconfia,nn. (A  ,Monsieur Tannard le llamaba “el tipo que estk hash en 
la sopa”, o “el zopenco con pa ts”) .  Y yo wh de esas ocurrencias, per0 con un irm- 
penxptible dejo de mcilaci6n intinla. Francis-% se me aparecb verdaderamenk Srsq- 
de, cuando esbomba el cuadro de su poivenir: futuro mcierto. pero simpre magnl- 
fico, graclas a su carkter, formado de extrema prudencia y de una audacia inven- 
cible. jCuSn feliz me sentla a1 ver a ml amigo. a1 final de un ‘?dundo PenSTnkIltO 
devorar una tercera o a reces una cuarta t4za de chocolate, y &,zborear un “briochz” maS! 
AI de uno he esas’conviltes. Francisco me rogo, con un tono firme. que le 
p r e s E i n t e - f r a n c o s .  mmpez(, a mu-urar &o scbre 1s feoha en que me demoLverIa 
el pr&tamo. pero yo no le permiti tcmunar. Lo conluJe hscia una &ufa colocada en el 
correxior. m a  de la puerta de mi habitacibn. levant4 un cuadrado de low. Sa& la 
boka que contenla mi tesoro en “mcneda sencixs“ y+ CXI un sentimiento de grasit~hl. 
present4 a mi amlgo el dlnero requerido. 
Un nuevo incidente debia estnllar esa mkma noche. en la comida. Francisco Interrum- 
pi0 bruscamente a Monsieur Tsnnarci. Yo eswa en el otro cxtr0mq ,de la mesa, donde 
la conversnci6n era muy anhacia,. y no alcance a oir su r6Plica: debio ser Nriente. por: 
que vi pRildecer ligeramente a mi profesor. Per0 no sup0 qu.5 responder y .e contento 
con mkar a Francisco con una pequefia sonrtn que. me imsgino. quiso ser ir6nica 
Da? o tres dlas despub una mziiana temprano, yo tiepaba a1 lado de Monsieux Tan- 
nard por el camino que’conducia al pueblo. R.eq&bamas del correo. Ei bum -=, 
vivo y entrenado. ca%ba a qandes p s o s .  Sin d h i n u i r  la marclla. me p W t 6  
d~ sirhlto. 

- 

- - I __. . -. 
--jEncuentra wted malo a Francisco? 
E-ta prepunta. p n  lnesperpda y vulgar, me cart6 1s rspirnci61?. Con YOZ t r h u l a  res- 
pondi que j v  me habia prmntado a mi m h o  si FraxX? era 0 no ‘halo”, 7 
qw lo muaba smplermente cmio a la pc-rsona m4s extyaordinana que hubiex eilwn- 
trado. Creo que w e l l 6  que SWUranente le SperaSa una vida glOriOSa. 
Mi Qrofesor replIc6 con p:acldez: 
-5cuche. amigo mlo. 10s dsmbs son s l e ~ n p ~  muoho menos grandes I’ mucho meum 
pequexios que lo que ms imaginamos. 
La banalidad de la frase me mud Ibthna. mpondl:  
-kHa conocido usted. senor. muchos muchachas mks intelisentes que RR-nCW? 
-MUchas -fue su R%PUCSLl. 
E, indinando hacia mi su alta figura, tocandome en la nuca. como si hubiese qUerld0 
sacamne por la pie1 de! cuello ese delirio de humildad, esclamb: 

5610 t w e  una risa aguda. ind-a. Habfa llegado a la reja. Al retlranme pars d e w  
pasar a Monsieur Tannard &te duo con tono dkiplente el rastro welt0 hacia la Cas: 
-Francisco nas dcla. Uni carta m e n t e  de su padre 1; llama. Partirk ell m i & .  

-iusted, por ejcmplo! 

Y mea6:  
-v.Lsa-a repasar sus lecciones. 
Y vohri6ndOme la cpalda, penetr6 en el jar& con premura. & tarde p e d  que su delicadeza le h b h  itlrpirado 3a idea ge anUnCiar. a mi el Ini- 
mer0 el llaunado de Frmckm que 5610 era una deapedIda IsFmulaa 
Domine mi turbacion. me enkrri. en mi cuarto y. retirando mis l!bros de cllsse de le 
mesa, w i b l  a Francisco una carta vfril: no le ocultk la Imensidarl de ml per0 
le jw-6 ser vdiente. digno de su ejemplo; p3r lo dem& estaba T o  de que nos vertarmps 
bien pronto: le declare que estaba orgullmo de haberlo conmidp Y le supli4Ut! escrib?r- 
me de vez’en cuando rog8ndole soepLv el obsequio de un pslueno POrtnl~lpioes m W  m- 
desto y excus8nd-e‘ mil 
Nas est3bnn estrIcL.nm?nte prohibidas las vls!tsj en las habitaciones: a i a r w  7 d k n -  
c i m  pssos. me dirigi a la puerta de Francls:o. la errtreabri sUavem,>n*, colaqtk? mi 
carta en el suelo carno tambi.5n ml pmente y hui. 
Pronto son6 la c k p a n a  que llamaba a la &la de estudios: Was lm Pensionistas as- 
taban pr.%”Jltes menos Francisco. M h o  antes de que .te>xninara la c W ,  *Monsieur 
Tannnrd consu!h su e l o j  y se retiro de la sala. Inmediatamente se alzaron vocBs co- 
mentando la van notici?. . . Un alumno, que repr&s”i?tabs entre naso’dw a 10s Clrc~IOs 
bien informadas afirmo que Fr&ncisco ,Mis sido ya e?rpulsldo anterionnente de otra 
es-uela y que el’insidente seria serio en su casa. Haciendo sonar lw dedos evOS6 la 
si!hdad de rigur- sanciones Ilsicas. Toda la ClaSe Se COmlOvi6. MI & & 
ba de indignada solidaridad y de ternura. 
Aparecio el profesor acompaiurdo de FrancISCO vestido con su 83~uC-70 nbrlgo Y Is gorrs 
en la mano. 
- N ~ I W .  despldanse de su ccrmpafiero. A p & m :  su &e lo y su tran LIO 
lo ewerani. 
No reconoci s mi awlgo, D e  pie delsnte de las escritorim se mwIa inconsclentemen- 
te. Dil su altiva e..resldn, sfdo qu&&ba Ipl, labb C O W :  qUe tenlblaba US-; 
iLa c+bas gacha, 1% hombros c a m !  Subitamente, al lado del “zopenco con WtsS 
se me apamcib pesado, mal hecho. DesvIab la mlrada. 15610 ffaitaba que estsllara en 
sollaas! 
Cads uno de ncaotros Se acerc6 a F’rancisoo..qulen dlstrlbuls apretones de manw cle- 
qx y flojas. El que me dlo a mi tu4 igual a 1- Otros. Y o  hbia preplrado una haBe 
que olvid.5 en el momento preciS0. Balbud rldiculamente: “BLTn viaje”. 
Durante las horas que siyieron mantuve tod? mis buenas n?.solUCiOnes. Deseptendi&I- 
dome de ml pena me &korbl en una composlC16n fr&ncesa sobre este tema: &POr qUe 
la economfa es &a cualidad y la BivarIcIa es un defecto?” H x I s  Iss cuatro y m&db 
de I s  tarde termin.5 ml trabaJo. Em dia de ssllda. LlwIa mnuy buerte. Me colosu4 ml 
w e a b l e  y calc4 mls botas de gama. Ne dlrlglris a la qwrida coIhfiterla. NO temIa 
ni asomas de hambre. Se h t a b a  de un PerepriIlafe. A f i n  de llevar algo de dlnao. en 
el corredor desierto .levant4 el cuadrado de loea de la estuda. hbl mano exontr6 Un 
papel grueso J arr;gado. cuyo contact0 me parecio mw duro. 

p r  no tener algo  AS vdili3So que diecerie. 

(ContfnBa en la pig. 66) 
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E l  

p o r  E u g e n i o  H e I t a i  

A Ins tres de la maxiana. dos jovenes tristes y taci- 
turnns descendian por I n s  e-calerns de Sporting- 
Club de Montecarlo: eran dos ueoueiinb actrices hiin- 
zaras, rubia la una. morena ln dtra. Hoy seria muy 
dificil decidir cui1 de cllns era la rubia y cu5.l la mo- 
;.ma. puesto que ha pasndo aiio v modi0 dcsde en- 
t.onces; y en el transburs? de esc- tictnpo, cada una 
hn sido altcrnat.ivanicnte 11101'ena 0 rub?a. Per0 eFto 
no iniporta; lo esencial cs que en csa triste x!bori-h. 
?:r rubin no tenia nibs ciinero que la inornna. lk eo?? 
de la noche a una y media de la mnRan3. linbi?n per- 
dido dos ,mil francos; solamente eso, gor no llevar 
nlas cons1go. 
A la una y media, la niorena solicit6 de un abogado 
de Budapest, cien francos, porque u n  misterioso prc- 
sentimiento le aviso que el cero iba a salir. El cero 
iio salio. sin embarzo: nero 10s banaueros barrieron 
todo con sus nianos i is t is .  arrastrando tambicn aque- 
]!os cien francos. A 13s ci.os la rubia consiguio de otro 
abogado ds Budaiiest. otros nuevos cien francos, uor- 
qiie-nn niisterioso presentimiento 19 anuncio que- por 
doce veces seguida: ibn a salir el negro. Pcro el ne- 
gro no salio tampoco: y como no habia alli otros 
abogaclos de Budapest, las dos artistas resolvieron, 
a pesar suyo, abandonar el juego y pcrmanecieron, 
fatigadas, alrededor de las mesas de  la ruleta, nii- 
randose dolorosamente. cada vez que el cero o el 
neero salian. 
Pn-el hotel tenian aiin 13s dos un poco de dinero: mil 
quinientos francos. A Ins dos y cuarto. la niorena 
Droauso ir uor esa suma uara continuar jueando. ?e- . -  
i o  ia rubia- se nianifest6-mis prudente. 
-;Para perder eso lar.ibien? i c o n  que pagarismos 
entonces la cuenta del hotcl, y como podriamos vol- 
ver a Hungria? 
La mnrcna no rcspondio: pero, disgustada. fue a co- 
Iocarse junto a la mesa del treinta y cuarenta. L 
las dos y media In rubia IC toco la espalda: 
- Puede ser que i.engas razon. Vamos por el dinero ... 
Pero la morena era ya la que no queria. Y a las tres 
menos cuarto. decidieron que tomarinn el tren de la 
mafiana. 
Quince mil francos habian perdido aquel afio. iEsi- 
t o  malisimo!. . . Pero 110 importaba: ya gnnnrian el 
prdximo marzo. 

I1 

-Est!? maldito trecc es la causa de todo 4 i j o  en 
un suspiro la rubia, mirando con odio la pequeiia 
j o p  que hasta momentos antes habia adornndo su 
ruelb- .  ;Por que la aceptaria? Debi sospechar que 
i1.a a traernie la mala suerte. 
Uno de sus amigos, supersiicioso, le hzbia dado aque- 
Iia alhaja, que era un nitmero trrce formado con 
brillantes y rubies. Muy linda a la vista, per0 no te- 
nia gran valor: debio costar zkunos centenares de 
coronas. La rubia la miro con odio creciente. 



DespitBs de Zas es- -Voy a tirarla a la calle 4 i j o  
cenas p a s  a d  a s, con briisca decision. 
Lqirien puede saber Y se dirigio hacia la ventana. 
lo que eZ "13" lo- Per0 la morena la dctuvo por el 
yrnrin determinar brazo. 
en e m s  tres nidus? -LEstLs loca? Seria una 18sti- 
El destino se pone ma, por 10s brillantes. 
a1 f r e n t e de un La rubia nlzo 10s hombros, des- 
Izoinbre y dos mu- deiiosa. 
jeres en plenitnd -No 1; quiero. Desde que la us0 
jimenil. estoy coni0 embrujada. N2d.i m? 

sale bien. Mi novio ha rote con- 
migo; pierdo en el jueao.. . 

Avanz6 y abrio la ventana. 
--NO, no puedo pern?itir tal cosa 4 i j o  la morena. 
Cambiala por una sortija, o por una cadena. 
-No; la maldicion p'a-saria a la cadena o a la  sorti- 
j a . .  . --exclnnio In rubia, testarudaniente. 
-Entonces.. ., dimela. 
--Te arrepentiris. 
-No: i oue  Dodria sobrevenirme? En i~ltimo case. -.  ". 
yo- sere quien' la tire. 
-Como quieras. entonces. Til veras. 
La morena tom6 la joya. bes6 a su  amiga y se mar- 
cho a su  cuarto. La rubia quedose algunos niinut.os 
cn la ventana mirnndo nl mar. No se veia gran co- 
sa: el cielo. como el mar. estaban igualmente ne- 
yros; un viento fuertc se dcsato. vinieroii a arro- 
;a rk  al rostro a1,gunas gotas de lluvia. La rubia se 
cstremecio y niiro aquel cielo sin estrellas. A lo lejos 
se escucho un sordo retumbar. La rubia apreto 10s 
ojos, medrosn. Despues cerro la rentana y corrio las 
cortinas. Tenia niiedc a 10s rclampagos. Se meti0 
e n  el lecho y se cubri6 la cabeza con la colcha. Se 
sentia dicliosa por hoberse librado del 13. 

III 

La morena no podia dormir. Tambien ella tenia mie- 
do.de,la tempestad y no se atrevia a encender la luz 
electrica. Hundio la cabeza en la almohada para no 
escuchar 10s truenos. Luego eiicendio la luz, tom6 un 
libro y comenzo a leer; pero el libro result6 policiaco, 
y ya desdz la primera,plgina tres asesinatos con ro- 
bo habian sido descublertos por ,la policia, y por ella. 
Arrojo COI: terror el libro y cerro 10s ojos.,Mas, aque- 
Ilo era todsvia mor. Veia ante si unos dlablelos que . . ~~. 
snltaban sobre &I cama, aullnndo en  su  oido: 
---iTrece! iTrece!. . . 
Dezpues 10s diablejos desaparecieron; per0 en lugw 
suyo presentose un gigantesco niimero 13, grande 
como la torre de Eiffel. Estaba hecho de l imparas  
electricas, blancas y rojas. Y el numero subia, ba- 
jaba y cain, deslizindose por la tierra coin0 un enor- 
me boa ... La morena hubiera querido abrir 10s ojos 
para librarse de aquella terrible vision, per0 no po- 
dia: SIIS o ios  estaban como uegados; no le era  posi- ....., ~. 
ble tampdco respirar, la torre electrica estabn ya 
sobre su pecho. y trece monjes con habitos negros 
salian de ella. Y en  la cima de la torre comenzaban ~~ 

a sonar una campana, despuks dos, despues h a s h  
trecr. Luepo escuchose un terrlble ruido acompafia- 
do de crujidos, y llamas enormes empezaron a sa& 
de la  tierra y a tragarse la lnz electrica, 10s negros 
monjes y ]as cnmpanas. La morena l a n o  un p i t o  
a y d o  y, poniendo en  juego toda su fuerza, logr6 
abrir 10s ojos. Cerca de su lecho, sobre la mesi!la de 
noche, la limpara ardin dulcemente bajo la pantalla 
verde, y a esta luz la joya dejaba ver su brillo, blanco 
y rojo. En derredor reinaba el silencio; tan solo la 
lluvia batia en  10s vidrios con rumor infatigable y 
monotono. 
La morena se tranquilize un poco; se arrodillo junto 
a1 lecho y rezo, como cuando era chiquilla. Despues 
dirigibe hacia la ventana y escucho. La tempestad 
cesaba, su fuerza habiase desvanecido en el ultimo 
trueno. La morena descorrio las cortinas, siempre 
medrosa. Afuera todo estaba negro; a lo lejos un re- 
lampago brillo aun, sin fuerza y mudo. La morena 
suspiro y abri6 la ventana. La lluvia penetro en  el 

(Contintia en Za pbg .  68) 
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No pude contenerme. SLkeall6 en sollo- 

I ax Y griteenloquecfda I POR CORRESPONDENCIA -No.. . no es mible. Fernando. w 
me dejes. Fema6do. 

LS bonds nnpresI6n sufrida ahog6 ml a m h ~  mi dolor. Fer0 todo gir6 en 
m y m pude articular palabras. Avan- nib. v i  muohas delantales blan- 
c& m o  sonhbula  para acariciar sus c- Y no SUPe m h .  A Is mahna w6- 
mu m  que tendiame f e m e n t e .  TO- xima me hall4 en csrma; sdicitsnente 
da )a tmgedia la lei a tmv& de sus &endIda por mi fsmliia LQue habfa 
Brands ojm vades.. . suoedido? LPor que no habia asktldo 
"Ven B rmS bra=, amads a. N a a  a ClaSeS? Inutilmente trataba de cmr- 

arrebatarnos la felicidad" bal- dinar ideas. Completnznente anonada- 
buckmn entrecortadaunente sus l h o s .  da no podis 8.l menos UorW. Wmue 
En m mtro varonllmente hermaso di- todm 18s l&lmas se hablsn eonden- 
bnlfse unai erpresi6n de fehcidad v =do en mi alms. 
trl~teza silenciasamente permsnecimck L~ego  supe que de e m  ha- 
hablAndonos a 106 ojos.. . bia sido trasladado por lag w~ a m 
Afwrs extinguinnse 1% 6ltlmas wyos PU*lO. 
solarps Grawmente herId0 desvane- '.Tor que el destino cav6 sll tumba se- 
d6se. Plesgronse sus alas en'conmoci6n parhdona  para siempre? d p o r  que se 
mortsl . .x*s USUrpa lo qlle aaaonos7 ACSSO es- 

a r a  c o n s e r v a r  
tiva su sonnsa, esplhdida su 

dentadura, no debe usted descuidar sus encias. El cepi- 
llarsc a diario 10s dtentes s610 constituye la 
mitad de la tarea. Es menester cepillar tanto  , 
la  dentadura mmo las enciascon FORHAN'S, 
la pasta dentifrxu elaborada precisamente para 
mantener sans la6 encias, a la vez de 
deelumbrante la blancura de 1 0 s  dientes. 
contiene el farnoso astrrngente del Dr. 

Use usted Forhan's diariamente. Su 

que 1 0 s  dentistas de todas partes emplean para 
el tratamiento de Ian encfas infectadas. 

cientifica le d a d  lo que n m g h  dentifrico P 
medias puede dar: salud bucal completa. 
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cwntrm 3 a las cusks m hubo lugnr... 
E3 hum0 sube en el altar del tkmp~. 
Desde que el m d o  se prendi6 a mb 
ojos, he Id0 hablSndole eternagnen&, 
Pe.rolossendenssealsrsanYloscre- 
pusculos se han hecho SnBS ebenva p 
las auroras m k  lejanas. 
-Meyendo tlhs cartas, Amado, der,- 
to que un larmento se despremle de mi 
herida y un &lop) vuela a tl. 
La voa de la eanci6n. que trse d elre 
hasta mi estanclk vlbra en mi h 
como el recuerdo. Y en el espeb de mi 
fantasia oiso 106 paus y arrullo eJ k- 
50 misteriaso de la cnncibo del ana& 
q w  vi moilr, m5enh.s la Doche CPy- 
namente me cae a lag ojcs cam0 un 
bSlsam0 

WWIE 

EDEL WEIS 

IContfnuacidnl 

rama. una PI& o una mala 
mro. de repente. un dolor &: 
tante coma una mufislada, me hlr16 en 
un tObill0. YO SlemDm he ddo cnhm 
para 1- dolores fki&. Po<u< G G  
no tuve concienciadenada'cuandoabri 
10s ojos, todm me rodeatin.  us m- 
tros ansiosa se inclinaban sobre ml. 
Patricio me sartenia en sus brazob. re- 
costada en la nieve con la cabeza '- 
yada en su hombm nwvanwnte & 
10s ojm. Una suave' sensaci6n de PBZ. 
de dulzura, me invadi6. iHubkrn de- 
seado que ese instante no terminara 
nunca! 
Pasado un rato pude poneme en gfe 

.y. apoyada en su b m ,  volver SI --' 
pamento. 
Ya despu& de almuem cssi no re- 
eo;daba mi pequexio accihente. Mi to- 
billo. fuertemente vendada. se port@s 
perfectamente. iClaro que no podria 
bailar ni reanudar mi camera prn la 
nievc! Pero In atenci6n y sDliciLud de 
Patricio siempm a mi lad0 me r m -  
peilsabs'n con Crees de mi'fonade in- 
~novilidad. 
Como en un S ~ A O  se rue el dla: &- 
~6 el anoche eer... 
Ya era hora de preparar la cem. Po- 
p . ~ ,  nuestro chef, dirigirr la compiLcsca 
maniobra de preparar una mmlda. A 
mi me toc6 pelar las pnpos. No crei 
nunca que luem c a a  tan dificil. i& 
escapabnn de mis manos y. o !e am- 
ba unn &cara terriblemente ppk?6a. 
o quedaban Ininindome con $us mil 
Ojltos! 
-Agua, Lqui6n va a1 $osque por ella? 
De un alto.  una de las chioutllos 6e 
pus0 de pie: 
-;Yo, yo!. . . -Y cogiendo dos csntbn- 
plaras, m i d  a su -alrededor. Luego. 
acmchndose a1 g w o  de auchacim 
que cuidaba In lwats. aAadi&: Uno 
de u s t e d ~  me ammpga;  Patrioto. vie- 
nes cc3nmieo. ;no e.< cwrto? . .- ....... 
Y antes que 61 hab!ara. wgIibndolo de 
un brazo como un torbellino :o arras- 
tr6 M)n hla. Ya a distancie' ce volvi6 
hacia ml, y con' una Iniradk.de reto. 
me grito, nerviosamente: 

En mi vida-habia ahora. u m  oola Y 
mica pmupaci6& iPatricIo. mi IKI- 
mero, mi UIUW amor! 
Yo guardnba celosamente lo que ereis 
mi secre to... Y ella. presintiCnd60. 



se vengaba en la forma que m&s podia 
herirme. Sutil, precisn ... ~Mujer, al 
I'_ I 
- 2  

'rodas, atareadm. nada habian ndver- 
tido. Me puse de pie. y npoyada cn mi 
bsstbn. tratnndo de pasar inadvertldn, 
me &rig[ hacia bosque. 
jNo Se que extrano presentimiento me 
him correr, cuando lm otrm ya no pa- 
dim verme! 
Apenas pude ll€gar hasta lm plnm. Si- 
pilasamente, tratando de hacer ruido. 
Ilea16 al borde del lago. AI apartar 
18s atimas rmss. una impresiSn de 
dolor intenso me dej6 anonndadn: all1 
frente a mi -al otro lad0 del la-' 
al c u e h  de "ml" Pntricio ise &re: 
chaban otrm b r u m  de mijer! ... 
iCon p h t a  usura vengaba Alicia m b  
~Cquex~ls triunfas del coleglo! 
LR.S ramas soltadas bruscamente que- 
damn me&ndose en la quietid del 
anochecer.. . 
NO supe si ellos me vieron. mas mi 
intuici6n me decfa que st &m. d re- m al camnamento. ellas encontra- 
ron a una Mina indiferente, fria. per0 
cwm Ojm. infinitamente trktes v ]!e- 
no5 de 14rimas. se perdfan, con' ob- 
tinad6n, m8s all6 de las plcachm ne- 
vades.. . 

5 

Q a  noche de lunn Ilena. DespueS de 
la m a ,  alguien propuso sslir R cnmi- 
"*? 
I-. 

YO p&.xtnndo mi pie Ia~timado no 
q u i  ir. i ~ n  triudo me cost(, c&en- 
cerles ,para que fueran sin mi! Pntri- 
do no se atrevi6 n insistlr pem Popr 
ml cufiadn favoritn no qu 'b  dejarme' 
Y sentandme junta 'n mi. me wud6 i 
mmencerles. 
Ellas partieron. en loca nlgarabia. Los 
m& fueron hasta el baqu~xillo Iwro 
mis herman& v Patricio SQ pa&nmn, 
fumando. muy Eerca de nwtms. 
Cuando estuvimw sols .  Popy se acer- 
c6 a mf. Me qued6 mirnndo. en silcn- 
cio; luego. tomindome 12s r.1ano5, me 
din' __,__ 
-?,Una, dqu6 tlenes? 
Yo, haclendo un esfuem p r  mmte-  
neme serenn. resw~~di: 
--;Nada! Es este b!e aue me hnce da- . .  
Ad.. . 

-NO Mins. l X  micntes' PSO no es 
verdad: Cu6nte.m:. . . Cuhtnle tu pe- 
n=. a tu viejs amign. Y e118 te conso- 
1- 
Mi vieja nmiga ... jtenfa rndn! iE!la. 
&io elln ,mdria consolarme! Y. sollo- 
7ndo. le-mnte mi dolor. 
Acun4ndome en sus brazos. ccmo a 
una pequeiiita. ell8 me exuch6, en si- 
l~ilclo. Luezo. mur dcmacito. emw7.6 
a hablarme': .: Me' dijo muchrs c&as; 
m hab:6 acercn de nquellas chiquillns 
que, por el cnpricho o el afin de rm- 
z a x ~  dc un momenio. olridnbnn su d z -  
n i i n d ;  de la honhrh de .dg'-lnOS mu- 
chxhos .  que pre:erlan sncriflcnrse an- 
m d? dxir  alco a113 rIr.2Nlnx MI dip- 
mdari. aue mi mujer no SUDD defen- 
der.. . 
La lunn nos envoldn en su msnto de 
pinta. ha n ie~e  tenia en ias cumbres 
reflejm dorados; en. 1as hondwadas 
hrillnlin can vism v~olhceos: a nues- . . - . 
tros pies ern alba. con esa blnncura 
fria y serenn de un3 hojn de acero. 
El cielo mngnffico tnchonado de e.%- 
trellas &a sobre nhestras cabezas, w- 
mo un' n&bc de quletud y de PW. 
Eza mi nczhe ... la noche que tanto 
sofie y que ahora.'sepmda de mi m o r ,  
mo cnusaba un dolor tan hondo que 
sbio Dodla dCsahogN en des?&dm 

se 
el 
de 

-iQu6 lindo el ray0 de Sol! ~MiIen 
qu6 radiante est4 la nime con 6u beao 
de om1 SI p a r e  una ndvia, a clnisn 
el amado infiel reconqulstara con an 
beso de apssionado arrepentlmiento! ... 
Las oalabras de la ahhullla tu'ann 

6 Is ckrda  mis  sensible en el corirzdn 
de la a l e m  muchachada. BonrtsaS. 

El domiwo amaneel6 nublado. A pesar apretones de mano. miradas hondme.. . 
de la trbteza del dla. todos M levan- Pntricio. que me prestaba su a m  pa- 
taron nlegres y oontenh. icomqben- ra andar. tuvo un estremecbientd. 
dije .mI pie  lastimado. que dlw16 de Sus labios se plegamn en ese r i c h  
DreteXtO a la Dena Que. a WSBT de mi amareo. m e  me hacfa tanto dafb. Pa- 
i.siwm. se re?Iejaba en mi :ostro~ 
Hacin la hora del almuem el dfa 6e 
aclnr6, y un rwo de sol, rakando 18s 
nubes. vlno a r m  la tersa superficle 
de la nieve. F u B  desllzhdcse wr e:la, 
nmorw, acc'gedor. Hnbla en su cnri- 
cia la sumidad y 4 ardor de iin beso. 
Peru ex! beso no logr6 penetrar su du- 
rem de piedra. Si hubiera ilegado an- 
tes. ,iqulzB!. . . , pem abora, yn era de- 
maslado tarde. .. 

so su-maho sobre 18 mis. a w  se BOO- 
ynba en su bram; 0 esta-no con%- 
M ia carlcia. H a b r s l g o  que. en mi 
innterior -la fe en su amor-, tabfa 

contrmn con 10s de "ella". Fu6 
-am. per0 j- he visto nr~, 2 
en otrm 0Jas de mujer. 

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

L I T O G R A P f A  U N I V E R S O  TIENE S L  

AQRADO DE ANUNCIAR A UD. QUE IlABlENDO 

REORGANIZADO LA S E C C I ~ N  

P A R T E S  DE MATRIMONIO. 

INVITACIOKES SOCIALES Y 

TARJETAS DE VISITA 

ESTA E N  CONDICIOXES DE OFRECERLR LO9 

MISMOS TRABAJOS DIS CALIDAD A LO6 PRR. 

CIOS m A s  BAJOS DE: PLAZA.  

LLAME A NUESTROS TELkFONOS 

83887 6 83388 

Y LE SNVIAREHOS A UNO DE NUEiTROS YON. 

DEDORES CON MUESTRAS Y PRECIOS. 

S a u o e b s . .  . 
popy me Uev6 hasta mi cama, junto 
n la suya. Me des'Isti6 oon culdadOS0 - 59 - 



~~ 

7 choj wr :n sunye rendienfc de hielo. 
Empezaba a anochecer cuando, L?rmi- 
nnd0 el arreglo de carpas y utensilias 
en 10s cr,thes, nos dispusimos e: re- 
greso. 
Con pmn, tocios se rolvicron para dar 
una ultima inirada 21 psisaje de en- 
sueaio, que 1u"o abandonarinmos. qui- 
zh hasta cukndo. 
Sobre el m L  alto pichcho de la rordi- 
llera comeiild R precisnrse una lenue 
claridad. 
-iLa luna, 1% luna! +it6 una de Ins 
chiquillas-. jEsperemos que apareza 
para decirle adios! iCorramos n rer 
quien la ve prinierd! 
A la desbandada wyrieron las mucha- 

YO qui= seguir:os. k r o  mi zobillo lis- 
timn(io. a?rnnc.iiidame u:i q w  
do:or. me de30 c!nrnda en nu 

codics, con la cnbrzn apoyada ea mis 
manos. miraba.sin rsr, hacia e! gunto 
por donee d~sap~rccieron mis d.eci- 
I?ueve cu,npnneros. 
Por mi mente deafilaron esos dos dfas: 
horn WT horn. minuto por minuto. El 
ilc'niin:a con .si1 n*nhl?ecer brunwo. E! 

scnsacion de aniquilamiento. de aDan- 
dono. de inmensa soledad ... 
--\Iinitn, jme perdonas? 4 u s  !nbios 
bxscaron 10s niios. 
A mi mente acudierc'n la:, palnbrss de 
,a chiquill?. sentimental: . . .Si pmece 
una noria, a quien el nmado inf!el re- 
conquistara con un beso de apasionado 
arreixiiLmiento.. ." 
;Uicn sabia ei:a IC) que es 18 
In enamornda. e! beso del ani? 
Como un b:oque de nievc bajo , 
za. av.zcnlledora de! sol. fucron f 
dose -a1 calor de sus besao 1 
y mi rencor. 
Presenti que 41 era sincero: 
men:is. Presenti que su amor ! 
mi para siempre. 
Duice, amoro--mente. mls bri 
nnudnron a su cuello. Dc mi do 
qiiedaba una  rag^ tristei?, quc 
rrdndos., a1 naccr en in1 un nr 
finita de perdon. 
-.Minit&, no me habl as... id es que 
ga no me quieres? 
-i'atricio.. . Mi Patricio.. . iAmOr 

qiw no 
ro!via a 

vida de 
rin I 
n fuer- 
undien- 
I l i  pem 

nio! 
Sin hablsr. con 10s rastras muy juri- 
tos. en plena cornunion de alnla.5, es- 
tuwnos much0 rato. 

8 

Sobre la b?ancura de la nieve. la no- 
chc es*&ndia su manto de siienzio.. ., 
y qllk. lejas, la luna, elevkn,dc'je mag- 
nffica por scbre :os picachos iici'adc6 
traia hasta nuestrM corazones 
iiezs august? de su eterna gsz 

DIE2 AROS DESPUES 

(Continuacionl - 
Sus ojos se nublaron de lagriaas. 
Examino en el espejo sus cabella 
castalio claro, sus ojos un poco fa- 
tigados; le parecieron meiios am- 
les menos brillantes y el rosa de 
si1 bata de casa, algo descolorido. 

(Conliniia en la pig. 64) 
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bre, para 10s clientes del exterior! Enviamos contrc 
bolso y contra remesa de estampillos. 
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Si quiere usted un consejo refercnte a su persona, sus trajes, su belleza, etc., escriba a "Ecran", dirigien 
su carta a "Yvonne", "Ecran", casilla 84-D., Santiago, y le ser6 prestarnente respondida. 

I 
PROVINC1AVA.-1.0 ;Me q n e d d  bien un vmtido plisa- 
do? Soy bastante delgada y de estatora medians. 2.0 LQud 
d o  me aeonseja pxra el cotis?;-me saien Auchxs es- 
pinillas. 

lo Un -do plkado le quedark 8dmirablmnent.e blen. 
I& lsldas plisadas deben ser mSs bien cortas para vajd 
de calle. Casas especialistas hay a& en Santingo. 2.0 No 
me d i e  si su cuth es grascso o seco. es diffcil asf &le tina 
f6mula. La prhnera condici6n exlgida a la bellas del 
Cutk es una prcfunda limpleza. Le e n v r -  f6rmilla: 

M o r  ........................ 5 grnmm 
Alcoholato de lavanda ............... 
Leehada de amfre . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alcohdato de lab6n . . . . . . . . . . . . . . .  

5 gramm 
10 -0s 
80 gramm 

'PambUn puede tomar en syunas una cuchsrada de d e l  
con una cucharadita de &re en polvo. Duranle I5 dias. 
c u n ~ n r  much0 el cutis. 

EATIA 0, de Ssn Jsder.- 1.0 Debido s 10s b&os de sol 
tamados en el verano o al alre de mar tengo el cutis que: 
braJado, much- pecas. iQu6 debo hker?  2.0 Tengo 19 
.has. mido 1.59, peso 43 kilos, iestoy bien? 3.0 Cara ovala- 
da, fwte altp. nariz griega, iqo6 pelnado me aeonseja? 4.0 
No uso ningun maqoiUaJe. &Debo osarlo a mi e d d ?  

1.0 EIstas lrri'caciones produeidas por el sol T el sire de 
mar ban sldo px no presen-srse con una buena -a; 
sobre todo. cutis sensiblcs. Le envfo una lcci6n: 

Agua destilada . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150 gramcs 
Glicerina ........................ I5 gram% 
B6ra.x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 gramas 
Stpliato de sotis ................... 8 gmmos 
Agua de rosas hasta cmpletar 300 gramos en to+& 

Cnando alga a excursiones siempre p6ngase una crema pro- 
e r a  del cuth. B r a  1 s  m lea la contestacl6n n Mnrv 

Asisfa nsled a todos 10s pmnder amntecimientor na- 
donales y extranferos. leyendo lor riemer 

Bas n u w a s  edidonw, c.m m s  mogn'licas p&gban a 
G M N  FORMATO. 
ban IeaIdo M 6xlIo formidable. 

POLlTICA 
DEPORTES 
LIlTERATURA 

INDUSTRIA 
cwcm 
COMERCIO. 

Anita: 2 0  Su peso debe sex' de 53 k!ros; 3 o El pelnado m8s ' 
modern0 es el con partldura a1 tnedio o a un lado P con 
rizas sobre la cabeza y otrm en la nuca. tornados con cin- 
ta de texiopelo y un broche de Carey. Este pinad0 tlene 
que sentar 8 todas las jovencltas. y es por eso que lo re- 
comiendo. Pues la melena muy esporUada ya no se usa: 40 
Un maquillaje moderado le vendria bien, no me d i e  el 
color. si es rubla o morena y es rpor est0 que n3 se lo ~ndtco 
~ e i x l e s e  todo con un jarabe muy spes0 Volcar el prep-  
rad0 sdre una mesa de mkniol. I w m e n t e  sceita4ia y wr- 
tar en forma de pastillas Pueden tomarse 3 Dor dia para 
perfumnr el aliento Toinara siempre un laxante. pues we- 
& provjnir -to de mal funcionamlento del hlgado. 

EDIT DOLE. Concepcl6n.-l.o Tengo 18 aiios, mido 1.70, 
peso 57 kilos. ;=ti bicn para mi edad?. me eneuentro de- 
maslado gorda. ;c6mo adelgazar? 2.0 Cara redonda J pel0 
castatio ascuro. iqoE peinado podria mar que me Ter 
Ir c a m  ddrnda? 1Uso n v a  a1 medio) : 3.0 rQu6 color de 
~li&-m;-&e? 4 : i ~ - Q i ~ c o l &  de i o i i e  m e  irene para la, 
iablos: 5.0 Tengo cutis grasoso, Jqni llacer para quitar PI 
brill0 de b nariz? 6.0 Ge& muy descoloridas. ;dmo m u -  
recerlas? 7.0 >lis ojos sou pardos. us0 cosmitlco negro. pb 
ra las cejas y pestmias, ;me vendrir esc color? 8.0 6C%mo 
me vendmn mejor lm vestidos, amplios o ajostados5 9.0 
;Qui me aconseje para quitar el mal aliento de Is boca? 

1.0 6u ,peso debe ser de 60 kilm. de scuerdo con la edad 5 
ejtatura. La mrtyoria de 10s regimenes preconizsdm COntTn 
la gordura s t a n  basados en la supmion cas1 ahsolvis de 
lag liquids. el r&inien completmiente seco no es gruden- 
te. Ahnenthj prohibldos son: carne de wrdo, fiamhres. pe- 
to y ganso. carnes gordw, macanones, fideos, arroz. len- 
tejas. papas. chwlas. porotos. garbanzos. maznmorras, me- 
16n. snimfa. peras, was. duraznas, damsxas. W a s  cox 
harina pexado frito. pasteles. dulces. cremas, chccolate. 
Cerveza y licores. 2.0 La partidura a1 medio s i w r e  alar- 
ga la cara. El pelnado que ircomiendo a KATIA 0. es el 
que u a n  todm las chlcas de au &ad; la moda lo impone 
y es sentador. 3.0 Los polvos rachel son 10s que le vienen' 
slempre c m ' t e n  el error Ias nhias de cutk mate, el I& 
de 'polvos amarillos. Dan con ello 8 su fisonomla un as- 
pecto enfermlzo. muy desgradable a la vista: 4.0 Rouge 
para las lablos color escarlata: 5.0 Para el brillo dz la ns- 
ri2 pasame todas las nwhes alcohol alcanforado o 6tm. Le 
d& Is r a t a  de una crema adherente para el polvo. p 
usarit de dia: 

Lnnolina anhidra . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 garnos 
Eiencla de verbena . . . . . . . . . . . . . . .  6 goha 
Agua destilada . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 grama, 
Vaselina Wanca . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 gramas 

Esta crema admite el uso de cualquier tonalidad de polnos; 
6.0 Para axnvecer las cejas use: 

Tinta china en barra . . . . . . . . . . . . . . .  8 gnunce 
&ma de rmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 gramm 



se pone con un pincelito. Tambien lavarlas con te y hojas de nognl. 7.0 SI 
d e s a  oscurecerlas es el dnlco color que le convlene. 8.0 Los vestidos ampllos 
son los modernos faldas plkadas y tablendas. lgualmente I= chaquetas. Para 
su tipo, 10s co~or’es prefmuos son: amduo ‘mostam M i l l o ,  azul, todas  as 
gmas. conch0 de vino. 9.0 Para librarse de este mal, la prlmera r,mendn- 
ci6n es la observacl6n estrlcta de la llmpiaa bUcSl y la conservaci6n lmpecable 
dc 10s dlentes. SI a pe?nr de ello persiste. &istar& enjuagar ln boca tres o cua- 
k o  veces nl dla con agua templnda n la que nAadir4 una cucharadita de fsta 
solucl6n: 

salol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 gramas 
.xlcohol de 90 sradas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250 gramos 
Gwncia de badlann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.15 gramas 
Esenclade geranlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.75 Framas 
Erncia de menta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 grarnos 
Tome pastillas perfumadas digestivas: 

carb6n de madera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250 grama 
Maqnesia calcinada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~j gramos 
cloruro de sodio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 granlos 
Quininn pulwrizada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 gramos 

PRINCESITA. - 1.0 Tengo 16 afios. peso 61 kilos, mido l l i2 .  Desearia cnfla- 
quecer: me encucntro mny gorda. Digame, &que debo haccr? 2.0 &Qui maqui- 
llJe me viene?: la cara la tengo de forma regular. blancn. ojos cafe obscuro. narfz 
rorta 7 ancha, frente ni nneha ni ansosta. &Que pcinado me ViCne? 3.0 nlis 
pestarias son largas y nolo que se me estin capendo. 1.4~6 me recomienda? 
1.0 Rocco me diqa si es rerdad qne el bicarbonato es perjudicial para limpiarse 
10s dienks a1 nsarlo dinrianienie. 5.0 Tengo el cutis reo, no con cspinlllas, slno 
granitos y empeines; me iranspira mucho. &Debo nsar crcma con wasa o sin 
ZraSQ? 

CR€* iA 
1.0 Su peso debe sm de 65 kilas. Los reglmenes preconlmdas contra la zordura 
estAn basad- en  la supreslh cmi nbsoluta de 1% llquidos. E3 r4glmen comple- 
tmente seco no es prudente. El ngua tornada una hora antes de Ins comidas 
no engorda. Comn earnes henid% o s a d a s  a la oarrilla. IePumbrtK verdes. *Qui!?-- 8 B’wquta 

B&im AURO 
el cutis 

rannn& FiTtRS DOC o aEu%&.-No~permqne& mucho sentnda: Caminar hacer ghnnasla. rECa’ ‘ 
&porte: Abstenerse de dulcec‘ Tomar te cafe e iniusiones An  paca anicar. 
DormLr s5lo slete horns. Camynar todos !& dias por espaclo de una hora por lo 
menas. con umferencln despub de las comidas. Pan tostado y lo menas PO- 

m r e n h e n ~ - d o b l  
~ n C a F o h & . A r r o % ( I i l )  2.U.4.  

z:b!e. Distribuidore-: 
2.0 Use polvos Rachel preflera el m4s mcuro; dislmula mucho mejor que el 
claro 1os defectos de ~k pie]. use rouge cnrmin para la cara. color natural. SI- 
tuado en la parte nlta de 123.5 mejillns cuidnndo de no enroj.xer cl Centro. Ll- 
jios escarlata. La sombra de 103 oioi mk muv dkimlllada. Como uelnado 10s 
bucles sobre la f re  

D R 3 G U E R I A 
Casilla 17G2 

K LE I N 
- Rnntiago. 

nte. deiando las dr& sin Gbrir v si t!ene melena ken, dos 
bucles que puede junin?l& en  la nu& con un broclie de car-. 
3.0 Quizas el rirnmel que est& u?ando no sea de buena calldad. procure uwr 
b mejor. M v e s  Ins pcstaiii con agua borlcada y ceplllelas. fortalaca sus 
r a f y  con apliaclones de acdte de w o .  de nueces .v de ric!no. con un pin=- 
lit0 ,In0 sln frotar el *pado. 
4.0 El bicarbonato destruye el esmalte de 1% dlentes, debe usarze una vez por 
wnana. 
5.0 FBrese W a s  Ins noches un dgoddn con 6ter par la cam. Slpa un tratn- 
d e n t o  que consisk en suprlmir de 1% allmentas las gasas y SUbstBnCi86 fad- 
nAceas. En la noche se uqsa ezh  locl6n: nlicerlna. 8 mamos: qua destiiada. 
53 gramos: azufre precipitndo. 18 gramos: alcohol de 90 gradas. 18 p a m .  A1 
dia dguiente se lava con ngua calfente y se kter y se empolva el m t r o  con 
talc0 de Venecla, 10 gramas: almldbn pulver%o, 20 gramos; subnitrab de bls- 
muto, 12 gramos. Debe cuidar la digesti6n. 

ESTRELLITA. - 1.0 Tengo 22 &os. mowna mate. iCbmo maqnlllarme? 2.0 
Estoy desesperada con el color mjo de mh manos armgadas en 1% cognntu- 
nrs debo hacer? S.0 Tengo el pel0 C a s t 3 i i 0 ,  moy obscmo. LCdmo acla- 
rar~oj: Con la permanente se me ha puesto opaco y sin v ida  L Q U ~  me acon- 
sela? 

Dolor de Cintura, Males 
de 10s Riiiones 

y la Vejiga 

ESTRESLITA. - 1.0 Carmln natural en la parte alta de Ins mejlllas. Lab1c.s 
escsrlata. Polvos Rachel. 2.0 Las manos enrojecldas blanquean con et: tra- 
hmiento: sumkrjanse en una palangana con agua cailente y sal, en propor- 
ci6n de una cucharada por lltro. dej8ndos dos o tres minutos. w e s e l a s  
bien v d& una mcci6n con esta mezcla. 
Lanoha deshldratada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 vamos 
Grasa de cerdo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0 q a m o s  

Aaua destllnda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 g r a m s  
ICtlol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 gramos 

3.0 Tintura 
Aw~te  de m h o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 gramm 
Acldo pur0 gAllco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 gramos 
A c u a  de ro685 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 gramas 
Para que vuelva el brill0 a1 
cabello, fr6tese antes de la- 
varh con aoelte de comer 
tiblo; sl es poslble el dla 
snterior. Lgww con jab6n 
Marsella legftho en a g u ~  
tlbia, muy blen bnjwgado. 
v en el dltlmo enjuage pon- 

ara aclarar el pel0 cnstafio: 

ga d- yemas de hucvo. El 
cabello le quedaFB brllloso 
v FaPoraw. 

Para eslo es rccomendable que dcpare 
y desinfecte 13s Tins urinarh. 

Una manera expcnmentada e inofen- 
slva de estimulnr a ias ridones paca 
quo Pliminen :os despcrdicios noclvos. 

ORO” dc Aceite de Haarlem. cuya ca- 
la cuesta s6:o d!ez pesos en cual~aier 
%macia Y reurea’nta en camblo una 

f5 tomar 1% CBpsulas “MEDALLA DE 

eficnz ayuda 6ara su d u d .  
Con este exmlente e lnofensivo diu- 

dtico ? drsinfectinte de las vias uri- 
qarlas usted podrA abrlgar la :onf!an- 
za de aue contribulni R evlit.Rr 1rrlt.n- ... ..~..- 
c16n 8 ia rcjiga y. por consiguiente. la 
eliminacl6n exasa s ardoras m e  ella 
wele waslonar. 
AI mknio ticmpo. tomand:, ate pro 

Jucto de reconocida eflcacta. -isW sa- 
bri Que est4 prejtando una vallava 
ayuda n 63 organismo uara I:hrsrsc 
tambibn de otras mo+JIas dertvades & 
Is cnfermedad n lac rlnones: dolom de 
cin!ura, abotagamlento de 1 0 s  ojos. ren- 
matlsmo cl4tlca lumbqo v dolor= 
awdas i n  dlversk pnrm ;el xerpo. 
Por supuesto. nl  comprar est% C&p- 

sulas. insist8 en que s e n n  lreclwncn- 
te las CBpsUlns “MEDALLA 3 E  O R 0  
de Acelte de Haarlrm. 0 sea el orlginai 
ACEITE DE HAARLFM. HOT.PNDA. 

A b w  dc: ~ c e l t e  de lino. Fsencla ds 
Trementina. Azufre miblimndo. hr. 
track Qendana. Emcia Menta €‘@a- 
rita. 

-63- 



I I DIEZ AlPOS D E S P U E S  

He 
la 
10s 
2% 
m: 
Sec: 
tlll 

(Contfnt~ncidn) I 
' aqui a lo que conducinn In edad, 
falta de  atenciones. el eroismo dr  

1- 

I hombres. Despues 'tuvo-rergiie:i- 
de su debilidad. Sn cnarto color 

irfil, su g?an  lecho ybier to  de 
la, la pantalla de su lampara, 1x3 

.-.ipas en el mso. le parec:eron muy 
onfortanies. Se darin un 2..  , - -. .. -. . uuiccb y recm 

bafio bast.ni 
Se sumergit 
perfimada. 
iDiez afios! 
de jab611 flc 

pGTl 
I I  I f . A @  

>:e caliente. 
I con dehcia en e! a p a  

Las p?guefias burbujas 
,taban a su redrdor. Se 

f-oto I?. esoalda sin conviccioi 
iDiez Riios! Era m u y  jown entan 
ces. si, niup joven y menuda. S 
traj? Slnnco estabn sobre la chnis 
longuc, y el vel0 bhnco  tambiei 
listo para aureolarl:.. 
Jua!i Luis, inipaciente. te!efoiieaba 
cndn cincc :nI:inros. ?,!ami se en- 
jup;obn !os ojos poniPnciose SII ves- 
ti50 de cnx. ie  gr is  hnmo. 
iCo:no In  amnbn J a n n  Luis e!i esa 
+.~ocn! Tenia prisa por Levaria le- 
jcs de todo lo que 13. rodtaba. de 
i:iostrarle el sol. el msr y !ns flores. 
T ~ d o  ld que ella no conocia; icilnn 
Zi:iiosa 1% harin! 
i\' gespues! Diez aRos xiis tarde. 
1 .  ,i. b:a par!ido CSD :iinAann, bajo el 
sol. sin una palabra. sin u!i recuer- 

(HICAS, AL AlRE LIBRE 
P E R 0  ES MUY DELICAD 

Es buen conseio par 
Emulsidn de  Scott ha ayuc 
to de cuatro generaciones 

Este tdnico de fama un 
de higado de bacalao de N 
a millones de niiios, y 10s t 
. ... . 

ue oigerir que 

a usted fambibn, porque la 

iado el sano y robusto crecimien- 
de  niiios. 
iversal, hccho del m9s puro aceite 
oruegs. ha librado dzl raquitismo 
la ayudado a ganar peso y 

vitaliaaa, a converttrse en nombres y mujeres robus- 
tos. Tomela usted tambien. Es cuairo veces m9s ficil 

- el aceite de Sacalao no emulsionado. - 9 -  J - - - - 

Fcra su pro!eccion IC 
el bacalao. SI no l i en  

A o.,se d 

s Ir~scos  llevan en relieve la Iamosa rnorca del pescador con 
le esa marca, no es Emulsion de  Scoil. No acepte substitulos. 
e A c r i l c  de Hkpadu de Bacalno c H i ~ o I ~ s l i l ~  de c.tl .' :c.d3 
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na, Susana tuvo la feliz idea de 
ir doncie el pe!uque?o. Hasta habia 
deciciido hacersc una bella perma- 
nente. Est3 operackin le tom6 casi 
teda la tarde. 
Venin llegando, cuando son6 el te- 
lefono. Serian las seis de  la tarde. 
Ern Jncqueline. 
"iEsta noche. J n y u o t ? .  . . iOh, me 
parece tiiiicil! iEspera, creo que te- 
nenios un cornpromiso!. . . 
"Xo, no, despues de todo, por que 
no?. . . iTienes una localidad para 
Ln Flaictn Encniitndorn?. . . iNo, 
jainis! ... Conforme, a las 8. EF- 
tar6 prontn." 
Corrio hacia su armario, sac6 su 
vestido negro, su ab:'izo de paxio ro- 
jo que !e  llegaba hasta el suelo. 
i$ue linda se veria esta noche, con 
siis cabe!los maraviliosamente on- 
dnlados, peinados arriba, a 10s ln- 
dos, y con siinves oncias sobre i n  
frente! 
-41 darse un ultinio toque de polvos. 
sintio un ligero remordimiento. En 
el fondo, no era muy gentil lo que 
p a  a hacer con Juan Luis. Sobre 
.odo. esta noche. Pero, bien pensa- 
do. el tenia niucha culpa. Y puesfo 
que en 61 nada habia de sentimen- 
tal y detes:nba Ins sensiblerias, ella 
debia hacer lo misnio.. . 

ELL0S.- 
Juan Luis ley& por segunda vea la 
no!n. Felizmentc que Susana escri- 
bi6 "querido". Despues de  ,todo, no 
dcbia estnr tan e!iojada como e! 
cre!a. 
Se sinti6 un poco perdido delantp 
del plnto de sopa que le sirvio Pau- 
lina, y decldi6 aprovechar d e  sit so- 
lcdnd para ie?r los cliarios. Desprs- 
cindnniente: no 'traian gran cosa de 
in:eresant.e. 
El asado cstnba deniasiado cocido. 
iY e1 j amis  sabia c6mo cortar una 
torta! 
Era extraiia, de todos, ,modes esta 
salida de  Susana en 'la noche misnia 
del aniversario de su matrimonio 
Tal vez no se habia dado cuent.i.0 
bien, ese siicncio, y esa snlida RO 
cran sin0 u n  maqniavclismo de su 
parte. i A h .  decididamente, que las 
mujeres son muy cemplicadas! 
"iIndiferencia o venganza?", w 
interrogaba Juan Luis, 
IQUS triste era  una casa sin mujer! 
, J amis  se hubiese imaginado que 
una casa racia pudiera serlo tanto! 
H las 11. se ,pus0 nerrioso. Se n w  
a lo largo del salon. Dio vue& vio- 
lentamentc el boton de la rndio. 
iPara coL??o. I?J habia una sola e m -  
sion buenn! 
iSi abriera una botella de chsm- 
pafin? Debin qnedar nlguna del 1.0 
dc m r r o .  v no tendria mas nu? 
pcncrh n iielnr. Verdaderame&. 
61 era hombre de ntenciones coll- 
movetioras. iSusana no se dab2 



cuenta de la suerte que era 1 
tener un marido tan senti 
La recibiria con una xran 
las copas estarian IGnas, 
ofreceria el encantsdor p 
tomindola en  sus brazos. 
A medianoche. Juan Luis 
acostarse. Oyo sonar la I: 
en seguida. la una de la ma[ 
Tenia mucho sneiio 
A la 1.30, se sento, conigletament? 
momne,  en el lecho. Se pus3 Ins  
pantuflas. fue a colocar la botelia 
de c h m p a i i a  en  In mesa y el pa- 
quetito sobre la almohada, cerca de 
la suya. 
Por fin. unos minutos cerca de 12s 
dos. sinti6 frenar un anto delante 
de la casa. Con el pensnmiento, si- 
guid los ruidas uno a uno: la puerta 
de cable, el ronron del ascensor. una 
puerta que suena. 
Juan Luis encendi6 su  1irnpa.m de 
velador, y con ojos que parpaden- 
ban. niiro el rostro radiantc de Su- 

--'Y blen. querido. !e preruntnrinr 
si I!wnrin o no! Floiira!e qu? fu:mos 
a la Opera y despnes insistieron en 
llevarni,e a cenar a! "Ciie. r r f f l ~ i l ~ w .  
Susana hablabn con vo:ubllidad y 
se felicitsba de s u  actihid. Eriden- 
Lemente. habia que saber desenipe- 
liar su papel. O:.ro ,din le contaria 
tado. iY entonces 1.1 admiraria su 
heroismo! 
Mi,entras que Susana volvia la es- 
px!da. Juan Luis. furtivam8enke. to- 
mo el ,paquetito y lo d e s k 6  bajo su 
propia nhiohada. 
iQnC idiota 11-bia sido! Siempre uno 
cren a .]as mujeres m i s  t.iernas. nibs 
sensibles, m i s  atentas de lo que en 
realidad son. &is egoistas! ;Son 
un?s verdaderos monstruos de 
exoismo! 
Susnna se  volvio: 
-iQuB es lo que escondes? 
-iYo? Nada. Un frasquito de per- 
fume. 
Susana sinti6 nacer en su coraz6n 
la esperanza. 
--Perfume. qwrido. i'pnra quien? 
-Para nadie. No se. Un com3aiie- 
ro de oficina me lo lIev6. Una oca- 
sibn . 
Decidida, Susana tom6 el paquete. 
-iQne sorpresa! iEsLoy encnntada. 
querido! 
Su voz era tranquiia y natural. qu 
"No SP le ocurre. no coniprende". - pcns6 Juan Luis. m 
-El olor es divino --continuo Sum- 
n?.. con entern nat.oralidad. 

I b"I"L, ' I ' lLU'V, ' /  I I 
-jA!d, Mo710t1n. ald! 
-O?P .... jsabes? ... No m e  com- 
p r i  10s ~ O T T O S .  Al'nini me entregd 
el cheque despiigs d e  In consabida 
escena qne t e  describi el O ~ T O  din 
con colores perfectnmente vivos 
nntrtrflles.. . Y c!tnndo me vi con 
esa siitna fantcistica en la mano 

-Yo creia que cra una paco:illn 
-dijo heroicamente Juan Luis. vol- 
vikndaw hacia el otro l n ~ d o - .  ;Ten- 
70 suefio! -agrego bostezando. 
-iPobre querido! 'iApagar8 en un 
spoiinrlnl  , ... . - - . 
EGuch6 10s pasos livianos 'de Susn- 
113, que corria a cerrar la puerta. el 
pwuefio ruido del conmutador. La 
habitation, inipre-gnda del perfunie 
"ambree" de "Luna de miei". que- 
do suniida en la obscuridad. 
Unn ninno tibia busco SII mano. 
isinti6 unos Suaves cabellos desflo- 
ra,r su rost.ro v en nn niu.rmullo 
muy bajo, niuy'confuso: 

rece poco. Biieno, t e  verd n~a i innn  
710Y pienso dedicar la tnrde a 
nitn.  . . 
-&4 quiin? 
-.4 Elcnitn. No t e  aCtceTdas de 
t u  ?namd nos contd, eZ otro din, 
estnbn en muy mala situacidn. I 

Ele- 

lCoi!tii?rin ell la pig. G9J.  

, I" 
CX. 

icia 
nu. 

i BAYER E.5 BUENO 
M. R Acetiloaraomrnzx 



L A  L L A V E  DE 
LOS S U E R O S  
Atendido por Mme. Krapulos. Es indispensable enviar 10s siguientes da- 
m: iCu6ntas letras tiene su nombre de pilo? iCu6ntas integran su firma 
total? iQuk dia de la semana ocurrio el sueFio que le interesa interpre- 
tar? iEn quC fecha del mes? :En que fecha del mes y, si es posible, en 
quk dia de la semana naci6? iEs soltero o casado? iCu6ntas horns dia- 
rias trabaja empleando su mente? iQuC edad tiene? 

Bolucl6n a 0. 

marita: tenldo usted un sueflo 
en que su parte pricclpal debe ser In- 
wrtKla en la vlgllk. Esa guerra es 
anuncladora de paz. y toda esa acti- 
vWsd Mlica da "mwlmlenta 'J ener- 
gia de paz activa". OW& su suefio per- 
d m a  en Muencia sobre nuestro W, 
p o m e  ea amneiador de magnifies era 
de labor y c ~ ~ 6 n .  
La otra fas de su suefio le anuncia 
alguncrs sucesm penosm, 0, por lo me- 
ma?. desagradables. IGaolo SU S i g n 0  
d a d  pomue c m o  muchas consul- 
tantes. omit16 Lted darme la 
de su nscimiento". Este detalle habna 

merm y sus Mras el puente resulta 
de gran ~?luportanc'la en su suefio. u 
anunck en principio pxuefias tribu- 
lacloues que '%e yemeran fhcllmente 
y su encuentro alll con M. tendido so- 
bre la paja le dIce sln vacllaciones: 
"Encontrarfs junta con el m o r  una 
gran abundnncla en el futuro". Las be- 
sw le otorgan, &n sus d a b .  "ex- 
celenk fortuna y proteccl6n en su ca- 
rlfio". La mras de traib3j3. si en ver- 
dad se redizan a conciencla, la ayu- 
dan a despejar su estrella de t .  11.3- 
la hfluencla. 

8oluc16n a CORDOVEt3-4. 

~ o l l t a :  su sueio. e!exxentalments 
ea magnffko. SentIrla que el tuino rl- 
g u r m  de stas soluclons no la en- 
contraran ya en nuestro p i  &... Su 
vkl6n le da: "Mcha perfecta para el 
porvenlr. NO desmayes j3rnA.s. porqne 
siempre esa mano p l a d w  te apoyarB 
en tu &no a menm que por volun- 
tad propia te dwlares. El dmtlno te 
eonmina a no puder semejnnte ln- 
fluencia. la m4s alta a que s? pwllc- 
ra aspirar: .%e inlcla en tu vlda pewe- 
a t 3  para crecer en tl mmo el trigo en 
In Uerra. De U dependen fodm I& 6si- 
tw de tu vida: de tu fervor. de la re- 
verend% con que recutrdes el don que 
te ha sldo dado en suefiw y que tus 
n b e m  traen a la realldad de la rl- 
ea". 
5 !SSbs que &tiers %ted #'la Fe 
CFXA" de su nacunlento. Sin ate de- 
tuUe no pwdo reallzar un euadro per- 
Zecto. y ime bubiera lnteresado tanto, 
W w e a a  I 

>ZUI&: -ihy unothtos interesanks en 
su Suefio, ocurrido bajo el auplcio del 
padre de !a dimes, lo que le da con- 
slstencla para su 
s0dlaCQ.l Yhlgbt 
de defer 
flu que amenazaran crlstalkarse en 
sU camlno. 

reallzaci6n. 8u slgno 
arlo" le entrwa mailas 

Lpa contra las m3lu :nflwn- 

L A  L t A V E  DE COS SUER0.S; 
C U I O N  V A L I D O : I  . ,  
P A R A  U N A  CONSULTA'  I 

us sillones rojw son promess de wan- 
des honores para el porvenir, quizb de- 
bldo a su casamiento con un h 5 r e  
de gran posici6n o de espl6ndidas PO. 

p x  nifii.tas son anuncio de numerma 
familia en si1 matrimonio. La vie)ecita 
apyada "en un baskin" es una ad- 
vertencla de "que debes estudlar a g o  
de provecho. De ese modo vendris a 
tu vlda la sabiduria woyada en la es- 
pzrlencla". El cnnibio de col;rr en el 
cabello de a t e  pxsonaje da con sils 
n h e r a s  5o:amente: "Cuando prende 
la sabidurla en el coraz6n, las awrlen- 
das no la hdlcen pam evitar la cai. 
da en la soberbl". Las damas son uua 
pareja de "opuestm". La rubla des- 
pecUva o antlp8tica le an%.ncia qir 
"no t3do lo que brllla e.s oro". Est0 Iia 
de ser aplieado a la condwta de ab 
guien para con usted... (presnte o 
porvenir). No hay  que de!= Umar 
de 3a.s aparlencias en nlngun momen- 
.to de Is vida. Tiene muy bucnas ami- 
gos. que en si1 suefio apnrecen cmo 
cornparsas de lin nudo Intern.?. 

slbilidades. Las ctthes c u m  Wupldac 

So!uci6n a COQuTMBAii-+. 

?+ora: Es passible que JU siefio h y a  
sido una nube negra que ha 
por su vida cuando lea psta so%%% 
porque por las hechos relatadas pant 
Ce que se tratara de sconbxlmlentm 
twitivos F r o  fnnestos. El agua tur- 
bia para Wed en su cam le anunch 
desazona niu; amargas. k r o  por BU 
skno "Tauro", seguramente sabe ho- 
cer uso de Juicio, buen sen?ido y WJ- 
dencla. Cualqubn que sea el motlvo 
que le trae diszustos. apllq!ie IUS con- 
dklones. Y no se deje llevar nunc8 
de 19 C t Z i n ,  porque para wted btn 
xclerra serlos pellgrm. 
Ese carruaje hundldo es de muy ind 
augurio. per0 tcdw esm sipw de 
presrrgim temibles pueden ,iiwbewrsp 
01 se emplea In volunbd en cefenss. 
Plense sianprc con optimtrmo porque 
r m ~  l e t r s  Y nirmerm son mknificar 
en relacibn con este suefio: dan un 
esplhdldo cuadro para d q n &  de p- 
sad0 el nubarrdn. a n  cautela @podria 
mted avttar todo aqueuo que '#*la in- 
ga responsable & ccsas aenas" ... 6. 
CcquimbRnita. pueden et100atrarse en 
6U suefio muchas p e n s  per0 son e- 
COllas del camlno que s&more se pue- 
den evitar sl mlramas bien donde he- 
m s  de c o l m r  nuestro pic .mks de dar 
el pso .  

M?m. KR.5PouLo3. 



de distimcicin . . . 

No r61o en el vertir re nota el Porque Cuero ESFdi)O/ tiefic 
buen gurro y dirt inci6n. t d m b t h  frdfjdncid femenind con lcdo el 

en el  Derrume hdy elegdncid y encdnto d e  lo de1:cddo y chic 
Derrondliddd excluvvd Hdgd Ud Id pruebd y rocie 

El  nuevo x r fu rne  Cuero  EspdfioI, ligerdmenre sur trdjer y ropz 

en drracllvor en~drer ,  formd hoy interior con Cuero Espdfiol y 

pdrre de l  tocddor de Ids ddmdr notdr6 lo dqrdddble d e  <u dromd 

CUERO ESPARC 
P R O D U C T 0  I N D U S  



I A M P O L L E T A S  E L E C T R I C A S !  [ 
I " C  R I] S T A 1 U X " !  
I FABRICADAS POR CRISTALERIAS DE CHILE I 

pcctn a 
VIDA, LUMINOSIDAD Y RENDIMIENTO 

C O N 0  lo eap!lca CI cilndro sue se dr r contlnuncl6n. re 
alunen del ccrt,f!cndo oi:cisl o:orcnda par dlclin Dlrecclo 
con fechn 1G ::e novicmbza de 1936: 

TIP0 40 WATTS, 120 VOLTS 
Rrndlnilmfa IErnilno nlrdlo lnlrlnl 7.75 lumencs  Rntts. 
CORRECT0 
I.iimrnrs. t+rrnlno nirrllo Intrlnl mfi .~~.  CORRECTO. 
Consume r(.rnilno nirillo ln ldnl  3U.19 U3tts. CORRECTO. 
Vhln nicdh 932 horns CORRECTO 
SR Ewt:rrnr.\ I.IIIIO II COS IX 9r EN >msm CGAI- 

I )O II . \Y I O  i..\mB,\Rii,i.:ts ES rrrcEii.t. 
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Rrnillnilrnto t i . rnl ln~  nlrillo rrncrnl dnrantr tnila In 
rldn tlr 1:is Ibmpc. 7.33 liinienrs w\'ntt.% CORRECTO. I Ihinenrs t(.rmIno mrdla Ccncml. 274.9, CORRCCTO. 
>lnnlmclcin dr Itiinlnn'ildnil, 9%; 8. CORRCCTO 
v o  1%- L. bl.T.\>!IR.\SO 2. Dlrector General. 
~ lrniadn:  l:.\>los ESTCVl:Z, In?. Jete 1.nhoratorlo I 

Agentes generales: 
G R A H A M  A G E N C I E S  L T D A  

CATEDRAL N.' 1143 - SANTIAGO 1 En provincias: 
G I B B S  G. C O .  
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y In c!!cna ies esperJonn. con el Sacriiicio de la ]cy; 
hcchizadn 1inbi.i coiiiprndo la buena suerte. No sc 
ocuparon eii peusnr a qui5n le tocnrin !a innlditn a:- 
iiaj.1. Eespirnron nle:rcs, libres. Ln i:uvia. conio si 
!io cspcrns? n::d?. m3s quc' nque!lo. ccsi, cle im:xorjso. 
T a :or ciiico minutos 12 !iicx!in y In ru:>in mriiiim 
ya dicliosns y tranquilns. 
Sonnbnn 13s cuatro. 

IV 
Veinte minutos antes de 12s cuatro de la mafiann. 

~~ 

iin jocen de frnc s? encontrnba en un bello rinrrin' 
del celcbre pamue d: Blontecnrlo. La llu1 
inolestnba; nndn !e molest.abn, ni la vida ni 
te.  Estaba precisamente en 10s preliininsr 
rnn:nr>e In tnpa de 10s st!sas: colccnba y.1 e 
nes su buenn "Browiiig", con uu nioviinic 
cioso, e ib3 a disparar,- cuando una cosn 1 
mano. Entre in sorprcsa y el dolor, bajo su 
encendio una cerilln para buscar el objeto vc I.. 
clino. encontrnndo cercn de 61 1111 sobye cerrado. Le- 
w n t o  el papel, deiitro del cual vcnia algo duro. Ei 
joven riel frnc vncilo un instnnte, despues se dirigio 
de prisn h x i n  cl uroxinio foco de luz v desenvolvio 

-... "_.. 
Ti3 no le 
la :mer-  

es de le- 
n las sie- 
?nto gra- 
e rozo la 

revolver. 
1, rn >.,_ 

:0:1 precaution el -papel. sobre el que lilguien ilabia 
c-scrilo con ieir:is cn@r:?ica- v mascui!nns: "P?.rn quie:i 
lo encuentre". E 3  joveii dei irac desoarro con sus nia- 
nos texblorosas el sobrc, sonriencio- 31 ver cl numero 
13 ,brillando entre brillantes y rubies. Guard6 la a!- 
li?.~a en s u  bolsillo, lo mismo que el rerci!vcr, y dijo 
c o ! ~  iinn prudencin dlgna de la situacion: 
--No hay que preclpitnr las cosas. 
Llegada 1s niaiiana, €uc a empeiiar la joya a1 Monte 
de Picdad. Recibio por el!:] cioscientos i r a x o s .  y, sin 
vncilar. jugoseloi n I: 
ibn a gnnar; no en v 
del cieio. Y gnn6, c 
tenia yn ciento cinc 
biera liechizaclo las ( 
se!ites le iiiiraban 
cliendo !n cabeza, col 
y In inorma, lo 11iirn 
-iSi nu'hrnmos te  
rubla. 
En aquel momento, 
con un  centimo. Hab 
nientos francos apnr 
iinna liabian llegndo 
esperando recupernrl 
del 13. Mas, fuc e11 1 
Jurado contra ellas. 
-Lo meior serd mor 





Muy elegante este traje en lana 
llviana o en seda, adornado con un 
co rk  en  el frente y un drapeado 
en el talle. 
Este molde se compone de 8 ple- 
zas: adaptable para talla 44. 

MOLDES DE PARIS 

A) Blusa en crepe saten, recoglda 
en el escote. la pleza del cuello for- 
ma laznda en  la espalda. Muy apro- 
plada para llevar con falda plisa- 
da . 
B) Blusa chemlsler con tablas en 
el delantero y espalda. Manga con 
pufio abotonado. Especial para t r a  
je sastre. 
DesDachamos estos moldes comule- 
tos,-con todas las lndicaclones cla- 
ras y preclsas para su corte y con- Abrlgo estilo redingote. adornado 
fecclbn, a toda persona que 10s so- con solapa de plel: lleva tres bo- 
liclte a la revista ECRAN, Casilla tones auc Dueden ser forradas en 
84-D.. Santiago; acompafiando a la mlsma -tela del abrigo o con 
su pedldo $3.- an  estampillas, va- plel. Carte indlcado para adelga- 
lor que hemos fljado como una zar la silueta. Molde estableddo 
conmibn para las lectoras de esta para talla 48. Se compone de 9 
revista. piczas. 

I M P O N G A S E  DE T O D O S  L O S  T E M A S  D E  A C T U A L I D A D  

POLITICA. DEPORTIVA y FOLICIAL. 

leyendo 10s mibrcoles el grm semanario chileno. 

40 PAGKNAS A GRAN FORMAT0 

nutrMas de idonnahmr de ~mionrmte inwrirr 

ammpa6adar de 10% mblorea &lwr 

V E A 
$ 1.40 

{ R E S E R V E  S U  E J E M P L A R !  
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(Continuacidn) I 
Otra que trabaj6 todavia mas dn- 
ramente es BWe Davies, y tambien 
recibe aim mayor ndmero de soli- 
citaciones. Pero. mejor sera que de- 
jemos a Bette Davies, junto con 
otras docenas de  astros y estrellas. 
para nuestro nr6ximo numero. mi 
verdad que so? muchas las cosas 
sabrosas que sabemos de ellos. 

iCONQUE NO QLIIEREN . . , 1- 

I E L  S E C R E T 0  

(Continiiacidnl 

precepaicos de la Bpoca ... Pero, en 
verdad. aloo maravilloso Todeaba 
a ese hombre misterioso que “no 
naci6 ni ha  muerto”. . m n  Ins 
afirmaciones d e  la t r a d i h n .  
Rennida la camarilla real en Ver- 
salles. tuvo la sorpresa de  In visita 
del Conde de  Saint-Germain.. . 
L? Marquesa tuvo un sobresalto. 
Venian a su memoria todos aquellos 
rantasmas que fueron cunocidos 
par est.e hombre maravilloso. Sus 
ojos obxuros se posaron siiaves en 
la mlrada de sobresalto de la favo- 
rita. Y con eso tan ~510 .  volvio la 
ssn?nidad a Junna Antonieta.. . 
L 3  charla tom6 como siempre su 
ciro acostumbrado: la filosofia en  
combate. 10s sarcasmos volterianay. 
el ccmentario de ese “buho” llama- 
do .Tiian Jacobo Rousseau. Las 
cuestlones palpitantes de  politica 
tenian el veto real. Luis X7r no de- 
=ab? inquietuiies durante su des- 
canso de sobremesa.. . 
-?,Y a que se debia vuestra au- 
sencia. Conde? -preTunt6 al re- 
c%n llegado. mascando una pasta 
de almendras . 
-A mi mania de  viajar. Majestad. 
He caminado mucho. he vhto a 
mucha oente .... y esto alimenta 
el espiritu. 
-Curioso sistema. . . E!lo os ha- 
bra fortificado para derrotar a es- 
tas sefiores oue-me tienen asaetea- 
do con sus  kor ias . .  . 
-Las teorias carecen de valor. Ma- 
Jestad. 5610 Dueden imnrimiITes 
d m a  las acciones niic sz han rea- 
lizado. Mi amigo Euicteto me de- 
cia un dia que encontrdndonos 10s 
hombres desemwiiando carros tan 
diferentes. 10s h o s  generales. 10s 
otros soldados. no hay teoria supe- 
rior a aquella en que cada uno cum- 
ple con su deber en  el sitio en que 
se encuentre.. . Cumuli: el deber 
propio: eso no es teoria: es ac- 
cion.. . . 
-Pero. querido Conde. hablais de 
Eplcteto como si lo hubierais cono- 
cldo. Suponeo que no est,ariais na- 
cido en  el siglo primer0 de  nuestra 
Era.. . 
4 i ,  Majestad, estaba nncido a la 
Vid3.. . 
Estallb la r t s i  SoCarrona de Vol- 
hire .  dnndo con e!lo 1.7 sefial de 
regocljo para todos.. . 
-Pronto nos dir6is que Adicn era 
tambien vriestro intinlo.. . 

-I% pos!ble, Monsieur Voltaire. zo el mlximo empefio por llevar 
AdLn esta en todos . adelante 10s anhelos paternos pe- 
a d s  realmente extraoMlnario. ro desnraciadamente no encAntr6 
El chlste toma cierto barniz espe- en  Leoior de Ouyena la inspira- 
cia1 en  la solemnidad de vuestra cion que necesitaba. Era un medio- 
voz..  . Conoceriais, entonces, a la  cre politico. El mal de  higado con- 
rama completa de  10s Luises.. . Y si cluyo de  impaslbilitarlo. Comfa de- 
asi fmra. ;podreis decirnos a cui1 masiado y esto lo am16 en la obra 
de estos monarcas puedo yo pre- iniclada. 
tender asemejarme? --Oh. Monsieur Dlderot, ahi ten& 
-Majestad, hubierals hecho bien un asunto mejor que el  de  vuestros 
en estudiar la parabola de  gobier- “Dbjes Indiscretos”. . . - exc lam6  
no de Luis VI, el que alz6 el Ori- Voltaire con sorna. 
flama, el que him lnauditos es- La palabra de Saint-Germain se 
fuerzos por que la gente del Estado apodero, sin embargo, del audito- 
llano alcanzara las garantias hu- rio y gran numero de personajes 
manas que debian corresponderle ... del pasado tomaron e n  su palabra 
-6TambiBn lo conocisteis? una vida palpitante, un inter& que 
-Y asi pude apreciarlo, Majestad. surgia del mlsterio como recia co- 
Era un gran res. Y Pedro, su hi- nexidn de sucesos. Pasaban 10s an- 
jo, que cas6 con Isabel d? Comte- tiguos Dux de Venecia.. 10s escul- 
nay, troiico de vuestra familia. hi- tores notables, las mujeres galan- 

NINluNA ‘arruga prematura marchita su ros- 

tro, gracias a la accidn protectora del jabdn 

FLOR€SdePRAVlA 
Conserve siempre en su rostro la frescuro radiante 
de la juventud, mantenikndolo perfectomente lim- 
pi0 con un iabdn que proteja su cutis. El jabdn 
FLORES DE PRAVIA es realmente SUAVE, yor esa 
limpia y refresca la piel, sin rerecarla o irritarla. 
Y es tan ESPUMOSO. Su rica y abundante es- 
puma quita hosta la menor impureza depositada 
en lor poros, deiando su epidermis transparente 
y suave como la de un bebk. i\dem6s, su PER- 
FUME delicado le transmitir6 una grata sensa- 
ci6n de aseo y frescura sin igual! 

, 





I- 
res, daiido a 10s preseiites imigenes 
nitidas de su accion, bajo intencio- 
nes desconocidas.. . 
-Pero, decidme, Conde, jcudl cs la 
obra a que s o h s  hacer aluslbn? 
‘Que os proponeis hacer con vues- 
tras centenarias expericncias?. . . 
-Unir al mundo. .Majestsd. 

agresor, comprendio que estaba 
irremisiblemente perdida: ella era, 
pues, la unica causante del aten- 
tado. Sus cartas caerian en  pcder 
de la iusticia. Las causales se ven- 
tilariin publicamente.. . jEstaba 
perdida! iPerdida irremisibiemen- 
te! 

gunos apuiites de Damiens. Vedlos 
aqui con tinta roja: 
“Tu me dijiste. Juana, que yo. so- 
lo YO era tu  amor: m e  nadie e n  la  
tieiha seria aniado homo a mi me 
amas; y agregaste: “?,Que son para 
mi 10s 2tros hombres? &Que es el 
1.PVV - - *  - - - - 

h i  pasaban 10s dizi..de aquel mo- por segunda vez en su vida se diri- -con eso solo, Madame, estnbais 
niento frances.. . gio precipltadamenk a la mansion wrdida, i n 0  es verdad? Pero aho- 
Y cuando m b  enconados se en- del conae de ~allit-,-+rmaln, y ra,  vuestro wcreto de amor j a m b  
contraban 10s animos en  el comba- frente a 81 corrieron suS l a g r i m s  sera violado. Os 10,prometo. 
t,n re1igiOS0, habiendose ubicado la a raudales , . .  su secreto de amor -Oh, graci?, graclas ... 
Marquesa de Pompadour en  con- era ya largo tiempo conocido Y se inclino hasta el suelo humil- 
tra de 10s jesuitas, ocurrio un su- aquel homble snisterioso.,. demente, perdiendose c o m o un  
CeSO inesperado. F‘ranCiXO Da- -‘podriais salvarme, Conde? jpo- nionton de angUStia entre la nube 
mknS habia llegado de 10s Paises driais evitarme esta cat&trofe? de sus sedas, entre el ramsje flo- 
Bajos Y todo SU ser transpiraba Francisco esta encarcelado. Ha- rid0 de sus guirnaldas. Los OjOS 
venganza: ni aun entre las brumas blarj. M~ cartas seran reconmi- verdes eran ahora nnda mas que 
de su extravio mental habia olvi- dzi. puesto que sobre su per- una vertiente de aguas amarg as... 
dado su juramento. Las cartas de  son;. . . j ~ u e  puedo hater? Luis Estremecida, parecia una sonam- 
J u g a  Antonieta seguian durmien- e s t j  de un -humor espantoso no bula cuando salio de In estancia, 
do sobre su corazon. LO habian p d r i  perdonarme el hecho de ser Ilevandose como un tesoro lo que 
acompafiado en  suerio Y vigilia. Y origen y causa de esta vengniiza.. . era su saivacion.. . 
estarinn en su pecho cuando hubie- iTelied piedad de  mi, amigo mio! 
ra lonado  CUniplir SU VOriLZ deseo: Saint-,-+rmnin sonrib pl&.idanlen- 
jmatar! te y solo dijo dos .palabras: -?,Y no denuncia a c6mplices? 
Habimdo salido Luis XV a su pa- -mmradme aqul. -No. Dice que el por s i  y ante si 
seo diario, se le aproxim6 atrope- queria hacer ver a Su Majestad 
llando a la guardia y hundi6 su da- Una hora que era precis0 negar 10s sacra- 
ga e n  el w c h o  real. Un rnovimien- Con& Por la Puerta cristales. mentos a 10s iansenistas.. . 

tarde aPareCi6 el 

to veloz del Conde de Bellevua, que 
se encontraba junto a1 rey, impidio 
que el  hecho tuviera proporciones 
funestas. A-oenas una rasmilladu- 
ra . .  ., pero 61 hecho tenia la grave- 
dad de un regicidio.. . 
La Marquesa a1 saber quien era  el 

reflejandose como antaAo en  el 
g a n  espejo de  la testera. Llevaba 
un paquek en  la mano. Inclindn- 
dos? cortesmente lo alargo a la cia- 
ma, que, piilida y desconipuesta, lo 
cozio ansiosamente: 
-Vuestras cartas, Marquesa, y al- 

-Luego. . . 
-Claro esta.. . Se t ra ta  de la ma- 
no contraria.. , Per0 ya se h a  dic- 
tado la sentencia: sera descuarti- 
zado. 
-Por lo demL,  poco importa. Es 
un demente. 

Tenemos e! agrado de comunicar 
ai phblico que hemos inaugurado 
nuestro nuevo, amplio y moderni- 
simo Establecimiento, donde se- 
guiremos atendiendo a nuestra 
distinguida clientela, con 10s m6s 
recientes medios para satisfacer 
10s gustos m6s exigentes. 

.. . 

Especialidod en permanentes trabojadas con 

m6quina HENRY, por el solo precio de $25.- 

Peinodos ortishcos - Monicure - BAIeza 
genelol 

AMPLIO LOCAL PARA CABALLEROS 

Av. BERNARD0 OHIGGINS 892 - TELEFONO 68744 I I 



- 3 i .  demente aue se h a  toma- 
do como instrumerh politico. Au- 
daz medlo, propio d e  10s mollnistas, 
j n o  es verdad? 

Nadie sup0 nada. Voltaire. poste- 
rlormente, aludiendo a este perso- 
naje, conocido histhricamente co- 
mo “el regicida Damiens”, dijo: 
“Aquel era un hombre que, por su 
carhter sombrio y arrebatado. te- 
nia todo el aspect0 de un loco.” 

I. M. 

I LA PRIMERA EXPERIENCIA.. . 
(Continuacidn) - 

en nada a 10s pequefios parisienses quc 
yo ~c8y)ama de aejar. y. en nu fuera 
1Rttrno. 10s juzgaea, con excepcih de 
u n o  buio. ae una esLuoiUez hcante 
cranc1sco. & ,pensl;;nmi-del C U &  yo 
haba hecho un ser aparte. nos UevaDa 
w r  unas tpB 0 cuatro a i m  y su edad 
ie comeria una grrrn &&oridad en 
todos 10s ejercicias. Este adolescent’. 
cuyo rastro parecla. un sembrado de 
ptyuefias grams, era burl6n muelto 
a vece3 rudo, y simpre elccientr. Pa: 
sabe la vida discutielado y declarando 
q u  el mom aph‘naldo a m a r  de fren- 
Le. segun su propia expresibn. Sus com- 
m e r 0 3  m8s pequenas le teman un 
poco. per0 a pesar de .todo lo esti- 
maoan. Pero Monsieur Tannard le 
m a n i w a  una frialdad notorla. 
h a  o uos yeoej- ciertaj respustar de- 
masigdo vivas y brillantes en ex-, le 
vaileron ei ser enviado fuera de la me- 
sa k k ~  esas. ocssiones. yo ccultaba con 
esfL.en0 nu Indignac16n de mno ner- 
vi&-, aevorado por las tics, que solo 10s 
anus han podido c a m .  FTofejaba yo 
por Francisco una specie de venera- 
cion. No era que el me acwera mejor 
que a las otras. iOh, no! Sus burlas por 
mi sbsoluta falta de e n t r e w e n t o  f i -  
sic0 habian sido insdt&ntes. Pero, iqiie 
me imwrtaba! 
En esa colina leJana, abandonada. ffl 
& casa de ese w t i c o  profexr de pa- 
labra lents. entre ejo5 cmdiscipulos 
mediocre la inteligencm la penetra- 
cion. la hnplltud de mir& de Francis- 
co, briliaban para ml cow brillan las 
eStIelia6 sabre la ru ta  na-turna del 
solltario. 
Ese endiosamiento de su persona no 
dejaba enteramente inse!xible a Iran-  
cisco. Pronto me ak:&o una simpa- 
tfa ir6nica. por la que me sent1 inde- 
ciblrmenb conmovido. Das veces por 
Semana 10s pensiolustaj tenian auto- 
nzacion para salir en la tarde de cua- 
tro a cinco y media En ess ’ grandes 
dlas. mi amigo me permit& inntarlo a 
tom= once a la pasteiqia d+i pue- 
blo. 
Nos instalkbmcs en una pequexla me- 
sa. uno frente arl o h .  Francisco era 
un formidable comedor y gracias a1 
cielo, 0 m8s bien dicho k &ntenido de 
mi portsmonedas me encontraba en 
condiciones de sa’tisfacer ~ F R  apetito 
wderm.  
Imediatamente ful presa del e-- 
to ... TcUBs & desgrscias de mi vida 
Is he sentido p n e r o  en el cuerpo: 
entee de ooweb las en la mente. 
La bolsa con el diner0 que contenia 
habla d&aparaido de sq exandite 3; 
Francisco habta conhado en su 1381. 
mi carts. sln slquiera haberla m a d o  
del sobm. B a b  el liegue ajado yacia 
mi hmiide portaJ$tces. 
Los hechas se precipitamn lentamente 
en mi cabeza. Durante un corto ins- 
tante, gracias a un supremo e s f u a o  

- -  -.~- ... - _  - . , .  _-. -._2. 

d e  inowncia. de Idiotez. me aferre a no 
sc que W a n z a  de prestamo generaso. 
1I’w-o la veFdad era demasigo vlolen- 
tal iHo!. Francisco me habu robado 
ciento treinta y cinco francus. que yo 
le habrfa =alado con prorundo h i -  
c’idad. y habia confirnlaao su axa con 
una gxse~ia  inhumana. 
Coli !n,Ls ojos rojaj. ardiendo en el ros- 
tro ilvido, debi presentar +rante lar- 
gos dias. un specto extrano. Mls m- 
marams se a!ejnoan de qx des-Tpera- 
cion y cuchicheaban entre ellos. En 
cuanto a Monsieur Tannard 1anmba 
a mi tragedia interior furti& mira- 
das ansiosas. A pesar de su fineza, se 
engafi6 sobre las heclias. No pudo pen- 
sar otra oaia sin0 que so esbaoa des- 
t r O Z B d 0  POI la ;eparscion. que Uoraba la 
ausencia de un granuja sin gracia. 
LComo hubiera podido adivinar que 
habia sido herido, de modo grave# en 
Iin Sentimiento hash e n t o n e  i n k -  
to: mi fe? LC6mo iba a pekar  que ia 
partida de Francisco s+Io era un mal 
lRquefio a1 iado de .m terrible adiris? 

CONTROL DE ESTRENOS I (Continuacidn) 
.- I 
Nombre: “Jettatore”. Tea- 
tro de  estrena: Santiago. 
Fecha: martes 13. Princi- 
pales intkrpretes: Enrique 
Serrano, Hilda Sour, Tito 
Lusiardo y Alita Romln. 
Productora: Amadori y Cia. 

h torno a 1% supersticion@ y a 
las “jettas“ se h a  hecho un film li- 
viano, simpatico y amable. El tema 
se  presta para  hacer chistes, pro- 
ducir situaciones comicas v a ha- 
cer reir facilmente aJ esphctador. 
Y lcs argentinas ya h a n  dominado 
totalmente la presentacion esceni- 
ca, la claridad de escenario la ni- 
tidez del dialogo, la  buena f b Z o ~ ~ 3 -  
fia, etc., y tienen adem& buinos 
actores, entre ios cuales se c w n i a  
una compah-itriota nuestra: Hi.da 
Sour. vieja amiga de las chmaras 
chilenas que h a  a i cmmdo  gran 
exito en Buenos Aires. 
Un hecho que subrayar: las vaclla- 
ciones &micas de  “W6metro 111” 
y “Maestro Lovita” han sido suge- 
radas 8totalmente. Desde el punto 
de vista estrictamente cinemato- 
grafico, 10s argentinos e s g n  ya ai 
nivel de  10s yanquis. Les faita uni- 
camente un poco de entrenamlen- 
to  y de prictica. Y anejor eleccion 
de temas. 

Nombre: “Secretm de un  
Don Juan”. Teatro de es- 
treno: Santa Lucia. Fe- 
cha: martes 13. Principales 
intbrpretes: Joan Bennett 
y Fredric March. Direc- 
tor: Tay Garnett. Prodiic- 
tor: Walter Wanger. Dis- 
tribuidor: Artistas Unid6. 

ALACKLV. 

Con un argument0 bastante invero- 
simil el dlrector ha  hecho una pe- 
l icud simpatica y agradable. &e 
t ra ta  de  una  comedia que mezcla la 
i?triga pollciaca con una serle de 
incidentes llenos de lngenio y de 

.__ -. . .- - . . ~ . , .,.- .: . , :. . . ., 
buen humor. La par te  Gcnica de l a 1  
produccih es merecedora de l m  ~ 

mejores elogios, porque 10s telones, 
que hasta  ahora habian molestado 
tanto a1 publico, tuncionan en esta 
peiicula de  una manera ,tan discr-o- 
ta que consiguen dar la ilusion lie 
que nos trasiadamos t a n  pronto a ~ 

Shanghai, como a Si%-apore, como 
a Bombay, etc., gracias a que, af’c- 
m i s  de las trucos cinematografi . 
cos, han  sido estudiados cuidadosa- 
mente el m b i e n t e  y 10s caracterns 
d?  10s personajes secunda1?0s que 
rodean a lois actores tnientras ac- 
tiian en 10s diferentes paises. I’a!n- 
bien debeinos reconocer que no solo 
el .trabajo de 10s dos a-stTos promi- 
nentes es bastante bueno, sino qui  
tambien de  todas 10s otros que ac- I 
tuan junto a elios. Se t ra ta  de  una ~ 

pelicuia sin trascendencia, per0 que ~ 

proporcima un buen momento de  1 
diversion. 

ZELDA. ~ 

~ 

i 
(Contintraci6nl - ~ 

CORAZON DE L A . .  . 
, 

Y la piincesa rue hacla las ventanas: 
un murmullo de desaprobaci6n la se- 
guia (las cortesanos sabian vestir SU 
despecho con el r q a j e  de la solici- 
tudi; y era el alma del mago un an- 
sia de ver a su princesa buiada en 1 
luz dc vida. un anhclo de que fuera 
fructffero el beso del so: 
Chorros de or0 p-netraron por la ven- 
tana nbierta. de or0 luminoso que pus0 
su marcha bendita de filego en el co- 
razon de la princess y que oblig6 a lar 
falsas p w k  y adoradores a cerrar 10s 
010s porque sus pupllas no estnban 
heoha a la luz Junto con 10s rays 
del sol un cfmtico penetn5. sublime 
melcxha comwesta de r& y sollo- 
20s. de gr i t s  de rebelion y gemidm 
de angustin, nmnonfa pslpttnnte. iel 
canto de la vida. del trabajo y d.el 
amor I 
--9 corazbn de la princess ha per- 
dido su ininaculada blancura de ala- ’ 
bnstro. cuchicheaban las cortesans I 
LS princess adivinaba y sonreia, son- 1 
risa de comprenston infinitn son-bs 
doloMsa de piedad frente a la mez- 
quindad de 10s otras. idesprdo, SUI 
recor. de las almas Iuertgl 
En su cora!x5n rojo como la sangre. 
como el fuego. como la lucha que es 
\,ids, la estmlla refu!gia espladorp- 
sa. 
Y hub0 una vez urn princess pro- 
funda, verdaders, esenciahnente fe- 
lls. 

I 

- 74 - 





E L  P A R Q U E  
F O R E S T A L  

Ves t fdo  de mafia- 

am1 celeste.  Za- 1 
potos de tac6n bo- 
90, cobr conch0 de ! 
vino. . 





I. Abrigo e n  Gret-  
iragrren color c a f e .  
Mangas y C I L E I I O  
milttar, de nutria.  

2 .  Redingote C O R  
maiigas mpldn qne 
forma catres~i e n  la 
espalda. Cnrllo de 
patas d e  astraccin. 

3. R e d i n g o t e  e n  
“Burgyl” de  un co- 
lor a:ul. El  cnello 
forma el plastrcin 
y es de pie1 de ca- 
racul. 

A R A  L A  T A R D  

R 

3 

- 
1 

4 Abrino vecto pe- 
ro an~p’ to  ril lana 
listnda C 11 e I 1  o y 
aire!lns cn castor 

5 R e d  itrqote eir 
“Kenilioorth’ c o R 
efcctos (le cntalla- 
d o  err 10 rspnldn 
por una a 71 c h a  



E N S U E R O  
La juventud vialenta que M a  en violencin de compsses 
es6ticos', que esprew en tonos agudos 1 9  pensamle1ltm 
multffarmes que desfilan por e? wran de su mental!dnd. 
que rie hilannnte y tmfica,por tiem. mar y a?. deva- 
nando el ovillo de su arddlente v.rtaiidad. t.amb!en bus3  
un rcfl;aio de s??e$o en la zona del aha. Y -Wo 1s 
luna- sue% suena suefia ... 
M i l a n  las ihsiones'vestidas de W s .  h s  had? am&? 
de Cupid0 akan sus ~1vlta5 de dimante y la VKI~ rutl- 

narin vide 185 galas de 13s flores J se d u j a  en la pie1 
de cube de las nubes.. . 
Los gritos a 4 y w  de la vida real. 10s gestos energiws 
que exonde; 10s enwes  de una emwon, se tornan mu- 
sicales corn0 un trino de alondra ... Una wenata de en- 
sietios cae en d cmamn d: la muchschita enamoradn. P 
en plenitud de hie!o inn?rnnl. la vida mmbia de faz y 
aplica sabre 10s labia indiscretos que pronununn un nom- 
bre Illrmulino. el primer beso incorpbreo. sutil. maravi- 
lloso. que busca en Ios eshtai del ahla wspuesta de eterr- 
nidad . . . 





rqular. 

Esa frialdad improvirr que 61 EO- 
men26 a mostrar a loa POCOB d b .  
del eompromiso fuB un .enigma 
para ells ... I haataquessdi6nrenta 
de una evident4 coinelduncfs~ 

- 
rEl mostr6 frialdad, desde pu: 
ella comenzd a pintarae 10s kblos.  
Cambi6 de lilplz . . . Us6 Tangee.. . 
y ahora 61 estA enamoradlsimo! 
N da atrae tanto como la natu- 
ra?idad que presta Tangee. Nada 
delagrada tanto a 10s hombres 
oomo 10s labior plntadosl 

. 

Tangee se  diferencia de otros llpices par. 
que NO pinta - pues no es pintura. Paslndolo 
ligeramente es rosa. Repasindolo llega hasta 
un grana encendido. Un matiz aim mls vivido 
lo da el nuevo Tangee “Theatrical”. iY siem- 
pre luce usted “naturalidad” que encanta! 
Por eso e’s el llpiz de mls vent2 en Estados 
Unidos. All& las imitaciones no tienen acep- 
t a c h  jcuidado que no intenten venderselas 
aqul! ExijaTangee PNatural” o “Theatrical”). 

Use rambih  el colorete y el Polvo Facial 
Tangee. Deje hoy mismo las pinturas y luzca 
mls atrayente usando Tangee! 



rldad sobre el hombre? Dificilmente; la mujer h a  
dominado exclusivamente a1 hombre por su exquisi- 
ta feminidad.  que nos dice la historia sobre la ins- 
piracion que ha dado la  mujer a1 hombre? Su imico 
destino parecio ser W e :  hacerse en lo posible atrac- 
tiva, simpatica y comprensible. Sin duda alauna, 
Dios cre6 a la mujer co neste fin. Intelectualmen- 
te, tambien su objeto parecio haber sido revestir- 
se de uii ambiente tal que el hombre encontrera 
placer en  darle toda la interpretacion a traves del 
magnifi& aspect0 colorldo que le presentaba. No 
existe obra maestra famosa, ningin poema digno, 
cuadro o composicion, que no hayan sido inspirados 
directa o indirectaniente por la  mujer. No pretendo, 
sin embargo, que no haya habido sus excepciones. S i n  
duds. h a  habido algunas mujeres que han creado 
>bras de  gran merito, como tambien algunos ar- 
tist.% que han encontrado aparentemente sus ins- 
piraciones en  ofra parte que no fuera en la mujer. 
Xientras tanto, no he encont.rado en la historla que 
se haya destacado en la filosofia, en la pintura, en 
la ciencla o en  la musics. Debido a que la mujer se 
ha concentrado en otras obligaciones, no es posible 
atribuir esta esterilidad relativa a su sexo. Ha ha- 
bido varios periodos en  la  historia. donde la mujer 
era la que estudiaba y mantenia encendida “la lla- 
ma” de los estudios cllsicos, mientras 10s hombres 
combatian y disputsban torneos, campos de  batalla 
o conauistas. T6mese por ejemplo el siglo XVI. To- 
dos sabemos de  Lady Jsne Grey que a 10s dieclseis 
alios hablaba latin mucho mejor que el noventa y 
nueve por ciento de 10s latinistas de nuestra Qpocn. 
Y, sin embsrgo, la  mujer no ha  contribuido en nclda 
a 10s descubrimientos de  la  civllizaci6n. iNo fuC por 
amso en el siglo XVIII cnando miles de  mujeres 
en sus cllsicos salones saboreaban la  buena litera- 
tnra y reunian a 10s hombres de ingenio, humoristas 
e intelcctuales de aquella epoca, donde h a c h n  re- 
saltar sus bellezas con ese cachet particular que les 
aseguraba sus conquistas devastadoras? 
He aqui una clasificacion de mujeres. Yo les I!amo, 
por ejemplo, 1.a Mujer-@o, felina, independiente, de  
tipo esfinge, enteramente egoista: la Mujer-canina. 
fiel. leal a carta cabal, indisputable, resuelta a1 sa- 
crificio, que se entrega a1 amor de  un tunante des- 
considarado. Tambien tenenios la Mujer-pijaro, que 

H A B L A  L A  C O N D E S A  DE N Q A I L L E S  
P A L A B R A S  D E  A Y E R  Q U E  V I B R A N  EN L A  V l D A  D E  H O Y  

Se han dicho y se han escrito las cosas mas varia- 
das respecto a la evolucion de  la muler. Algunos han 
sostenido que despues de  miles de afios, a1 f in  ha  
salido de su estado de crisalida: otros. Que habiendo 
sido durante tanto tiempo el “sex0 debil”, ahora se 
daria su verdadero l u w r  en el mundo. Mujeres f a ,  
engafiadas o pervertidas. sostienen que el tiempo 
de su esclavitud h a  pasado y que las mujeres ser in  
ahorci ’ sex0 domil?rnte. 
i.p-.- nos ensefu in historia? Todos 10s “chefs d’oeu- 
xes , ’  y todos 10s gr?.ndes descubrimientos que hon- 
ran a la humanidad so deben a1 hombre. Per0 como 
e’ hombre nace de 1.1 mujer. y es criado, aconsejado, 
enimado e inspirado por ella. el p p e l  de la mujer 
na sido siemme pr?>onderante desde su principio. 
Y bien, ;,corn0 h a  p: dido la mujer desempeiiar este 
papel?  LO h a  hechr por su superioridad o inferio- 

vuela de un hombre a otro. cuyas psiones,  y s t o s  y 
disgustos soli efimeros y pasajeros; y, luego, vienen 
la  Mujer-madre, la Mujer-esposa y la bfujer-fun- 
cionario ... Son tan variados 10s ejemplos que po- 
dria continuar indefinidammte. Tanto ager como 
hoy han edstido siempre todas e s h s  variedades. y 
si h s n  surgido a l y n a s  nuevas. t.ales como la Mnjer- 
hombre y la Mujer “que no dice nada”, son victimas 
de sus propias condiciones. Exist.en en  la acbuaiidad 
entre las mujeres m;is escritoras que en  otras kpo- 
cas. Per0 tanto hoy como ayer escasean las mujeres 
creadoras y “agissantes dans le domaine intellectuel”. 
Sin embargo, debido a las condiciones economicas, 
hace la vida que no h a  sido la suya. Ademls de su 
obligaci6n en el hogar tiene que ayudar material- 
mente a1 sostenimiento del niismo. M& de una vez 
se vi6 obligada a secundar a1 hombre en sus tareas. 

6 -  



E L  D O L Q R  
D E L  MISTICO 

i3:iintIo ci AIis txu!  

etin. L'II  SI :n.is c:'!Ic! c 
paqi  si, esindo vri:itle 

a. de amns. amnr. m i 3  v mas cosn: n In vcz. hns  
ircnr, en el nnior. lo iinico dt su  ::ielnb!e D:or 
n:n e n  e! mistico e n  e x  3ns:oso de nmn: tanto 
lin horrrntla eiiire el desco. que es e! np?cq : 

J y scres sepnrado.~. v el nmor.  q u e  es el es- 
sentirse anerndo en e! f L r  sec:izo de la Di. 

\':riitrc. E.;, In n!:onin (!?I Dins q;lc l inp c n  nosotros, 
crucificntio e:: niiei:ro cuc:po. rc.5 ci por qiie me has 
.ibxitlon.itio (12 10s Crista:;. flue n u n  sintiendose 
C'?:atos. I:or:iii snngre coni0 1iomb:cs:. retorciendose 
u n i o  10s clnros tentndorcz. sobs? el mndcro de la car- 
:le. Es In ngonin dolorosn del pet-do que no qulere 
::io:.ir. Porque el pecndo se arm3 con su derecho de 
vivir. y sc rebcln. como tndn  :n vida. ante In niuerte. 

TO. coni0 tcdos. sintio tnmbi6n 10s Intinazos del de- - que sofocnn la incandescencin niisticn del ex- 
!', CO:IIO todos. creyo q:le 13 soiuciuii de su con- 
sc 1inl:nba en a k n t a r  contra su cnrne. Y, para 

.?ia:n~ 13 msrdedurn. dornllzo si1 C I I C ~ V O .  ausetnndo 
?: ciiiclo. 
Es un e x o r  que nace en IDS rnomentos de  an:ostloso 
mcrismo: c: cic querer aniqiii:nr In carne. para llecnr 
I aniquilnr el cccndo. Des:r!iir no es pwiiicnr. El vnso 
no es el iosizo. por nxis q:Ie lo contcnna. Y. cii h:nr 
f a  romperlo. hay que  cuidar dcl contiiieiitc. precisa- 
8iie:ite p3sa porler purificar en Cl  n l  conirniclo. 
ciamo el uocta: 

-3rnc. rnriie maldita. que me npnrins cicl ci?lo, 
:nrnc t i b p  v rosnda que me impcles al  vicio: 
vn rasgur ink cspnldas con cilicio v ilngelo 
30: venccr tils impuhos. y cs  er. vniio. i t c  x~hc !~) .  
' u x i r  del flnze!o v a uesnr del cilicio! 

Y en es.i !IIC!IR con Ins tentactones del deseo, se mez- 
:Ian n ratos Ins tentncioiies de la dudn. ncucintla por 
..I desespernci6ii. 

selior. zpor que  si el mal 5' el birn nd:in:>= 
;>:irn mi .so:o h3y peii.1~ turbacloras? 
LR nociie es n q r n ,  pero t ime lunns: 
;el polo es triste. pero tielie niirorn.<! 

si 16:i:o fus:ign, pcro n::enta: 
e: i:iceiidio destruye, per0 nrde: 
Y 13 nube que fragua la tonuenta 
3 tifi? de nrreboles en  la t,srde. 



XARTIN. e l  chofer d e  10s Barry, 
dejo el aui011101'il n I:? pi1ert.a tic 
I n  clegante cas3 rspanola. atrave- 
so u n  vestibulo fresco >' blanco. p n -  
ra l l ~ g n r  a1 patio interior, donti! 
sc 1iall:tbn Gypsy Barry. Iryrntlo 
10s dinrim y lomnndo rl d r v ~ y i n o .  
Era prquriin. dc ojos i1rzro.i y cn- 
brllo obsruro: nada dc !o qu: h a -  
bria podido cspcrarsc para scr 
rsposa de Paul Barry'. r1 acto;' 111 
rallloso de la pnntalln. desde Eo- 
clolfo Vnlentino. 
-El seiior le cnvia rsta notn -4- 
jo el chofcr--, y In sriiori!n cspc- 
ra cn rl auto. 
-Est$ b k n .  que p a x  -contcslO 
Gipsy, despuds de leer cnr:a. 
IIientras el chofer salii, a hnccr 
entrar  a la visita y a traer 1111 in- 
nienso sac0 que  contenia el correo 
del dia -cartas de 10s ndmirndores 
y adniiradoras del actor-, Gipsy 
volvio a leer la nota tie $11 mnrido: 
"Bert Green dice que evitara quc 
estas tonterias v a y m  3 10s diarios, 
pero yo quisiera quc til t c  encnr- 
garas del asunto. Ln joren que t c  
i:ian:lo tlicc Ilnmarsr hIyr:lc hlont- 
porncry. srgurnmrntr u n  i i ombx  
in.,.entado, par3 uiiprcsionar n Ius 
dirertorcs. Le trnpo initdo. Di1.e 
que SB va a suiriuar si no la ayiitio. 
IIaz lo que pn~r lns.  qufrlda p.1~1." 
Ln j o w n  cntro X I  patio ron  Xnrtiii. 
Ibn vcstirln con niurha cstra~'.ijin:i- 
cin oar3 s r r  r lcrxi t r .  u r ru  r rn  I:>- 
ri;sciitibicnirntc . imnitn:  C;ipsy prn- 
so: ";.Siiicidio? iX.idn! Lo que rs ln  
infeliz ticne cs hanibre". La hnliltlci 
bondados;inicnte y 13 i 11 v i  t (I 3 
acompniiarla n drs:iyiin:ir. 

t.isfecho su dcsconiunal apcti:o. 
Gipsy le prcguntci: 
-Miss hIontgomery. ahorn digalne 
que cs lo que quicrc ustrd de nli 
niarido. Yn lic vis10 sils c:1?:n6. 11.1- 
turalmentc.. . 
--Oh, yo no drbi hnbrr y n i d o  
aqiii -con?cs to  la otr:;-, i:o st' ],or 
q u e  me dcj6 convrnccr. M e  cstuv 
volviendo loca y no me importa que  
todo cl mundo lo sepa: csioy tcrri- 
blcmcnte rnamornd.i Uc si1 mnrit:o. 
--Magnifico --tlijo Gipsy. serrii.?- 
i1icnt.c-. prro ei-toy srSi i rn tic qu? 
Ud. n o  sc volrcri  lorn. A ? r i ~ n r : r x  
a admirnr n nii  mnr ido  co!iio : I ) -  
dns  Ins  denxis nuc lo v ~ i i  rn cl ci- 

una vc5 que It1 Illacl1acil.l hub0 sa- 

trnnquilamcntc. 
-ioll, - rsclnlno lIyrilp-. 
Ahora qur lir lorratlo i:r!-n;' n 1131- 
lywood. no snldri! d r  aqi!i t nn p.'o!l- 
to  coni0 iist,-d ,sc inin:l:1a. 
-Prro. i q u c  picnsn iiaccr? So dc- 
be intrrprr tnr  mal :ill hospitnii- 
dad. S i r m i m  iiic ~ u s t n  conoccr - - 
radas t ~ c  mi mnritlo, pwo. por cna- 
sidrrnrionra tic ConYcnicnrin vrac- 

-1'. S O L  r i i i lwr~ io .  r ~ ! i c r % ( ~ .  - v i  i vu i ido  o'es f i i .  

L A  E S P O S A  
~ l t L  . 'ACTOR . .. 

-* 13 ult.imn. 
-8s que yo voy a. entrar  tambidu 
a1 cine. He traido suficiente dlne- 
ro. 
-No es dincro iinicamentr lo qur 
Be necesita para ello. Ticne ustrtl 

BE. C I N e  



1 I 

que ofrecer algo mas: nlguno hn- 
bilidad especial. personalidnd, per- 
sevetnncin. 
De pronto interrumpiu la coiiver- 
sncion la sefioriin Grecly. que ern 
la secretnrin de la sefiora Barry: 
-Vamos a trabajar aqui mismo - 
dijo. despues que le hubieron pre- 
sent.ado :I la extrafin visitnn,tc-. 
Miss Montgomery nos agudnrn. 
Miss Grerly salio 1' n poco rcgres6 
con i in  sirvirnte que Ilevqba inin 
mdquinn de cscribir y muchns c:i- 
nnstns de nlnnibrc. cndn una con 
un lctrcro. Lnc pusieron en orden 
en un bnnco colocndo n In sombrn 
(!e i i n  arbol cn el patio, y luego r1 
emplencio ncerco el snco del correo. 
---Vamos n ntciider n In  correspon- 
deliria de 10s ndmirndores tie mi 
ninrido -espliru 1n sefiorn Bn- 
rry-.. . 
yiEnr1o.v n miss RIontgomcry -. 
:ibrircmos Ins cnrtns. Lns que pi- 
r!cn Ioto:mfins y nutogrnlos van 
rii esta c;innsta: Ins dr c1oqos. cn 
rst:i otrn; 1.1s que pidrn 'limosnn. 
rii :iquClln: 1.1s dr  nmnr. nl1:i. por- 
iiur nii ninrido Ins vr dr vr7. rii 
riiando: I:is de iii.,iiltus van tlirrr- 
Inmrntr :I lo bnsurn. 
Drspiies tl,: uii cunrto dr Iiura tic 

r cmpefi:idn cn rstc trnbnjo, 

riitla (IC! lcrr Inli tas cnrtas i n n  p:i- 
rccidns n in our  rlln nii.~nin le hn- 

. Ustcd y. yo -2gregu. diri- 

XIontgomer\' ez tnbn  ?:I R b l l -  

S o  pnsnbnn cinco miiiuto.~ tlrl tiia 
o dr In iiocli?. sin que nlguicn ;!:I- 
1113rn. 
-Es t s n  niuclinclia que quiere ecr 
rrportcr +lijo In  sccrrinrin nl rc- 
s ~ % r - ,  y rn cl dinrio lr h n n  pro- 
nirtido roiiiornrlc 1111 nr t i r i i io  :: 
I I ~ S : ~  nl,ziiii in to  iiucvu sobrc e: se- 
iior Barry. 
--Vcrdnd que IC lie prometiclo ron-  
ccderle una rntrerista --tiijo Gip- 
sy-. D i g l e  que puctle vcnir nlio- 

~~ 

Kl. 
Miss Grrrly not6 qur In visitnnt:. 
sc fntignba drl trnbnjo y la i i i v i t o  
n cicscansnr 1111 r.ito. lIiss 110n:- 
:omcry oceptli gustosn y sc qiicclb 
dormida prolundnmentc e n  una 
pirzn frcsca y tranquiln. 
Ex11 Ins .doce y medin dbl d1:1 
cunndo Gipsy f u c  :I despcrtnrln pn- 
ra inritarla a nimorznr eon algu- 
nos nmigos que tenin en  la cas:i: 
pero miss Ifontgomery prefiri6 ni-  
~ i o r z n r  en el patio cn compnRis tlr 
iiiiss Greely. Durni1t.e el nimuerzo 
estuvo linblnntlo de Gipsy y 31 f i n  
dijo: 
--?,No le pnrece usted r s lm i i o  
que Paul Bnrry se hnyn casndo Coli 
clln? 
-iPor quC? -pregunto miss Gree- 

-~ . .  
ningdn st.racgTo especial, n i  si- 
quiera es boruta.. . 

-La belleza es niuv bnrata en 1301- 
h~wood -contesto. ~n secretnrin. 
Un rtiido de voces indicaba clue 10s 
iiivitados se despedian, y :iI fin, 
:I Ins tres de In tarde. In rnsn vol- 
vi6 n quednr trnnouiln. Gipsy Bar- 
YY volvio nl patio interior y ee qe jo  
caer cansadn e n  iuin silla t i c  mim- 
bre. 
--Lo siento mucho. seiiorn 4 i j o  
miss Greely--. pero tiene que is us- 
ted rstn tarde n la fiesin de cum- 
pleaiios de U'nllir Fields. 
--iEs cierto! No puedo fnl tar .  hliss 

pieza. micntrns me visto para sn- 
lir. 
Ern unn  hcrmu:.i nlcobn que sr 
nbrin sobre iuin terrnzn rlnustrcn- 
tin: (10s piiertns abicrtns ti:ib:in nc-  
wso :I u t i  p:ir dr quartos tic bniio 
tic liijo dcsiumbr:intr. 
-Sirntesc -le ,dijo Gipsy a In vi- 
sitnnte-. qucrin hnbl:irlc tirstic 
liner muriio rntu. pcro 1in sido uti 
d in  tail oriipntlo. . . No rs notla fn -  
ril siibrr!lrr:ir 1:i yitin ti<> inia p('r- 

TI r s  1in:irin p:ir:i lo> ditirius. rs- 
~~rrinlmriite si surct l iw cusas drc- 
:icrnd:thlcs. 111 mnrido rs niuy FC::- 
*ibir y sr niiinrg;i i:larho cunndo 
Ins iiiiijerrs Ir poneii en ririiculo: 
y pirnsc ustcd lo quc lciitlsi. que 
s : .~ , r t . i r  yo. quc soy s:i r -posn..  . 
--Pcrd6n. prro yo no trnin nin- 
:inxi intcnriun tic hnccrlc tlnfiu. 
Solo quirro.. . 
--Yn lu sc. Prro i ~ t c  1111 r s  i i i i  l u -  

:W:I f ~ m o . ~ . l .  rrwiu I O  C ~ I W  11110 IIX- 

w r c  urimcro en las - tnbins .  c:i 

.I buerar :rnbnjo 
:iqiii l n  l lni i inr in .  

sin0 que 'destlr 

Gipsy se pusu el sonibreso n In cn- 
rresn, roni6 10s : u . ~ i i t t ~  y snlicndo 
ciijo: 
--Triioo qur ir!nc. I Iyr t lc .  Espc- 

c:-,sn. . 

Cunndo Gi])sy Ilcyu n I R  fiestn. dos 
riibias sc ni1r;iron bignificniivn- 
nirnte n l  vcrln rntr:ir. 
-Xo puedc diil-nr muclio ticmpo 
-di,io uiin de i,llns--. llnrion Sii- 
vcr In desplnznrn cn brew. 
--To npost:irin n fnvur tlc Odette 
--contcsto la otra-. Vi In cinta J 

-. 

tr nsezuru quc !a esccnn de nmor 
es indudnblementc real.. . 
Gipsy oyo, porquc 1:ls dos Ii~ibi.in 
lizblndo para que oyern. U n  mo- 
mento despufs. se enrontr6 con 
Mnrk Whetherby, uno de 10s escri- 
roses de arguiiielitos para el cine. 
que liabia empiiiado el cod0 iin 
poco rnG de lo cbnreniente, y le 
dijo: 

-Gipsy, quicro hablnrlc dos pnkr- 
bras. 
-Srri otro d i n .  Mark: yn vco que 
11% rstndo tomando otrn ~ P Z .  
--iTiene quc scr nliora. oliorn mis- 
mo! Nu piieclo a:unntnr nids rsto. 
No piirdo escribir. no piiedo haccr 
nndn y listed snbe por que. Porquc 
l:i atloro. Gipsy. iEstoy loco por 11s- 
tcd! 
-Naturalmciitt? qtle debt estnr lo- 
co. iAcnso no  sabe que soy cnsnda? 
(,Y que ndoro a mi mnrido? 
-Per0 cs que todo el mundo sabe 
que iistedes dos se van a scimnr ... 

iQuiCn se lo tiijo? --grit6 Gip- . foriosn-. Confieseme. i,Quien 
sc lo dijo? iQuiBn?. . . 
--Me lo dijo Beverly Kramp. del 
Daily News. quien lo m a pitblicnr 
m n i i n n n .  Y n  lo sl .  todo: que Paul 
sr ~n maiiann n Inglatrrrn. que 
usteclcs tlos sc sepnrnn. Oigamc. 
Gipsy. hnblo en serio, jnmds lie CO- 
nocido unn mujer coni0 usted: tic- 
ne iisted In fascinncion de Lore- 
lei ... 
.-~scl rrt :i nuiy Iionito. IBerihaIo 

 ark --conlrh16 Gipsy. y. desixx- 
rirndosc de l  importuna, volrio a SII 

~ l I : i  eiicontrd a Paul estudlando 
un mnnuscrito pnyo sii prosinin pe- 
licula. Se lo quito d~ 13s ninllos 9 
Ir dijo con una sonrisa: 
-;,para qiib cstudins eso. nhorx? 
Est<.? rnnsntlo y no logrnrns npren- 

('3S:I. 

tirrlo. 
Ln fisonomin tlc Paiil Barry tenia 
una rsprcsi6n tal  de fntig:i, q.u? 
sus ndmirndorns no le habinn vis- 
to jnmds en in pnntnlla. 
-Trnemos qiw is csta noche a la 
recep3on de lai Hellmnnn -dijo, 
con voz cnnsndn. 
-Per0 til lins trabsjndo todo el 

t a r b  prcsente Hugh Bennett. el fa- 
iiioso ciirector de peliculas ingles y 
tango qur hnblar con el. 

~~ Enionces. por lo menos. descon- 
sn un poco nhorn -IC dijo Gipsy, 
Y, ciejdnciolo ncostado cii su sofi. 
iiie a buscar n sii secretaria. miss 
Greely. quien se mnrchaba en esos 
nioiiieii tos. 

-0,ial:i SCR nsl: aliOr:1 tenemos que 
lincer otrn cosn. Llaiiie por telefo- 
:io n Beverly Krnmp y digale que 
no tiene iiingdn fundnmento lo qoc 
I C  h?.n dirho sobrc una posible se -  
pnrncion de nosotros. Paul y yo 110 
hemos pcnsado jamis e n  tal  cosn. 
Dipn!c quc no publique nncln dc 
eso. 

Gipsy xubio a su pieza y sr nrrc- 
y l o  para asktir a 1.2 recepcioii clon- 
de habian de encontrnr a Huzh 
Bennett. 

(Continua e n  la pin. 60) 
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VISITANDO CARTAGENA Y 110-LLEO 

e otrn regiones abate con ripor el frio y la Iluvia, la p g L  a 

$25 
9 

pdv una fey natural, la temperatura junto al mar nunca se 

rrtnmr, en razdn de ser dste un regulador de ella. Cuando 

Zosta brinda un clima ideal. 
El air. marino en toda Bpqca es un tdnico vivifi&nte; la 
Droximidad del mar apacigua 10s nervios y uno o dos dias 
de estada reportan innumerables beneficios al organisrno. 
Ademds durante tcdo el afio 10s encantos del patsaje cons- 
tituyen un poderoso atractivo: las rornpientes de las olas, 
la infinidad del mar o las imponderables westas de sol I D A  Y R E G R E S O  

Vayapo+ k s  &s ai& sustir 

Cart a ge 11 a 

VALID0 ,5 D,AS POR 

ADQUIERA UN BOLETO DE INVIERNO 
A CARTAGENA 

WAN EN VENTA HASTA EL so DE NOVIEMBRE 

FEIBROCARRILES DEL ESTADa 



L O G l C A  P A R A  E L  C O R * A Z O N  
Respuesta u DWD0SA.- 

Sefioritn: Mi consrjo quizi no sea d e  su gasto. pero creo que en ningiln cas0 le convirlic 
Se2uir esa anlistad con persona que no !o da  garantias en el sentido dc efcctuar ,111 matri- 
monio. 
Piense que el mundo est i  Ileno de prlixros para Ins iovenes inexpertas. Las intrncionrs 
de ese seficu no-tienden n hacerln feliz en forma honorable. E s h  usted en ,111 verdndrro 
PeUgro. Sea valiente y terinine de niaiiera nbso!uta. Le puede deck que ust.rd se rticueIiIr: 
demasiado Lplmilde para scr su Csposa v dcinnsiado hoiirada para n~arci iar  por cnmillo 
rxtraviados. La vcrdad. Siemprc In veidnd. Dudosa. Y obrando de  tal sue rk .  encontra:, 
a breve plan, lo que vrrdndcra:nen:e le coiivieiic para fu:idnmcntar 1111 liogar clnro, scli- 
cillo y lionoL-ble.-C. C. 

Rcspuesta a NENA I.-  
Sefiorita: Cmo que si usted assaura que 5.1 la nnia verdaderaniente. pucde hnber solici- 
tad0 esa p m b a  de su parte,  "para probar siis sentimientos de honor". si usted liublcr:. 
nccedido a ms pro!)bsitos pnsnria usted a ser pnra cl una persona dudosa y de nialos ante- 
redentrs. Abstengase de ir  mas a116 de lo qor ustcd j u z ~ u e  nntural p deceiite en Ins 
relaciones de  dos personas que van a cnsnrs:: v que nrcesitan llevar ai nintrl:nonio 110 so- 
lamente el a,nior mutuo: tnnibien el buen prcsiigio que debe una mujer defender 110 sola- 
nientc por SI. sino por 10s liijos de ma t i am.  Purde ustrd rsperarlo. 'Por que 110: si lo ama? 
Su edad le da much0 nlarf%!n para cspernr. Dos o tres y h a s h  cinco aAos uias. e11 nadn 
podriaii per:wdicarla. Per0 I:O se aiiiarrc si n o  tiene la certeza de que en vcrdad lo quiere 
por ,sobre todas las cosns. Podria ustcd prrder su tirmpo. basada eii una burbuja d?  
Jabou. .  . Ademas, itienc ustrd IC en el? Esto r s  e.~encinl.-C. C. 

Reapueslu a LLOR0NA.- 
SefiOrlt,a: Eke hoinbrc In quicre a uste3. sin duda. No raz(i;i In quc Iiace us!ed valcr 
Para dudar de su leaitad. Se vc. por su re la t i ,  que se trnta ,de 1111 hcmbre sumamente c!rii- 
cado en si1 procrder 9 absolutaiiieiite iin:iorablr. Le dsria ut i  consrjo. tlorona: no exiJa 
usted demasindo. La vida rsfh mu). c ~ r n .  cl din-ro no luce. Un hoinbrc que quirre casarso 
nexs i t a  economizar y, naturalmente. dcbc contnr coli el auxtilo moral de -w novia par:. 
reuiiir lo nmrsario. ;.Conlo quiere usted q:le "se npure". si, segun me curntn, "no IC admi- 
te la ofensa de llcvarln a bnlcon cuaiido asted cstli acostuinbrnda a asistir a plntca"?. . . 
iComo imagina usted que podri virir desvuf's cii su hognr rcciC:i forinndo por UII joveii 
pobrc, si no empiem desdc luego a ncostumbrnrse a rcnunciar n esas pequeiias holganzal: 
que  hacen desaparecer moneda tras monedn? iEs posible que le cxija uated "para niante- 
iier en alto la bnndera" que la invite n almorear en "La Bahia" a usted v a su l~crmann,  
p x  afiadiduro? . Ese es ei niotivo por que ustcd lo ve  a veces algo cabizbajo.. . Proba- 

tara si le convfcnc casnrse coil una niujrrcita f a n  poco "coniprensira". . . 
usted. con todn la frniiqueza q u e  da In meditacion intima, si verdadcrnmen:h 

cse jovcii? Quizi solo sc traia del deseo de tenrr un pre:eiic:ientc scrio s 
Pieiise en esto. Lloronn 17 no viiclvn a lincrr esr? skrtch de llorar por una 

flor coctosa.. . Tiriic ustcd inn1 ubic'ido cl sriitido de inr proporriones. Es drmnsindo 
poco el' sueldo para obscquiar una urquidca n a t u r a l . .  . i.111. niiiita I!oro;ia!. . .-C. C. 

Respuesta a d~ELA.VCOLIC0 - 
Sefior: ,Me parece que sii estado de jiiimc debe encon!rnrse en concxion direzta con el 
exceso de su trabajo. Y el poco agrado que  le producen 10s es;~ccthcillos 4' 10s paseos. 
pesar de ir coli su novia al Indo, le i~idican in necrsidad de consultar a un medico. i N o  s c s  
esn tragica "neurastenia" que lo ha eogido en sus red& 
Respecto de lo que ustrd nic prepu:ita, ncercn de s u  novin. le dire que me l i p  forn1a:lo 
muy bue~la  opinicin de rlla a travfs de su c n r t n .  iQuC mas purde hacrr una liija d t  familt- 
por su nor10 que reside en u n  dcpnrtanicnto de soltwo? Sa idrn de q u t  vaya 5 visitarl;' 
cuaodo .%e c n c u e ~ ~ t r e  m1 c a ~ ~ i a ,  nuiiqne sus iii:enclones Sean snntisimns, llcvarlnii sobrc 
ella m O I > t a h S  de nrnledicencia. Y ya snbe (lsted que esta clase de "emnnaclones dr  In Co- 
lectividad" se hacen tan densns a medid3 que pasa el tiempo. nile despues llegnria ll3Sta 
usted el CEO, con el nombre de otra persona.. . Ni ustcd mis:llo recoiiocrrla el C B S O . .  . 
bkjela traliquila con s u  manera do ppiisar Eiln es buena. o sca.  cs arnm:iios~ en su est; 
t,ica 3, llo desea que l1aci.l puedn rebafaris ante si1 es!imacion. Xi sici!iicrn h?Ch 
referentq a su propia prrsona . . .  Tielie usted una noria CDmo ilccns de cstos tienlpcl 
De gracias a Dios. .., y consuitc a 1111 nicdico.. .-C. c. 
Resofiesta n SAL0ME.- 
Sofiora: Su consulta no me parrce cinra. No me expol:e us:r3 ri cas0 con Zrnn- 
queza.. . No lie llegado a conixaiider si rs qur ustrd ama o no n sll mari3o. 
porque despes de decirme que *,hs para usted l a ~ i d a  entern , nie dice mas absjo: "iSi 
yo pudlera saber ilqutera que le k n - o  amor!" Conceiltrese m c ~ o r  y escrlbanie despues de 
haber teffextoiiada b:cq lo que qui:re consul barme. ??do asewrarle  que, eatonces, la 
atendere a usted coli toda voluntad. sobre todo s i  pudie,ra escrlblr a maqullia, porque su 
letra es bastante dificll. Perdoiie, Saloine, todas mts es;gencias. 3' ptcnse quc gpizis 
tardanza' rn respondrrlc, pndiera dal'ic rnis luz,  agreyIndo otros succsos Importan- 

- 11 -- 
tes.-c. c .  
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PRUEB 
p o r  G u y  d e  

Los Bondrl rran ;in i-utriniu:iio 
bien avenido, n u n  cuan:'o :iIgiiiin 
vez se pelenran. LRS riiias estalln- 
ban a mciiudo por 1111 prctento f i t -  
til: l i i ~ o  yenin 13 rrcoiicilincion. 
Bondel ern i i i i  a n t i g o  conirrcinn- 
t e  que dcspucs d r  nhorrnr lo iir- 
ccsario para vivir 1iol~ndnnirii:r. 
nlquilo iina qiiintn en Saint-Grr- 
main y se instnlo alli con su 11111- 
fer. 
Era un hombre pncifico que no  sc 
tomaba In niolrstia de prcocuparsc 
por nndn. Dotado de ese bueii srn- 
tido urictico que es In gran cunll- 
dad de 10s industriales franceses. 
pensabn I)oco. prro de 1111 modo 
firme, y no tumnbn u!in rcsolucion 
hrisin no linbrrln. l)eiisadu mnclu- 
rsmrrit!'. 
SII niuirr. boliiin nii l i .  teiiin 1x11 
::ran dr f rc to :  SII cnrnrtrr rrn vin- 
Irnto y s u  franrliirm IleSnb:! n vc- 
ces hastn la brutnlidnd. Ern tcs- 
tnriida, y cunndo odinbn n algiiien 
no le perdonnbn jnnias. 
Sus disrntimicntos rmgeznbnn ;:or 

rnl  n In  horn dr  n l n i u w  
i I:i tir In cmnid:~. y :i rc -  

el din si:uir:l!r d11rnl:n 
e! eiifndo. Su v1d.l. ::in ]):iclfir:i. t:.n 
inetodica. dabn imporinncin :1 l:l 
menor cosn. n In contrnriednd inas 
leve. y cunlquier asunto s c r v ~ n  gnr.1 
cntnblnr uiin dispu!n. 
Una maAnnn drl n i r  de jun io  nrn-  
bnban do sentarsc n,:n Iiies2 cllnll- 
do Bondel prrfu!ltb: 
-jConoces n csos qiic se lin:i xu- 
dado n In quin in  riicnrnndn qiir 
hny en In esquinn de In cnl;e dr! 
Bcrceau? 
~a seilorn Boiidc!. qiic cirbin t m c r  
u n  humor  tlr prsro;, r?.vrmdiv: 

simiprr. 
I,:! scfinr Ro:idrl xr mostro denin- 

M a u p a s s a n t  

Ln srfiora Uundel contestci. furiu- 

- i .T  I n  miiier tnmbii.n? 
h a :  

--si. :ambit.n elln; nunquc npe-  
iins In coiio7ro. 
T In disru.\iiiii se :irnlorli i)oro :I 
1ioco ncrrcn dt l  mismo nsu i i ! n .  par  
no teiicr otru dr  que linblar. Ln 
Srn. Bondel se emueilnbn en dc- 
cir que circulnban chismes ncercn 
de sus wcinos. pero sin precisnt rl 
genrro de esos chisnies. Bondel s e  
encogin dc honibros v solirein. 
csnsperando asi I su niujer. Estn 
ncabo por gritnr: 
--iEn! iPues engaiia a su marido! 
Su esposo contestci. sin connovet- 
sr : 
- M e  pnrecr que eso no le 1x1 dr. 
qui tnr  considerncion. 
Elln quedo estupefscta. 
--iC6mo! iTr  psrece?. . . ;ah! .  . . 
iBuenn rs ?sa!  iTc pnrecr! ... Es 
u:i rsclndnlu. Nadir !c  liarr caso.  
p i l es  s u  be:ieroicncia rnyn e:i lo 
i!iconcrbibIr. 
Bundr! rrp;ico: 
- -iLW modo qur  1111 hoiiibrr d r j : ~  
d r  s r r  !iu!irndu 1)wrI i i i~ l v  rn:::i- 
<l:iii. jiorquc I C  Iincrii !r.iirioii. j)ur- 
qiic Ic rob:in?:.. i . 4 ~ .  11iJ! ;QUI. 
dizns de In miijcr. burnu! Peru c:i 
('llnllto n c!. . . 
--;Lo5 dos. lo-; cios! IE.; i l l 1  csc;111- 

u si no lo h:i ri.s;o:J 

- - ; C ~ m o !  L Q u e  qiiic'n lo  dice'? iTu- 
do c! nizndo! Tudus lo snbrii. tu- 
00s lo dicc:i. E.5 :iutoriu, r i  iiidu- 
tin lil r. 
--;Bail! T.imbi~~n sr hn crr>ido ;)or 
niiicliu tirinpo qur rl sol dnun  wrl- 
t n s  en turiio de ;n tierrn :.' mil lin- 
:mxiclinr :ii:is qiw rrnii iioturins y 
inisas. EX 1io:iibrr qiiierc n 
:iiii,ic:: !inbin dc r l l n  run trrii 
coli vrncrncio:i. Drbr se? 
m-n!ira lo qiir dirrx: 
E:;n bnlburro pntrnndo d r  rnbin:  
--iPurs io s.1bc. lo snbc y rs cu!!- 
srncidu! 
Eonde: no sc eiifa:lnbn. ?nzuiinbn: 
--Dispcii.sn. Esr rnballcro n o  rs 
1o:iiu. l f r  11% pnrrcido intclizente 
y list0 y n o  nir linl 'ns errrr quc i i i i  
hombrc listo no nutc rn sii ~ n s n  :o 
qpr ndvirrlrn r lnrnmrntr !os  vr- 
riiios. Porquc de f i j u  lo snbru !u- 
di1.S. 

[ A  scforn Boiidcl 1uru iin :iccrw 
de i!i!?i?iiwstlr.i alr-rin ccur i r r i t u  
10s i:exj& de su mirido.' 
-iJn. 1.1. In!  iTodos. todos son 
iguales! NO hay uno que ave-igiie 

iiitlu qur G r  rn el nsunto. 
E!!% SL' eiicolrrizir y le d q o :  
-;Til! iTii! Til cres Inn tonto co- 
nio las oiros. j o y s ?  
--iTc i u r o  que no! -afirnio el. 
E!la se rio cu!i in1 iniuertine!icin 
que  Bondel sinti6 1111 rs'cnlofrio. Y 
iiur tercern vez rrnitio: 
--Yo lo 1ii :blre nclrrrtido. 
Elln sr 1elnii;o y dijo riendo del 
:nismo modo: 
-iEres tonto de cnpirote! 
I' snlio dnndo un portazo. 
Bondel quedi, solo y cnfurrlliudr~. 
.lqurlla risn inso:entr y l)ruvor:i- 
dorn lo liltbin lirrido cuiiiu 1111 
.iguij6ii de rsns n1osc:ts vrnr!iosn::. 

c3 cic :as are:icio!ies que su ~sposn  
' tendria p3rn otro hombre. S o  yein 
inas. Era  como 10s demis . .  . iCo- 



---;Dios i v h . .  .! S c F o w . .  . Snri Tin.. . .  q v c  hc  rrcido..  . .  i i :c !zc ntrerido ... 
Eril i i l i i i ;  do!oruso pr i rn  irii i]!ic i islcd c s l i f r i c m  disgi is tndn co;r111igo.. . 
mo 10s acnins! 
Luego su propin eqiosn s,' hnbi:: 
rcido dc in? iiicido prororado?. "Til 
cres lo mismo qiic 10s otros". ;Cu:in 
locna r l m p r ~ ~ d r n t r s  EDS niujrrc 
qiic drspicrtnn t n l r s  sosprclins yo 
el solo :usto dc a tormrntnr !  
R?pnsabn rI curso de SII vidn co- 
niiin. huscabn cii SIIS antigiias rr-  

c.<pos:1. 
Prro jsi! 1S:ibia 1111 nniim i i i t i n i o .  
que  durnnl r  iiii :tilo, iior lo nirilcii. 

rrcrs por cx1:i:iiin rn 
II"% el burn Tnnrro:  

n qiiirn Boiidi>l qiicrix ro!iio .I II!? 
hrrninno y nl qiir continilah ririi- 
do en srcrrtii dcsdc que  SII moir:' 
sr  hnbin r i i fndndo cwi nquel cs- 
i:rlrntr cliiro. Se cicturo na rn  r r -  
Ilcxionnr. Pcro lueco sinfio rabin 
contra si mismo gor linber coiicc- 
bido esa sosiiecha. Se reuro:ho. sc 

?;iDtums uor e! estllo. flue iinica- 
m&tc  c:n posiblc rxpli6nr por el 
e:iricicr r enzn t ivo  de su niiijcr. Sc 
rio rnlonces de si niismo s dci anin- 
so de inquirttid que siiiticm por 
i i n  instnntr. Y rrcordnndo la c :nn  
ti? iierro q w  poni?. sii inujer si 
nl-;ilnn ilocllc lr derin: "Hr visto 
a l n n c r e t .  quc m r  lin pre$iintndo 
Uor ti", sc trnnquiliz6 del todo. 
Elln le conlrstnbn: "Cuando reas a 
rse srfinr I C  purrlrs drcir que le 
di.weiiso de nile sc cnidc de mi". 
icon O i i r  rsnrrsi6n tan irri tnda 

iirrdonnrin.. . ;,I' pudo sosp??hnr 
iiii sr2iiiido siqiiicrn? ;QoC cstii- 
gidcz!  
Sin r m b n r w .  ;,dr qiiC provrnin sit 
enlaclo? Niinr:i I C  linbin cilclio rl 
nwtit'n prcriso de si1 riiptura y de 
xi i  resentlmicnto. Que ello le odin- 
bn, ern Indudable. . .  i y  ai? ... No, 
n o . .  . Bondel penso que se reba- 
jnba pensando en tales cosas. 
SI. sin diida se eiivi!ecia: pero iin 
podin 110s nit-:?os de pensnr ti1 
aqnr!!o y sr nrcguii:o con terror SI 

- i 3  - 

aqurlln idrn qur pcnrtrnba en su 
rerrbro pr rmnnrxr in  i n  61. ronio 
Inrra indestructible d r  1111 larno 
tornirnto. coni0 rii otro lirnipo rii- 
niinba sus opcrncioncs comerciales. 
U n a  grnn agi:acion se apodero de 
el: niidnba con rnpldcz: perdio In 
cnlmn.  No sr" pucdc lachar contra 
In  idea. No liny modo de aniqui- 
Inr ln .  de combntirln. De pronto S E  
IC ocurrio 1111 !)ropect,o ntrerido, 
tanto quc ditdn en ?jccutarlo. To- 
dns Ins reccs que hnblaba a Tnn- 
crct. r s t c  IC preguntnbn pur la Sra. 
Roi!de!. y Bondrl rrspondin: "Ann 
rsta n l ~ o  amosrndn". Y nndn  mas. 
;.Hobin sido acaso bnstnntc cic- 
:o?. . . iQuizis! . . . 
Piirx bicn: toninrin rl t.rrn. iria n 
p :. . n i b  .i c n ~ n  dc Tancrr: y ic lle- 
vn r in  ron rl n sii CRSR aquella mis- 
i?in noche. nsrniirindolc que su 11111- 
.ier y n  no.estnbn rnfadndn. Si. pe- 
10.. . iqiic cnrn pondrin c'stn! iqtiC: 
fii?or! inili: rscindnlo! Tantn . .  ~. . 
peor. . . scria la vci iqi i iza  de In ri- 
s a .  Y vicndolos juntos. uno en 
freiite de 090. sin iircvenirla a ella. 
sabria sorurender !a rcrd!:d e11 sus 
rn.?tros. 

!Colftilfiifi p i !  It? j l i jq .  6 0 )  
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ro interno nombres qi?e quiifi nwnentnri?n si1 prkanzs: 
-T?r.eis 44 XI?O:. naiestnd. Unn ddnd p?c:ios% px*m relie- 
cer viiess~r~ m a  en c! m o r . .  , 

c o h o  la indigxwlon de ?a rcinn fie1 a1 rerderdo de si1 
do. T 3 3 ~ 6  en e!!% i i ~ l  z?ntlmi&nto de odio hncin e: 

.>2l6!1 C!1 i! 11101113~10' el l  qi1c 1 O : l l ~ s  

0 .  Lo3 tor1zs 

... . . . . .- . 
-He ..id0 iiiritn 
rr.ino:e -4 . - 
--'.'U!O 
!in=,b:o 
-Cn!ni 

yuno.. . 
El lider tury sonrlo con ironin: 
->Iajestnd, e.= de2cndc de vues'5:rn t'oiuntsd. 9xlk niejor 
flu-? ilnn muicr disciurc 13 mm?rn mds eflcnz [IP hi~mfliar 
3 o t n .  1C6fio e$ posibleqie la scberana. qnc :ika i R  fir- 
!ne23 suficlente para miniener la irip!e 'dlnnzn. oponlendo 
IrsLstencin a! nmbicicso Lmj X I V .  cuando nni2na?ahn n Eo- 
ro!i.i. no tengn nigun rncdio i,arn dcnoxlir en cna!qliicr for- 

.Pia re pu.:o d? 
:.an: 
--:Torn?! 

Confra resfriados, dolor 1 de garganta. - Previene w> confra infecciones. 
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m m a  fiiesc i n n  iind3 n csn l i e j ln .  El nz11l ne: organ= 
di crn del color de sus ojos, y a1 rerln asi, i n n  ange- 
lical, tan eierea. una se lmaqinaba estar an te  una 
vision. Yo, a su lado. con mcs trenzas negras y mi 
sonrisn trlste. parecia un ciiervo. Nacho bnil6 con 
!as dos igiial niimero dc veces. pero yo 'no le per- 
done a mi hermann N beliezn. 
?\I din siguiente !ne dcsqnite negdndole mi  nyudn 
en m a  proeba cle iisicn. Siempre habin ayudado n 
Glorin e n  nintembticas, y ella, n si1 vez. m e  hacia 
10s trnbnjos de castelinno. En nquelln ocnsibn. Glorin 
fall6 en el examen, y yo me snqiie 1111 dos cn iin 
rcsilmen de 1111 libro de Pkrrz Galdos. 
ESO i i ie  el s:ibado en in mnRnnn. en In tn rdr  re?.- 
mos n propbsito dr csio mi.smo. y cl doiningo hnbrin- 
!nw scguido gc1e;indo h:l.jtn CII  In m!sn SI cs que n u  
liiibiernmos encontrsdo n Nacho esperiiidonos a 1:i 
en tmds  dc ! a  iclesin. Dcspne's de almucrzo salimos 
ccm nlguiios nmigos. y )'a no nos pndimos ver SO!RS 
l instn el di:i sixiiientc. 
L:i bombn cstnllo :I y i m r m  horn. Recuerdo que fiiC 
In!enir:i.i e;prribninos el r:i?ro. En 1.1 wc!':~ tic1 ire!:- 
te linbin nn j u i c n :  Glorin le lnnzb i i i n  dc es:is ni:- 
rndns que iiieritnblemente hncen volvrr in cabezn n 
!os ho:nbrcs; conio cs de suponer. el cliiquillo la nii- 
ro con fijezn y con In fresciirn de 10s do:ijuanes ca- 
iiejeros cruzb in cnlle y In snliido. En eso'pnsb ntles- 
!YO carro y subimos. pcro mi hermann sizuio mirsncio 
nl  cliiquiiio y Csre n c!ln. Yo :irdin de indignncioii 
I detest0 in inirndn csiiresivn de G!orin. uorrliio niin- . .  
cn  lie podido im<:nrln; ninfiin i!isul:o nin pnreciz 
bnstsnte liirieiite. 
-Ow -:e d:je--. serin mejor que en rez de i r  n! co- 

'lecio t e  dedicnrns n andar !)or I n s  cnlles hnciencio 
:CS~OS n 10s chiquillos; por lo menos, nsi tendrins mbs 
esito. 
Comr)rendo o w  f u i  nlno fuerte. i ioroiie n o  EG!O nlz~in 
con@cido nos pudo !i&r oido. &no' qiic mi lix!ii:in3 
no le lince g x o s  3 nndie. Par suefie. Gloria tiel?? 
In buenn costumbre de no  contcstnr iiiiiicn lo que 
sc le preguntn. Pero replico: 
-&%fin no estbs repuestn de I n  cnvidin que !e di6 
nyer el hccho que Nacho  sc se::tnrn a1 lndo inlo en  
e! ten;ro? 
-Acu&rdn:e qtic fu6 n m i  n quien dib n rlegir :n pe- 
liciiln. y no n 11. 
Ibninot por burn cniiiiiio: tal romo c!n:)ezi, esn sr -  

os n mil mnmviilss. no le 
eninmos miedo n iinda ni n nndie. Y TO snbin oiir 

Gloria me lo cnridiaba cunndo lo podin' tcncr--quiito 
n mi 1ndo durante iin cunrto dc horn seaiiido. 
iPero G!orin c m  tnn prcciosn y tan cstrnordinnrin- 
mente irescn y jiivenil! -4 10s doce nilos yn tenia po- 
l o : ~ ~  y snlin n todas partes. inirntrns que yo. por ser 
inis pcqucfia. debin de qucdnmmc en cnsn hnciendole 
Ins  tnreos. Se qued6 pcgndn vnrias wces. rs clerto. 
per0 %prciidib n reir Smciosamente y n contar ciien- 
tos cscnbrosos. iCu6nto me gustnrin saber contnr co- 
sns ynciosns y saber haccr ?eir n 13 gcn tc !  iD6nde 
sc aprendern cso? 
Buei<o. per0 voivnmos n !iurstrn historin. Quedamos 
en que nos hnbiamos. declnrado gnerrn a muerte. y 
qiic yn nndie nos podin sooortnr en la cnsn. Cnmn 

~ . . . . . -. . . 
todos ignornbmi la ~ C R I I S ~ .  !i. ntribuian todn close de 
origcncs, iiicliiso e! de estnr cnnmoradas. Los padres 
n veces tambien se poncn listos. 
Llexo II!~ momento c!i oiie !:i iiosotrns inisinns n n s  ~~........I 
podinmos tolernr. Y ese 'din. cunndo pap3 y mnmn 
rovieron que i r  n Vnipnrniso n r e r  n I n  nbuelitn, y in 
rmplenda snl in  con permiso. nos oiiednmos solns v ti!- i e  e! ?irc.sentimicnto de que nlgo'ibn n saceder.".. . .. Y 
nsi inc. 
E!i primer lnanr. tocnron 10s dos timbres a la vez: 

(Contintin en In wcio. 591. 



BASES DEL CONCURSO 
Sn ilnn de est- sels p o r e  de C Y r m  Vnnkn sc hn rs- 
runtlltio un pnr de Znrros Platendcis de Is- Pekterlm 
I S m i t ~ ~ .  de Vnlpnmlso. y In AmerIanP de Eanflazo. 



M O N O N A  A P R € N . D E  L o  
Q U E  E S  E L  A M O R  
t l i i e r e .  llueue y Ilirece.. . 
Iiacc u n  tnto. .\lonona me hn llamndo por irlEfono porn prrgtrntnrmc en qrrP podremos nn.~ 
plear nues!ta tnrde doniitipiicrn con esl,' tiempo tnn poco rsiimnlnnte. por decirlo asi... IJOU 
n o  se puede I~ncer esqiii. ?I innrporo nos qrredo rl rrl'iirso tw7pnr de f r  a1 rlnr, porque ua 
i ! i IkOd todm Ian pelicriios de In s e m a n n . .  . N o  ~ I C N I O S  rnrontrndo ninpirnn inspimcidn D ttn. 
TPS d e  Ins linens telefdtiicns. nsl es pire mi arniga Iin drcidido trcnirse act2 pdra que mite 10s 
dos es trujmos n.uestros crrebros en Rnscn de nlplin program rndr rlslieiw que mlror la ilir. 
?in trm 10s crislnles !I oir crrpltnr 10s lcfios d c  in cliimnirn auc. In1 re: uor estnr alp0 h:i 
mcdos. mrecen qemir con coda nircro nhrmo de Ins l lamas. 
Suenn el timbre v entre nlononn cliorrrando osun. finer. indudahlemenle. una figura mu! 
dccmntlra con si1 impermeable blonco. rl p n r o ~ f r n s  n a r l  mnrino u echarpe. cartera. botns i 
ootfo del rt2isnio color del pnragnns. 
--Parece como que lurras turn pequefia ndtrlronn del dilut'io trnircrsnl -le dlqo, besondo si 
liiitnedas mejillns-. is610 despuh d c  :!nu 111rr~k1 d e  cirifrmtn dins st! puede ileum a trcolcc 
tnr todn esa cnntidad d e  agun! 
--;Eso cs para que nqriilntrs rodo el cnrifio que s m l o  por ti! -me responde nranonn. QU, 
tirita junto a la rliinicnen hnstn  rl piirito d c  que e! plrlso le lnlln pnra prender irn cigarri. 
1 1 6 .  Fijate que e n  el niomento de snlir nw m?o?trP con que rl auto fstabn ?n "oanne". Cln 
7nnP inllilmentr por un tnx! ,  prro tiice qire dorine par t'encidn. porqr!e pnrece qnr, nrnndo ,sc 
dPsctiigan estos chnpnrroncs d e  ogan. lus rorlifs dc nrriendo son mas nprrctfldoa pot  10s rn- 
frlices sin nu10 ronio 710, que rl I I I ~ I I ~  por 1os.lrambrimtos isrflelilns rn  el drs!erto ... 
Lm coihparacionrs i n n  prctrlinrcs rlc dlononn me l imen rrir siemprc. pero estn i:r: ahoqn m; 
risa la ekprmidn qmm qiic rlesciihro rn  el ros!ro de nti prqirclin oxion. 
--;Has tenido nlqrin pcqiielio "n l fn i rc"  rirsnnrnrlnhir. .Ilonorin. qiir t r  1'co ton rabiibn!n? 
1' la  chtcn m e  rrspondc ron In inzsnin rot  con qire drbc habet nriiincindo Galileo tin descu- 
brimfenlo tan snsncional  ronio In rolncidn d e  In iirrrn. 
-No. Scncillnmmte hr descnbirrlo lo w e  es rl rerdndero nnint.. . 
--;Cdmo! i T e  hns ennmorndo. por /in: 
--No solo no me he enancorndo. sino qiic Ire perdido delinitirnmente la esperania de negar 
11 lincrrlo. E l  rinico lronibre que rn rcrdnd po?rin nninr  cs nlniiien n quirn no conoico 71 Que. 
parn colmo. esld nbsolntnmrnle mtrcondo n ulra mrrlrr.. . 
E l  onrritcio d e  Mononn rs ronio W r n  alnrmnr o in m t i ~  impnsiblr: pero l a  chlcn wont0 me 
ria la rlnue del eniqmn. arrancrindnnie con rilo nn siispiro fir n:irio. 
-corn0 te FStflbR diriendo. no pudr rnconirnr otro wiliriilo qiie un  simple trnnrla. Y ma 
?in trnnria no anlo simple sinn qiie riiinoso. p o r p e  SC: 1ioi:in ~ o m o  si no tarirra techo. motlro 
por el cnal todos 10s pnsajeros 1rnliin:i Iiiiido ,Me nrrinconP en el usiento qne nw pared4 mctr 
drsdetiado pnr el nqtin 71. ricndo rn cl sur10 imn hoin d e  nflpel. nic nnncllc ItiCOnSCiente- 
rnmte a reroperin. e inronsctciite,Jirnlr cvrprcc a Iccrln 
--Seqiiramcnte sr trntahn d r  nlgirnn irnju dc iin ".llanual de1 perlcclo anian.te*. o algo asl... 
--So. queridn. Ern tin /rng:n~n!o d e  i ! . in ccrli!. Dr9be hnber sire iinn mr.si1'n mug lorga y 
escritn en inn?ini tmf~frs  cnrilins poryiie in  qiir !io rem@ llccnba c1 nlimcro docr 2 wrece 
que 01 ailtor I C  q:;cdalrn todnrin niiirlro qire dcrir..  . iCreeS 111 que drspirrs de linber Inrlo 
,+mses como !as que rns a oir se pricdr pcn.sn: o!ie Iic cF'nr!o encimrado alafLno de 10s h a m  
btes que nos hnn hccho tn COHO? EPc!irhnme 
" . . . v  aborreco todo ~ z t o  pmqae SI rr ~~+.rrlnd q:rc rtlr / . # I  nro,rrclonndo el p??W esM16. 
pnra almnzar In sittracidn qnc rnnto h n b i n  a ionndvr. ,vi m x h i o .  me ha seporado de h 
iY qiit' Lrsoto pnrde  tn i r r  lo ouc 111 compo rrpres:n!u pnra mi? Lo ocurrido desde m 
partrdn. COJI IO  ),it re he c o l t n d n  Pn ocnnionc. trrzon's. I in jdn  n In  rxperiencia dc niieslre 
drsolado amor m e  hn rnsrriodo lo qirc C J ~  tcnrrts o t i 1  lcclo porqrir SC cl sfrlrlmlrnto que 
causa sentirfe lejos. Cmprendo hoii In qcre rianilirn hnh-r  di lnpidndo neriomente uno. 
cunntos mews qiir otrdirton 1:obrr .si30 nlorimos ronro rn n:lo3 nn1rrime.c hemos perdid, 
tarllbien muchd.q horas notoue nos r? !o>nnim lirrr&do r1 hi!o rrlrnt'indo drl olma 71 no sdbin 
*os dnt pun EL I w o  ya fodo cso ha pnrndo I J O U  SL' q:re le  qiiiero de veras. con todo m 
sw, y ho trhoo r:ccilncionFs ni rlcdns. ni lrn? r r - m n  nlpirnn que .w me conoxn. ni sobrrbt, 

11.1 tiisle ( I 1  *on~nrrOn m e  w c  :oMho Tz quino sdlo n li. I'n no me importn In opc. 
(le mi 1dmI)in nl rl 0816 de los triun?. P SI e -  prrrisn qiic porn ronqiibtnrtc p1niami.n 

I + .  todo 10 dcje m el cnmtlin. d+-ridrdo *.;to!; n rlrjcrln ron lo1 d c  qur algrin dia t i i  piredo 
pi'nsnr qire de  ivrrlad l e  quirro. porqfir l i e  rrmrncind,, n lo mh.t prrcindo que prtcdn tcner I 

condidon d e  cstnr conligo. y dc poiiwlr i ! m :  (I cn$o instmile uric me ne.$ mus dnlcc air 
el riel0 u ihhs indisnensohle n i t t  el oirc oirc rrsniro. 

' 

"Per0 dhbrn qirc se dcncn el ;nomPnio m ' ~ f r r  1'durrcmos n enconfrarnos. rs prrctso que.cf. 
~ i c o s  Io que 110s bircado en i'nno tonins t e e s  un rorazdn qire sblo lnte pot t i ;  iin a h  
nthnntr. Que t e  brisqiie en rl din  m in norlic. qtrc SE progerte hncin ti pot lodos 10s cnmi 
710s. qtie t e  rcdrr le  sign tc  ohscrw, te cdiiinr: tin scr que postrrpiie srs descos a 103 tirq'o 
y qiie se slenln w2tislwho nl net qirc I C  riefli~ns lrnn mirndn de omor; ?In hombre que dbier 
ramente conliese que t r  qrirra porciie rrrs b v n n  nomtip V P T  -hi-nn+(o w r n w  ' ,ns  we*, 
plazido t a s  ilusionrs xftoinnles pnr In sonilim dc amor pur tc l i lt  olrcclda 11 qiir has logrndr 
lecanlar por l i s  propins mnnns. nnnqir* vnrr-en dChilcs c o ~ o  nnn modmfn iorreciila en lo 
cual se albnqnn dos cormonrs quc lnlrn nl rlnisono 71 ante  cnuos ni:i*os se rstrsllardn 10.e 
tempestndrs drl milifdo. V e n  El  porwnif rlirfl lo d o n h s . .  .* 
Ctrando hlonotin le16 estns palnhras. 11:s r:!!inds Inrnbih dr  in hola rscrlrn con tetra flrme 
3 dpcididn. tehin 10,s ojos llenos d~ Iflorinin? u In l'o: l:rlnfln por In cmocibn. Se lerahid. se 
ncercd a la rhimenrn 91 nTr0id nlli 10 rnrin eon ?I mismo gcslo rrspetuoco con que habrfa 
colocodo tin obielo snqrndo rn el silio que lr correspondin drntro drl nltar 
Con Ins palnbrns que acnbnbn de esrnclinr nlin 1'ihmndo en 7111s oidos. recorde tm pens,?. 
infento de Hcnrl Batnille q w  lri cnnndo r?mnifin. 
" A  t:eccs se ignorn que sc ticne tin roro-dn rmim de nmar B. nrnndo se le desciibfe. sc sfen. 
4 -  ..I .-.a"..... ____,._ ~ i -̂ ^̂ .̂I "..,* 1.:1:1- -.-. *..c- 

. p o r  I 

M a r i e  

A n t o i n e t t e  

Una bruma de triP1e:n 1rnb.n r d d n  cobre nonlrm. IJ romprrndiendo que, dodo el tempera. 
tnento eicesfinnictite emolii o I I E  .llononc de  iiti dirlracrlo. diir 
-Vog n llamor a Jorge q n Ricnrdo parti qiie lrnqnmo? iinn par!ida de bridae. Fstn  tan her- 
7?wso e2 luego.;. M. A. 





-;No nic di i is te en cicrta oranlij!i lives h x t n  11 purrl:. 1' lucgo toma 
una bandejn CO:I vxsos rir cocteles 
q!ie llernbn el mayordomo para ser- 
I" i.l~misino n !os lnvlt$dos reuni- ' 
dos en  el portal. Per0 antes de ;le- 
gar nl portal suena el timbre de la 
pncrtn,  y Gray.ion. soiiric-ntr. regrc- 
u n  p n r n  snludn- nl iiiicro invitndo. 
Brooks hfnsoii riitrp. vcst,do de  rti- 
Q i i c a .  tlrn tlrx!)rcocupndnnici1tc e! 

-'lo.m3r .ie:cionrs? ::a eres :cd? 
I : ~ I  sro!esor! D!nc. i.don5c n o x i -  
diste R bsa r  asi? 
-iOh. en H G I I ~ v o o ~ .  riendo a 
Mickey Roonry '-;esponclr el, in- 
diferente. 
--iMoil~%Vod! -cx,clnmn elk.. emo- 
rionnda-. i(. 'ono~:stc n :i!:im nr- 
tirtn del clnc? 
---A !odes. U n n  nochc. c n  cnsn de  
Jonn Cmwrord. S n r m n  S!ic:irrr y 
yo ... 
+De verns coi;ocis:c n Norma 
S!ienrer D n Jonn Crn\vford? ;Allo- .~ ~~ rn me explic,o qiic !io tuvicrns tiem- 
PO pnrn escri':irmc! 
-Cezllln. cunndo snli de FIonolrilii 
tome i inn rciolucion..  . illnccrmc 
diano dt. t!! I!1n drtrrmixtdo n rr- 
gresnr hecho u n  hombre difercn- 
te: 
La joven no dejn termin3r n Brooks 
porque ve cl :r.i.ic d? rtiq:ie:.l so- 
bre in c:im:i. y preguntn, riv:inic:i- 
te: 

La joven no dejn termin3r n Brooks 
porque ve cl :r.i.ic d? rtiq:ie:.l so- 
bre in c:im:i. y preguntn, riv:inic:i- 
te: 
--i.Ibns n vestirtc :.,nrn snlir') 
-011. no -rcspontie el. trniiquiln- 
mente-. A1 contrxio,  pcmsnbn mc- 
terme en in c n m n  nhorn :nismo. 

:imizos. Los Brndv. 10s Parkins  Y 
10s -!Vn!sch~ esthii nlli. ~iescniidb 
verte. y pnpi  sc encnn:nrn.. , 

-Pero.. . --trntn de !>ro:cstar 
Brooks 
-iNo hny peros que vn!r;?.n! ; V i ? -  
tete y vnnios pnrn n l l i ,  eii seytiidn! 
Eiln lo besn y snlc corr icndo p:ir:i 
cvilar nrgu:nciitos. 
Wonz entra :i:i m o ~ r c n ~ o  1' riic!,in 
el t G j e  de etiquctn en e! 'nr:n:trio. 
-Mite;  hIa.jon no vn hotel c-to no-  
che -dice npncibl.mente. 

.$ 50.000 pnrn un negocio. 121 ne:;o- 
cio n o  sc liizo y el djncro drsnpnrr- 
cio. Hnv oiie cnccrrnrlo. Pcro :io 
nhorn. fio quiero que m: h i j n  sc cn- 
tere de nnda todnvin. ad em:^.^. . . 
qulzis regresnrn para cievn!vcrme E! 
(i! 11 e ro'. 
-si yo fucra usted. lo enccrrnri.: 
cstn misma noclic. 511'. Grnyson. 
-Tiene usted muc11~s:mn rnzon. Si 

viielve esa Dlntn. vn n in circc! de 
111aRann por In !nnfin!ln 110 I l l ?  <I?- 

(i! 11 e ro'. 
-si yo fucra usted. lo enccrrnri.: 
cstn misma noclic. 511'. Grnyson. 
-Tiene usted muc11~s:mn rnzon. Si 

viielve esa Dlntn. vn n in circc! de 
111aRann por In !nnfin!ln 110 I l l ?  <I?- 

. .  . ~~ 

cabeza. 
h ~ r .  Grayson acompnfin a ios de:cc- 

t1idi)S 

do.< lo rccibieron con  zritns de en- 

ron::i:.i !os c!i:wes d c  !n cr:ite del 

--;IIo!Iyrvood! --su.;pirn i i : ~  !iambrc 
de ni;)_'c:o So:inchii!:--. I-fcmns tr- 

A:i!!ie suc!:n c: iikclclc q u e  cstnbn 
i sc :und3. 
- Cnr-iy. DO:. e! hccho de que tu 
ndwndo ;ol'!nciito sc 1iny:i retrnsa- 
do on  poco 110 c.5 motiro pnrn qiic 
sr  t c  nliercii 103 nervios dc csn i n n -  
ncrn . P!obnb!emeiite tiivo ?lgi!!i 
ro:1.:rn:iempo ro:i si1 sutornoril. 

- Sozpecho quc esto no hn 4do mfir 
qa: UII romance pasajero durnnte 
la travesia --dice Dorotea-. Pol 
rnlpnrte, 30 voy a sentmme a es- 
perarlo. 
Y la ioven emuleza R auitarse-su 
lindo i rn je  dc iioclip. 
En ese momento stieila rl telt!lona. 
Millie rontcstn. 
-Es i.1 -d!cc n Doroten. 
---Drninjindo tnrdc ya.  DIle que es- 
toy durmiciido. 
- ; V a p  a pnieo! -dicc bfillic !lor 
el tclrrono. Y lucgo, dirigi6ndosc ?. 
Doroten. agrcgn:  -13:ic:io. y n  !I: 

dcspncl~n!noi. 
Dorotcn no iinbin tcrminndo niin dr 
qnitnrsc ci traje de no-he cl;nrido 
~ o c a n  n In pucrtn y se oyc In  vo/ 
de Brooks hIaso:i. que tlicc: 
-Uii tclerrrnma Darn Miss M u c h .  
--Echelo ';or tle'bajo de In  pucrtn 
-responde Dorot.cn. 
--No poedo. L3 trnigo e:i e! eorn- 
z k i .  iY mi cornzih cs t.w grmde 
qsc  no puede pnsnr por drbnjo de 

--Eclielo ';or 
-responde D, 
--No poedo. 
z k i .  iy mi cornzih c s  t.w grmde 
qsc  no puede pnsnr por drbnjo de 
1.1 piierta! 
Millie nviidn n Dorotcn n ccrrnrse e! 
vr;tido 'de nochc v demues abre la . .  . .  ~ ~ 

pLlCit3. 
Brooks sc esciisn en tal forma por 
linbci' Ilezndo ' i r d c ,  quc Doroten 
ncccdc. por fin. n salic C O ! ~  ei. Sc 
v m  n !a plnyn de  Wn.il:iki. doilde a!!- 
ganns chicns dcl :XIIS rstabnti ba!- 
inndo ei huln deln'iite de una lnrgn 
mesn ociipndn por varias pers0:ln.s 
b!n!lcns. 
Ln !ann brii!nbn csnlendorosa y el 
nirr estnbn iinprr&do del cx6tlco 
gerfumc d ?  In fiorn kntvaiaiin. Do- 
roten d c  junta m:is a Brooks. 
--;Oh. Gcorge! --suspirn Doroten, 
oue contemnla extnsindn in  bellezn 
cic !n !:ocllc: 
--ilk quiercs. Dcroten? -preguntn 
t:: t x s  1111 inrqo silencio. 
---3lacho. 
-;.Me qucrrias m i s  n! yo pertcnc- 
c k r n  tnmbil'n 3 In profesicin nrtis- 
::cJ? i S i  yo i x r a  u i i  Brooks Ma- 
.soli? 
--?io. aeorgc.  Te quicro tal como 
crcs. Tii eres n3Lural y sincero. Los 
hombre; como Brooks Mason son 
:irr;iuituosos. errohtns v ufectedos. 
r:iit:i!il.ineaineritr rciitincib Brooks 
:I In ide:i de  confessrlc n Doroten Si1 
v~rd : idcm it1c:itidnd. 
A 1.1 mniinn:i sipuientc. Brooks to- 
!nnbn m'uy trnnquilo e1 dcsnyuno en 
!.I hncicndn de George Smith cuan- 
do 10s dos detectives que hablnn es- 
rndo con hfr. Grnssoii entraron. 
empujnndo n Wong que les cerraba 
e! !Inso. 
-Usred es George Smith, jverdacl? 
-preguiitn el mns corpuieiito de 10s 
dos dctectires. 
-Si. yo soy. 
-Trnemos ulln orden de nrresto 
coiitrn listed. Teneinos que llevarlo 
n In jefntura de pollcia: 
Y el detective extiende a Brooks la 
orden para que 1% Icn. 

(Continiia e n  la pig. 63) 

G U M E N T O S  D E  " E  C R A N"  
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m~ H A  L E l D O  P A R A  U S T E D :  

N A U F R A G IO, 
p o r  J U A N  M A K I N  

Edit. Zig-Zag. 

C O N C U R S O  D E  I N G E N I O  

Nocm DE TERROR - FUOTTT- 
VOS I>E LA I 'IDA - JBTT:\TOiZl? 
--I'ATRLJLL.? SURV.?I?INA -- 
--PRISIO\T~XOS DEI, ARTICO. 

E! resultndo sc dnxi cii el niiincro I 441. Lns so!iicioncs tie !os coi?cu?- 
11 \ 
i '  I 

ut5 nombre dnrin us:crl 7. c,.;tc A conti!iunciOi!i tlnmos In listn cle 
ujo? AdivinCndnIo podr5. p2r:i- 1,s !mw11:1? I:ivorr:i:!ns e11 nocs:ro 
ar en el sortco de 15 premios tic ro11cur.w ?;.o 438.  m v n  dibuJo CO- 
O.- cada uno. Escofa el nom- rrespmdia.  P L.1 BESTIA H U M -  
& la pelicula que convlene a NA.  

"Pluma d d  cscritor uruguoyo 
Antonio V q a ,  talcntoso psicdo- 
go quc odmtro en 10s problemas 
maxinios dc la humanidad " L- - 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I\'oIrlhrc: . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direccicin: . . . . . . . . . . . . . .  
Ciiidaci: . . . . . . . . . . . . . . . .  



C7::111113 iin vasto p?norams de prlmitivo espkndor, a mu- 
dins m:::., de m ? t m  sobre d nivel del mar, Y bajo M sol 
.ibr.is idor. c 3 m  13 di!ieencln nrrastradn wr seis b r i w  
c n 5 . d : ~ .  C.ioa mrl:n Owdevors en su carmba le aeercn m8s 
3 t i i n  buid:, de p?ligrmaS bandidas, quienes, eneabezndos por 
G?r-on.nLc. el mics Iiero de ellas. esta a1 acecho. 
> h r e  .cs n u x e  pzrsonajs que viajnn en “Ln niligencin”. e 
mtzrhn 1% pasion% da In humanidmi entern. cad3 uno 
de el05 Yiajrraj p 3 r e  eilcarnnr un WUDO de indivlduos cu- 
50s d?fec:& y cwas virtLdes ernn tan comuneS en la epocs 
cn que se desarrolln ,In interrrante tramn de la .produocibn. es 
d-ir %I!& D ~ T  1880. como n n u a m  rifa6. W a l t e r  
Wanzer ha Ii-cho. en verdnd. unn selcoci& marsvillms de 

r i p n  que fi.tbisn de rcpn‘sentnr a In razR m n a ,  9 
. ? w n  cn <’I jii&pdnr de UncbrC6.m anm-cdcnb3 como el doc- 
a x  de a ~ p o t o  mmboLido. el tinido bcbcdor de whLcky, In en- 
ct-nbmdn olmn ouc vinm con su ncrw rmeR nncido. el 
i,omDoso banuuerdaie ll&a una fortunn en sii Inltrxwrs, 

iaidnin N mmxtado; en in-estndo de extraordinaria J n -  
sion. 
Pnra terminsr d?.kmcs memionar tambih el msgnirico 
trabajo de las &%res clcl film: John Wayne y Claire me- 
vor tieneii Ius DrincimlLs oawles. Ei mimero cnracteriza n 
Kid Rmnzo. mii.ntr& aue iu. iindn estklln enC;Yna n Dally. 
unn niuchnchn de un~tmi?e.maw ansndo. Los dmds  son 
Andy Dcvinc, L0ii-w P.xL!. George Bnncroft, Donald Meck. 
Thonrw AMLtrhcll. Brrloon Chmzhi!l v John C&rradine. ouI2- 

soilaj es. 
Sa trntn de una o-licula Artistas Unidas dirigidn cor John 
Fard, que etrena‘el Teakro CentraJ en’ sus lunciones del 
mdrtec 21 d-1 presente. 
El  pel igro acecha a 10s viajeros de la  diligencia, quie- 
lies esveran el asalto de 10s indios o de oeliorosos 





EiY HONOR DE JOSEFINA ECHENIQUE ROZAS Y PABLO CORREA 
9IONT-T. 
Aypecto de 10s asis tedes  a la comfda ofrecida en el Club de la U n f h  

Josefina Echenique Rozas y Pablo Correa Montt, con motfvo de  des- 
peiirlos de si( vida de SolterOS. 

IBFtAN en la hwonente mve de 

aomdes mlenmes de la Marcha 
tnlpciaL Rumorcas y dstccdtlca con- 
currencla &a la jwenil fkura de 
la d- Maris, Eliwalds Hurta- 
do, q en se -8 heels el altar res- 
plandecleate de Wc&, vktlendo mag- 
nllyoo atavfo. en mapa seda b-8. 
cuyo corte, seblsrmente estuilad- da 
a w silwts um lhpa elegante y dk- 
thgukia. al pmpb tlemw que hacs 
r€5altar 6u esbeltez. El flno N que 
pende de la cakeza. Is. cnal va e t 0  E torzal en lam=+ plateado, cae en 
m plleguR hasta m6s a W o  de la 

cintura. en Is parte delantma yendo 
a cordundlrse en I s  gran cole de la 
toilette. Cumpl-ta~~Io esta e w n -  
te tenida MZS lucla en mlb manca, co- 
mo rink0 adorno. un rosarfo de gran- 
des cuentas y vallaro W. 
Entre la arlstocnltlca concurren~ls 
8notarmcs lcs nmnbw de Marle Ma- 
deleine Tcchui d'Avrlllle~a de Hex- 
man; Jcs&?ns EhazuriE de Train: 
El& Bafias de RlpamontI: Eortensla 
Versu-8 de Hurtado; Peolta Flbards 
de Hurtado: Amelia Corres de Vlal: 
Della Correa de Vial: Luz Dq~~xrdo de 
Edwards Elena main de . W u -  
ruaga; k d a  Gonzbla de Edwards: 
'rem Won de Gana: Ann Won de 
€I-rhn%. Elena Fabm de Sarreda. 
GaPlriela'Sc*svedrs de LBnaln: d 
perelra; Vktaria Clam de hal le :  L%I- 
bel aalnnaceda de Vial: Elena Izqukr- 
do de oastlllo: Luisa Zahartu de An- 
tima: Matllde Barmd de Ovslle; Va- 
lentllrs Ba!ma&a de Talavera: Tr6n- 
sit0 Matte de clazo. V k W a  Larraln 
de Fem&ndez: Mar& pefiaflel de Za- 
A m .  A ests mrta llsts de nomkes 
se unen 106 hmnterables de otras co- 
nocldas personalidedes de nwstro 
mundo soclal y politloo. el Nal se dlb 
en este d a  clta en la Iglesis de 9sn 
Acmtln. la que ofrecla un aspect0 im- 
porn&. 

la Igglesle de 6an Agusth 10s 

. .._ -. .. .. - 
MB detanadaunente a ks dtfffentes 
notlctas sorlalg qUe llenan nuestro 
carnet de apunte. y es por el10 que. 
iamentAnd010 5510 anotaremos en es- 
ta pggina a 'grades rasgar la activi- 
dad rnunhana hablda en 'la altima 
semnm. y entre las pue han sobre- 
d ldo :  
- - ~ l  cocktail que en IQ salorrs del 
Club de Sefimas cdreck?ran Della Re- 
yes Izquterda junta con s~ primas 
Gloria. Eliana 9 Gabrieh Wulerdo 

FOTOS LA-HITTE 
.dnto Cumingo 459 - Tel. 68455 

Mnrin Edinards Hurtado y Cristhin Via 
Letrlirr. 

Huneew. Junto a ellas hlclemn k6 
h a r e s  de la c s a  la distlxxulda se- 
flora Della Matte de Iqulerdo. abuela 
de las Jbvenes, y las sfiorw Della Re- 

de IzquQrdo; las que. con SLLS amabl- 
IMades y exqulsitas atenclones, &Jam 
un grato reawdo en Ias  lmltadac 

NTRE €a.l imlumerabh3 n x a P 2 l O -  
DR y cocktails que se han ve- E nido ofreclendo en nuestx0s 

cfrculos yxlales, con motlPo de des- 
pedh  a Anlta Larraln del Campo. 
quien parte al Ecuador en cmrpaAIa 
de sw padres, anotamos ahma la eo- 
mlda con que la despldlers Sara de 
Ferrari Bermkin en su reskiencia. 
~~ktlerm a esta reunibn. sdgnas de 
la f-jada y festejante: Maris HU- 
mew Vald&; Della Re= X n l a l u f d :  
olorla Plunmk?~ ROSF; Gsbriela E?- 
qulerdo Huneeus. J&ina LarraIn 
mnbm'k. Ma& de la Lm Oorrea 
Fernan&; ~ a r t a  M o n w  m a -  
na ramkrdo H w w :  Rambn Za!iar- 

yeS de Iplukdo 9 Wricla HuweUa 

Joselina Echaurren Larrafn, Juan Gar 
cia d e  la Huerta y Fernando V f a l .  

tu 0r;egO; a o  p a d r a v e  M~~C-CIU- 
re: Enrique Larrsln cuevas; German 
Crmhga P&ez ootapos; Fernando Va- 
M o r :  LWhO U W t e  RUbm:  W- 
nand0 Crue marrublas. W I U  m a -  
g U h :  Sev'eIo Und& Morsnd&: 
0x81 Urquldl: Javler Montes MoreIra; 
Fernam30 Garcla Iquterdo: Luk Fs- 
cob81 Y J a m  RIesco Undunaga. 

por lmnla notlcia sxlal, lrdor- 
remas del m k t a l l  qw ofredera 
en el Club de la Unl6n El& 

BsscuAln Barr- con tnotlvo de su 
presentaclbn en socledad. y el q w  ad- 
gulr16 extraordinado brino. dendo la< 
jwenes, que se pnesen?an en este m k -  
tall al gran mundo. objeto de lmu- 
merables aWozas de 1s aslstentes. 
La dwAs de CBSB. Ellsa Ba&w ves- 
tla en eta ocsslbn una elegante tollettz 

_.._ Won, Mereeds Be- 
...-- --. . : Xlmena Echaurren La- 

. 3111: Xlmena Edwards Sanfuentes; 
Mercedes Fern4ndez Irarr&aval; Te- 
cha He lmam -: Ellana 9 Ma- 
rcja Perez Cotapos Arte3ga: Eliana 
Rule Tagle Pefia. Paz Urrejola Ma- 
thlew. Ellana y Vliinla Z-tu -- 
zuriz. etc. 
Teresa M h d e z  Amundtsgui, T e ~ s a  
de Castro Reyes, Doming0 Edwards 
y Nemecio ~ n t t i n e z .  



.,- . _,. .. ..,. . . 

la primere. parte del film e6 muy superlor 8 la segunda. 
‘Nene valor do-umental y est4 salpicada de lncidencins 
grnclmas que prestan atractlvo a1 Inter& de la trama. 
per0 luego la produccl6n cae en un romance vulgar que 
termlna en una forma nbsurdn. 
Resultarln lnjusta. sin embargo. pretender guitar el me- 
rlto nrtfstlco al film, o negar que la pareja de ballarines 
hace un trabajo genial a1 evocar el nacimlento de balk  
que m4s tarde se hacen populnres y rodean a JUS creado-‘ 
res de una fama justamente merecida. Es por EO que 
s510 recmendamos la producci6n a nquelk personas 
que vnyan con el dnimo preconcebido de gomr con la 
graclosa habilldad artfstlca de la pareja, haclendo cas0 
omlso del argumento. que a trechos tiene valor hums- 
no profundo. 

CRWICON 

psssk Matte 82. 

ESh crltlca. la mejor entip las numermas que hemos 
recbldo. ha sldo preminda con $ 20.-. 

CONTROL DE 

. 

Nombre: ’T.4 h v t n  Dr. KLldea“. Teatro de d r a m :  
Metro. Fecha: vkrnes 16. Princlpdes h(Crpreks: Lio- 
nel Barrsarore y Lew m m .  Dlnccion: XaWd S .  Bnc- 
puet. Productora: Metro W w y n  Mayer. 
En la vastisima colecd6n de t i p  d-am8tlcc.s que ha en- 
carnndo Llonel Barrymom, tal v a  faltara este vleJo me- 
dloo @6n, que hnce en una de 1% anelores peUculas de 
la temoorads. UdRda amenamdo de m u a t e  or6xima 

el Ancer. se nrrsstra en su s u a  de ruegss-a io largo 
e la suntuoss cllnlca, a la espera de un ]oven a qulen 

poder &%kr todo lo que tm a h r a d o  en una lnrga ex- 
pedencln de diagnosticador. Cuando apnrece el Joven Dr. 
KiMenr (Lew Ayres). le somete a un examen. le hace bur- 
&. le pone dtficultades. per0 en el acto se da cuenta de 
que es eSe el hombre que bwcaba. 
Es posible que el joven Kfldenr apRm?.cn revestldo de las 
m4s a&llcas vtrtudes p que sea una mnrnvllla de las que 
a610 el cine sabe productr. Per0 el contraste entre Is JU- 
ventud pujante de bte y la experiencia profunda del otro. 
constituye uno de 10s an& sabrasos r w o s  de la pellcula. 
Apnrtando lo que en ella hny de trlvlalmente policial. rc- 
sulta un cundro humano mxv Interesante y que convenc?. 
Una joven rlca ee ha emborrachndo en compnfiia de un 
rufiAn de mala muerte. porque su novlo no le q u h  dar 
1s satfsfncci6n de acompaflarla a &her. Reducida a la In- 
condencia por un estupefaciente. .- enee deshonradn y 
perdida y opts por sulcidam. Klldear. que hnce SIIS prl- 
mer85 ~ ~ m t l s  en la dlnlca. la salva. p mientrns la dem4s 
quleren ham c m r  que eSta locn, 61 deflende su tesk de 
que s610 hn &rid0 un ,mdo chcque nemloso. Y m o  el 
jefe de Is clfnica qulere lmponerle que cuente lo que la 
joven le ha cammicado. en una entrecortada confidencln, 
ei .se reslste y preflcre verse expulssdo a revelnr el secret0 
que obllga su cnballerosldnd. 
En ese momento Quelaspl (Lionel Bnrlqnlorel anuncla 
a Klldear. en la forma ruda y WUlVa que le e5 propis. que 
le harb su ayudnnte. 
Con ser ncabndo. no es, sln duds. el trabajo del dlrector 
Harold S. Bucquet lo que TI& ]lams 43 atencl6n en esta 
chnta, slno el trnbajo de m o r e .  sobrio y personal co- 
mo siempre. y la simp8tlca fisonomla de Lew Ayres. que 
hace un mr’dico joven e inexperto. tal vez hasta tlmldo. 
dotsdo de una profundn seguridad en el diagntstlco. En 
sum% una clnta dlgna de ser vista v que antlclpa es- 
piendidas ecenns en Is contlnuaci6n que de ella se anun- 
cia 

ZELDA. 

iQud P4Wlta! Se trata de Jfm Bmter (Eddy h- 
bard) y su “flfrt”, 2a estrella Josselyne Gael (Bet ty  
Stockfeldl,  en la pelicula “Su ti0 de  Notmandia”. 

Nombn: . h i  una avmtunra”. Teatro de atreno: 
Real. Feeha: marks 20. Riucipaks Lomretrs: 
Edrlgc Fe~aiUcre, Jean Mwat y Glliuermo de Sax 
Dimtor: 0 .  Dmgigcr. Prodwtora: Triunfo Nlms. 

La belleza verdaderamente slngular de Mwige Feuillere e1 
trabalo de 10s actores que la acmpafinn. ublcados jusia- 
mente. cada uno en el papel que le corresponde. y la ori- 
glnnlidnd y la gracfa con que-todo se nos ofrece dan a 
“Ful una aventurera” un car4cter de nuevo ncihrto dz: 
elm fr&. El argumenta Ueno de ephdlm y escenns 
entre “chantajistas” a la n ~ t s  exue l~ .  .ce desenvuelve con 
tcda naturalidad Y en un ambiente arLstocrgtlco sin per- 
der un solo Instante. nl en 1- momentm & comple]% nl 
en la hechos mAs simples. e58 dellcndeza e lnteligencia que 
saben poner en jwgo 10s directores frnnceses. a1 p e n -  
tarn- una trnglcomedla o una darsa cualquiera en breves 
Y maglstrales toques. 
La t&nica no deja nnda que desear. EII medio de la.3 mas 
mAs senclllss y sln maw trsscendencia nos encontrnmos 
cada vez con alguna n d n d :  en el &le. en 10s gesb. 
en las palabras. en los hechos rnbmas que s w e n  Impulza- 
das por un sop10 aventurero. prlnclpai atractlvo en la vida 
inquleta de nquells mujer. que es comparsa incondidonal de 
doi elegantes sirvengUenurs. Cuya inteligencia les permite 
eJecutRr “trabnjos dlficillslmos”. eso sl, medlsnte la her- 
moss joven. que con singular nobleza lo arrlya  sleenpre 
todo. hash que por fln. el amor de un mlllonano la cbllga 
a entrnr en nquelh baz de Is vlda que le era Indispensable; 
a pesar de todo. la perslgue la tatalldad de “-ms socios“. que 
elh logra Inhlblr. gracias a su talento extraardlnnrlo y a su 
temeridad haciendo trlunfar b nrte m8s hermosa de su 
vlda. sobre un pasado que guar& una inc&nlta encanta- 
dora . 

KAmm. 

Eshlbkidn privada. Nombn: ’zm novias“. Teatro 
de crtreno: Metro. Feeha: m a r k  20. Rindpales in- 
tCrpreteS: Jeanette MPcDonald 7 Nelson Eddy. Di- 
rector: W. J .  Van Dyke Il ProdIIctora: Metro Gold- 
wyn Mayer. 

En medio de un derroche de elegnncla que toca en forma 
:ndtrecta a una pnrwja de cantantes famasas (10s eternw 
Idole de laarlstocracla. JeanetkMacDonald y Nelson Eddy). 
se desliza un argumento f&cll. si se uler Uviano p un 
tanto trivlnl. cuyo ‘‘leltmotiv” es la 3orIfkcl6n del no- 
viazgo. exaltando el romance. por demk vulgar y slritlco. 
de 10s jovenes nrtktas que vlven en perenne luna de m!el 
al nctuar noche a nwhe en la opereta “Los novics”. y. en- 
tre bastidores. haciendo plruetas. frasecltas cursis y poses 
ridlcula, muy a tono con el amblente en que la acclbn se 
desenvuelve. T. sobre todo. con la Idloslncrsis de los pro- 
tagonistas. cuyo objetivo fundamental. como el de cIertn.7 
aveclllas. consiste en vlvir para el nmor y el canto. Casual- 
mente esto y una verdadera exposlcl6n de modas que se 
naF ofrece a travQ de Jeanette MacDonald nos obliga a re- 
prochar al director Van Dyke =. Adem&. como e2 toda,: 



E S T R E N O S  
Ins dlvsrsas fssg de la expIOtacl6n del carb6n y rlqueza 
musical que preste mayor anlmacl6n al conjunto. 

MARxIO. 

Nombrc: "'Nema brava" T e a h  dc cstnno. Santa 
Locia. Fecba: mprks h. Prlnclpales int€bntes: 
Chaflgn, Esther Fernindex, Rafael Falcon J Lorenzo 
Barcclato. Director: F&nC Cardona. Prodactma: Es- 
todlos mulesnm. 

De todo este law0 metrale lo dnlco que perdura es Chaflh 
con su rlsa de chiqulllo. mantenHndce oomo slempre den- 
tro de su calidad de Drtmer actor c6mlco. Lon demhs ark- 

Imperio Argentlna sale de nuevo llndfslma en la pe- 
licula "Africa", de la que reproducfmos esta escena. 

taa que lo acompafiai hacen &lo algunos p&-guiAolescas 
que prestan anlmacl6n a1 conjunto. que, si no fuera por lar 
chispazas c&nlm. la mSica 7 10s biles. extratdos dlmta- 
mente del "folklore". la obra cserla en un lamentable va- 
cfo. por lo dem8s. se h t a  de una simple revista que no 
se cihe a argumento nl a tesis de alcance =lo alguno. Sin 
embargo. capta la atencl6n del ~ l i b l l e ~ .  provocando verda- 
deras erpsnslons y hasta carca1GG.s: tad0 esto. por ser 
de tlpo 1le;ero y mug Ilviam. en lo que se d i e r e  a la lnter- 
pretacl6n del flulo vltal que emana del pueblo mlsmo: 6us 
mtumbrs.  su mirrlca. sus balk  estan awl vlrtualmente 
traducldos dcntro de la crlolledad mexicana. Ezo st. lamen- 
tamas. mug de veras. que esto no sea mejor aprovedmdo en 
obrns de mtk vuelo. 

FLORIN. 

Nombn: "Eva ante Im t r l b d u " .  Estrem6 el Teptro 
Santiago. Fechp: marks 20. Int€rpnks prlaelpales: 
Gail Patrick J Otto Krncer. Productom: Panmwnt.  

Los fllm policIak tienen M strnctlvo aspeclai para clerto 
mibllco que se dlvierte con 10s baleas asaltm muerted vi- 
lentas. 1uas.s callejeraJ. etc. ~ e r o  hiy otra i n t e  que goZB 
con una trama de clerto nivel lntelecual superior y que exi- 
ge de parte de l a  dlrectores mayor lntellgencla J flnura 
para .afrontar el desarrollo de la clnta. Inslste en que los 
detectives no senn vulgares boxeadores. disfrazadm de una 
epariencla sonrlente e ir5nlea con un eterno clgarriUo col- 
gando de las lablas. 
Pues blen. este pirbllco se ha deapelonsdo con h e-1- 
c16n de "Eva ante los trlbunnles" clnts. vulgar hecha a ba- 
se de Un SelYsnCiOnalLsmo barato' y ausente d h  mbs l l m  
barnk Intelectual. 

La explotacl6n del &n junto a la mlserla de !as hcunbr-3 
que trabnjan en las ininas. constituye 4 nerdlo t&iw en el 
hondo nrcbletna social oue e t a  "El infhno -". 

Nombrc: *El inffermo nem". Teatru de rstnno: B.- 
qnedano. Feoha: ma& M. Prinotpale. intirpreks: 
Paul Mod.  Karen Morlsr 7 W. Garran. DLeebr: 
Mkhnel Clutk. Prodnctora: Warner Bros. 

h obras en que se pemigue cam0 objetivo prlmordlal exhl- 
bir voces J flguras se ve a lob protagonlrtas correr de un 
lado a otro de la bnntdla. buscando el momento, que no 
siempre es el preclso para ensanar una determlnada can- 
c16n. y que. a pesar)de 6u fastuosa plesentael6n y de IS 
se lm6n que de ellas se ha hecho. son tantas. tan- que a1 
final abruman.. . 
En cuanto a Is tecnics. en general. se tzata de una pelleu- 
la en colores, en la que se hn conseguldo algo m p k t o .  eso 
si no ya desde el punto de vk ta  estetlco sin0 m8s blen 
slmplemeute pict6rlco. algo que a ratos Aar, hnce evocar 
las &4aks que antafio se acostumbraba envlar a 10s novios. 

Row. 

Una rnuchacha hace de abosado de algunos crhIne& y 
termlna enamocbdw del fiscal y defendlendg 16gtcamen- 
te (a lo yanau1. m suoueito). la CSUYL de la mllcfa 

que PaGI Mud e<&a en io& magktrsl, !mbuIdo de la 
piicologfa del hombre prhnitivo. que nctda gulado por la 
fuem de sus Instlntos v la slmpllcldad innata de su tern- 
peramento. Bln embargo. y a pesar de su trabajo lmpea- 
ble. eohamas de menos en Paul MU 

Per0 no -hay' nl'una -&an ldt&ret&&56 & &earn 
que conmueven a los espectadores y Im hsce sal& de la 
sllla. nl edste tampma una teorla llevada con talent0 y 
wn aut4ntics.s dotes debxtlv-. sobra. en cambio. dlblap 

Patrick no oasn de exhlbir cmue- 

I LA CRlTlCA EN MANOS DE LOS LECTORES 



iOS HAC€ EL ACTOR OLVIDARI 

La beneza y gallardta de John Lo- Cuando uimos a Greta Garbo en Charles Boyer es un gran actor. 
der cambian completamente la idea “Maria Walewska”, tal vez nos pa- pero la imagen de Napoledn que 
711e nos hubfarnos loriado de Ale- recf6 demasiado ldnguida para en- acompaiid, desde niiios, nuestra 
jandro I I .  aqrrel zar que sacrificd carnar a la herofna polaca, fuerte imaginm’dn es muy distinta a la 
su vfda en aras de la libertad. u valiente, que dedico SIL vida a la que encarna el astro francis 

Iiberacidn de su querida Polonia. 

I 

Siempre que un visitante va a un estudio a ver fllrnar 
unos cuantos metras de  pelicula, el director de  escenn. 
en medio del bullir de la accion, le pregunta lleno de 
la convicci6n m i s  sincera: 
-LHaGis visto a Untel en  su papel de Nabuccdono- 
sor? iEstA magnifico! iQue parecido tan notable! 
Un nlfio seria capaz de distinguirlo.. 
El vlsitante da una mirada a1 pretendido Nabucodo- 
nosor y responde modestamente: 
-iPekl6neme usted, no soy buen flsonomista!. . . En 

1 verdad lo he  visto tan poco ... 
Y el director, que posee, en alto grado, el poder de j conviocion. miade: 

1 -Le aseguro que esta exactamente igual. 
Entonces 10s criticos. que son sumamente blandos 

. para dejarse convencer y que confian, generalmente, 
en  10s talentos consagrados. escriben despues de la 
primers exhibici6n del film: 
“El gran Untel ha  hecho de Nabucodonosor una crea- : ci6n que se cifie exactamente al personaje hlst6rico”. 

’ Y despues de aquel comentario, todo el mundo inia- 
! gina a Nabucodonosor con 10s rasgos del actor. lo 
j que. a1 fin y a1 cabo, no t ime  mayor importancia, 
1 porque deben ser muy pocas 10s sobrevivientes de 

aquella epoca que puedan contradecirles.. . i Pero en camblo. si un productor interpretase una no- 
: vela de Victor Hugo, por ejemplo, o de Daudet, o de 
~ Cervantes, os diria. seguramente: 
, -Mi Jean Valjean, o mi Tartarin, o ml Don Quljote es 

exactamente igual ai personaje inraginado por su au- 
tor. (Por cierto que nuestra supasici6n es gratuita y 
que no nos estamos refiriendo ni a Raymond Bernard, 
ni a Henry Fexourt  ni a G. W. Pabst.) 
Seguramente, gues, que m i s  de alguno de vosotros 
contestaria : 
-Le aseguro a usted que si alguno de 10s autores que 
h a  citado pudiese dax su opini6n con rrspecto a1 per- 
sonaje encarnado por el actor X o la estrella Z.. no 
se sentirian muy halagados. 
Y es claro que hay argumentas como para probar 

-s”aas.*y-,.*---”, c- . -7-- 

que muchos htkoes han tenido vida real y. por con- 
siguiente. no han vivido solo imaginariammte en la 
mente de  su creador. Todo el mundo sabe, por ejem- 
plo, que Flaubert cogio a Mme. Bovary de la reali- 
dad; que Jean Valjean tuvo conocimienta con Victor 
Hugo, y que Julian Sorel, el heroe de “Rojo J Negro” 
de Stendhal, reproduce casi exactamente la vida del 
autar de la magistral novela. Tampoco nadie ignora 
que Werther es Goethe mismo, quien acepto no sui- 
cidarse para poder terminar su nuvela ... iy otras 
cosas mis! 
Los escritores nmesltan ver. real o imaginativamen- 
te, sus personajes para poder describir SIIS ademanes 
y sus gestos. Para ellos, son seres reales, y hay algunos 
autores a quienes sus heroes les obssioiian de ver- 
dad: Dumas, padre, adoraba a sus mosqueteros y !!o- 
rb de pena el dia que tuvo que matar a su queriio 
Porthas. 
Ahora el cine convierte en seres de carne y hueso 
a 10s personajes de 10s libros; gracias a la pantalln, 
10s fantasmas han  tomado cuerpo, las apariciones 
marchan, hablan, se agitan.. . Los espiritus puros se 
han hecho materia.. . 
iCC.ao 7% a ;escclonar e! aumr? iReconocera a sus 
nilos en aquellas imagenes precisas y netas que ve 
circular dentro del marco de  la pantalla? iSe pon- 
dra de acuerdo la realidad que representn el actor 
tal o cual con el personaje que creo el cerebro del 
novelista y que animo su imaginacion? 
Se Cree que SI el autor asiste varias veces a la pro- 
yeccion de  un film que encarne su obra, logra im- 
pregnarse del nuevo aspect0 de 10s s e r a  que creo, 
tanto que llega un momento en que su “vision“ de 
escritor se identifique con la imagen misma del actor 
cinematmrafico. 
Es un drama pequefio y cruel aquel que se desarro- 
ila en el a h a  de 10s autores que asisten a In exhi- 
bicion cineniatografica de su5 o b r s ;  Y este drama 
excusa muchos malentendidos y expllca por que lor 



EL ROSTRO DE VUESTRC) HEROE? 

Freddie I7artholomeiu nos arrancd 
umargas lagrimas tndndole inter- 
pretar nl  Olircr Twist, de Dickens. 
Y qei-d si ho llcgado a confundir- 
se con In fmageir que nos forjcmos 
cuando, por primera vez, leimos la 
obra inmortal. 

escritores se slenten tan rara vez satlsfechos de i rx  
films. . . 
Veamos la opinion de algunos literatos famosos: 
AshelW, el novelista detectivesco que esoribio la obra 
en la cual se inspiro Noches Blancas y Algeria. dice: 
-Mi personaje ha  sido encarnado dos veces en el 
cine: una vez por Jean Gabin y Ja otra por Charles 
Boyer. Pero ni el uno ni el otro me han hecho ol- 
vidar a1 verdadero “Moko” que yo conoci. Tal vez 
quien m L  se le parezca es Boyer, aunque se vea 
quiza un poco demasiado elegante. Per0 es punto me- 
nos que imposible encontrar entre 10s actores del 
elenco cinematografico el tip0 de hombre con que 
uno ha  sofiado, o que h a  conocido. Asi. desde hace 
algunos atios, buscamos en van0 el artista que pue- 
da encarnar a Dede d’Anvers, que sera una conti- 
nuacion de  Pepe le Moko. 
Carlo Rim salta ante la Dreeunta: 
- J amas  Gnbiii lograra identiflcarse, para mi. con 
Lanticr, el mecanico de “La bestia huniana”. como 
tamDoco nunc3  Pierre Bchard-Willm loarara Derso- . -  
nificar a Werther.. . 
-Per0 usted esta hablando de 10s personajes de otros 
autores queremos que opine sobre 10s suyos propios: 
-LPor hue se me prohibe que hable de otros? NingCn 
artista lograra modificar, por mucho que sea su ta- 
lento, la imagen que toda la vida hemos tenido de 
Tartarin o de Don Quijote.. . 
-LPero en el cnso dc su obra Hercules? . 
-El personaje. Hrrcuks, debe ser representado por 
Raimu; per0 Fermndel ha  tenninado por tomar su 
sitio en mi ima~itiacion.. . 
Ti. de la Fouchardiere. el padre ,de La Chienne, con- 
flesa: 
X u a n d o  pienso en La Chienne, veo a Gremier crean- 
do la obra. 
-LY Michel Simon? . 
-A pesar d e  todo su talento, no h a  suplantado a 
Gremier en mi recuerdo. 
Irene Nemlrovsky. la novellsta de David Golder. es t i  

:.-f Jean Gabii! 211 “.Yoches blancas”, ni Boyer en “ A L  
%?ria” hail conseguido encarnar a1 verdadero Pe- 
pe-le-Moko que conom6 Ashelbe. 

mis  de acuerdo eon la interpFehcl6n cinematogra. 
fica: 
X u a n d o  pienso en David GoldeT -dice--, es inevi- 
table que venga a mi memoria la sllucta dal adinira- 
ble H a m  Baur. Ha suwrado. ebsolutamente. mi Dro- . -  
pia confepcion del Grsonaje. 
Charles Spaak. uno de 10s mejore! directores de la 
escena francesa. nos w r e s a  su critcrio con respec- 
to a un cas0 bien definido: 
-Para La jin du jour habiamos pensado rn confiar a 
Raimu el papel que entregamos finalmente a Michel 
Simon. Y aun hoy dia. a pesar del valor del intkr- 
prete, la imagen de Ralmu aparece fugaz ante mis 
ojos. Sin embargo, creo que aun cuando el ensueiio 
y la realidad entren en conflicto. siempre termina por 
ser m&s fuerte y por imponerse la redidad. 
Por ultimo Ch. Robert Dumas, padre del capitin Be- 
noit. que es a su VEZ el heroe de DeuriPme Bureau, 
dice: 
-Benoit mi .personale. es la  sintesis de dos o treh 
oficiales ‘camaradas mios, a quienes conoci mucho, y 
que po; estar muertos, se han fundido para mi en 
un kolo personaje dotado de una vida intensa. Aho- 
ra, despues de cuatro films en 10s cuales el capitin 
Benoit es el alma de ellos. y que 10s cuatro fueron 
interpretados por Jean Murat, este, sin haber en ab- 
solute suplantado su modelo, ha proyectado, a1 me- 
nos, sobre el una sombra que cas1 lo oculta.. . Si, ya 
Murat comlenza a impedirme ver a1 verdadero Benoit. 
LY que decir de Sacha Guitry? Da lo mismo verlo 
encarnando a Napolen, a Luis XV, a Pasteur 0 
cualquier sablo o genio, porque siempre continua 

(Cuntintia en la p u g .  73). 



BOBBY BREEN SE ESTA DANDO 
AELES DE PERSONA 
I.WORT&hTE. . . 
Nuestro pcqueAo y simpitico tenor 
est6 pnsando por una epoca de 
trascendentales transfomnciones. 
Ha decidido que ya es t!pm?o de 
que alargue definit.ivammt0 sus 
pantalones, y ha  mandado iinn se- 
ria notificacion al estudio cn quc 
t.rabaja informando, serinmente. 
que no quiere que, por ninziv> mo- 
tivo ni pretexb, se le VuelYA a Ila- 
mar Bobby, sino BOB. 
Pero como si est0 le parecicrn po- 
co, ha resuelto terminar tnmbien 
con sus crespos. Necesita de un ta- 
rro de gomina a1 dia para dominar 
10s bucles y dar a si1 cabello ese 
34pecto acartonado que tiene ac- 
tualmente. 
Confidencialniente les contaremos 
por que motivo BOB se siente t.an 
Importante: Acabn de edificnr, en 
‘Beverly Hills, una maqi f ica  cam 
paw su papd y s3 mamd. Si cs  
cierto que eso no justifica sus al- 
res de persona mayor, pero en 
cambio pueden justificar que el 
chic0 se siente orgulloso. 

NO CONVIENE PELEARSE 
CON M A R T H A  RAYE 

El otro dia, en un restaurante de 
Hollywood, Martha Raye comia 
tranquilmente en compaiik de 
su mnrido. cuando llego una 
bandada de turistas que, creyen- 
do darse tono. empezaron a hablar 
en vnz alta respecto a las estre- 
Ilas, calificandolns de “gente pre- 
tencio&? y poco recomendable. hi- 
jas todas de personas humildes. e 
indignas de mezclarse con el rest0 
de la humanidar’. 
Martha soporto el chaparron du- 
rante algunos minutos, pero des- 
pu&, muerta de rabia, pldio a Da- 
ve Rose que le prestara si1 pipa, 
la prendio, y empezi, a lanzar ver- 
daderas nub= de humo. 
Naturalmente que los turistas ave- 
riguaron el nombre de tan extra- 
i in “chimenea” y tuvieron un buen 
cuidado de no continuar con lw 
cnmentarios. 
Muy parecido a esto fu8 lo que su- 
cedi6 a Jean Harlow, aquella es- 
trella tan popular que murio ha- 
ce poco. 
Estando en un cabaret, oyo que un 
seiior medio ebrio empezabrr a 
proclamar a gritos que le pediria 
un autografo, no porque Jean le 
agrauiwa. sin0 con el objeto Ide pro- 
porcionarle un poco de publicidad 
que, se@n su  criterio, le hacia 
falta. 
-.A estos tontos del cine les gusta 
mvaho la  publicidad, i no  es cier- 
tn9 *\, . 
Jean tom6 el A l O u m  que “&XI admi- 
rador” le pasaba, y escribio: 
“Recuerdo de una tonta a otro 
tonto” 



.. . . 

$0 Ann Sayers y Mw'Eeth  
Hughes se dcdfcan a lo 'elm- 
& ora conservar la li- 
nea. &o habrd w i l e  que 
h alga que ya fw necesftan 
perjcccfonar m& ma magni- 
1ica.Y stluetaa? 

PARA IIOMBRES SOLAMENTE 

Fsc Joven y apumfo escritor Ila- 
m i d o  Charles Mnrtin. que tan 
enamorado se sientc de Joan Craw- 
ford, est6 ganando rapidamente la 
atlmiracion de todo Hollywood. 
Un esc ruh io  liecho ent,re el pfi- 
blico icnienino asistente a una 
fiesta que hace poco se dio en 
Hollywcod, arroj6 13s siguientm ra- 
zones por las que hacian de Char- 
l k  un hCroe favorito: 
1. S u  pelo. a diferencia del de 10s 
actores, cs crespo (no ondulado) y 
sin gomina. 
2. Usa rcpa muy diferente a la de 
10s astros. Siempre lleva cuellos 
sueltns y camisa blanca. 
3. Tienc una boca grande :: infsn- 
til. cualidadw que se aplican tam- 
bien a su sonrisa. 
4. Es honrado y sinceramente 
agradecido de 102 elogios. Habla 
sencillamente de la forma tan hu- 
milde en que comenzo como escri- 
tor y no se calla cujles son sus am- 
bicbnes respecto a su carrera lite- 
raria. 
5 .  Sacude el brazo de Joan para 
llamarle la atencion cads vez que 
se esta diciendc algo agradable so- 
bre el. Quiere que,ella se sienta or- 
gullosa de su galan. 
6 .  No es aburridor ni ostenta abu- 
rrimiento. Tampoco se extralimita 
en nada. 
I. En resumidas cuentas, es un mu- 
chacho encantador. 

N( 
P( 

Jack Mulhall Jr. se siente mucho 
m& satisfecho de &tar trabajan- 
do en el departamento de propa- 
ganda de un estudio que actuan- 
do frente a la cdmara. Rodian 
Rathbone, hijo de  Basil. que tra- 
baj6 en "La escuadrilla de la au- 
rora". tambiCn ha abandonado sus 
iabores cinematomaficas para en- 
tregare. en cuerpo y alma, a1 as- 
pecto t&nico del estudio. 
Por cierto que estos dos son excep- 
ciones. ya que se siguen contando 
Dor miles 10s aspirantes a trepar 
hasta 13s constelaciones estelares. 

UNOS PIES EN EXTREMOS 
FRAGILES 

R-emary Lane es la primera ac- 
triz del cine que ha podldo C O ~ C U -  
rrir a un baile luciendo zapatillas 
de cristal; pero, con su presencia, 
la moda se impondra rapidamenk, 
p u s  son muchas las que se pro- 
poncn imitarla. Se trata de un te- 
jido formado por hebras de cristal 
flcxible de la m k  reciente crea- 
cion. Este invent0 de poder hacer 
vidrio flexible. revolucionara, indu- 
dablemente, el campo de las indus- 
trias y traerb grandes innovacio- 
nes a la moda, siendo estas zapa- 
tillas de cristal la primera primo- 
ram novedad que se ha  presentcdo. 
iQue de sorpresas se 7% aguar- 
dan! 





LLAS SOLITARIAS 
La soledad no es un prerrogativa del genio, ni del 
grande ni  del pequefio. Es algo que todos experimen- 
tamos en cualquier Bpoca de la vida, variando de 
grado unlcamenb?. Por muy enem!go que se3 un 
hombre de la soledad. siempre llega un instante en 
que .tien? que encararla, ya sea a consecuenciar, de 
una dwgncia  personal, de una tragica Mrdida o de 
un momento de insolita depreslon. Todo ser humano 
tienc que sentirse alguna vez, solitario en su corazon 
o en su espiritu. iNo lo habeis experimentado cuando 
menos lo e:,pzribais: mu-has veces en medio de la 
alegria de una fiesta y aun estando en compaiiia de 
alguien que os es muy querido, la necesldad de recon- 
centraros en vosotros mismos? 
Es por eso que no podemos extraiiarnos de  saber que 
en msdio de ese Hollywood alegre y aturdidor tam- 
bien exlste la soledad para algunos. El trabajo. la 
excitacion, la fama el dinero ... no son amuletcls 
magicos que pueda; evitar la llegada invisible de la 
misteriosa y triste soledad. Suelen, es verdad. servir 
de barreras para prevenir s u  llegada; pero cunndo 
menos be espera, esos muras por muy espesos e in- 
franqueables que sean, se ddsmoronan, y la soledad 
penetra en el espiritu. 
Si Hollywood solo sirvlera para ensefiar la receta 
como contrarrestsr la soledad, estamos seguros de 
que se convertiria en un verdadero sitio de peregrl- 
nation de miles y miles de seres que adolecen de 
ese mal. 
Naturalmente que entre k s  estrellas se cuentan por 
Cientos 10s enemigos de la soledad, que aman la vida 
vertiginosa, brilladte y salpicada de sorpresas, y que 
tambien son muchos 10s que proclaman con orgulio 
que sus dias ruedan de fiesta en fiesta, de una clase 
de publieidad a otra todavia mas elocuente lactan- 
dose de tdmar de las cosas unicamente el iado bri- 
llante y superficial; pero para esos la soledad se pre- 
senta el dia en que la fiesta h a  fracasado por cual- 
quler motivo, que la publicidad se ha debilitado y que 
necesitan del carrousel de alegria que 1es absorb3 
todos 10s minutos. 
En agudo contraste con Cstos e s c n  aquellos otroS 
aue eustan de caminar a solas. aue huyen de la men- 
da, &e ni 13 fama ni  l a  jwent id ,  ni la bellen-ni la 
atraccl6n les restan escudos ’para contmestar la 
soledad. que va penetrando. como magic0 filtm. A 
veces piensan que su rinica defensa est& en el ma- 
trimonio. En Hollywood se c o n m n  muchos cams de 
gente que se ha casado con el h i c o  objeto de jemas 
volverse a sentir solos. No les importa lo que el ma- 
trimonio pueda significar para ellos ni tampoco le 
dan mayor importancia a1 amor. POT cierto que no 
todos estos matrimonias tienen exito. y entonces viene 
e1 divorcio y ]as numias por segudda. tercera y 

veces. A veces se acierta con la bnujer o pi 
marido indicado, y entonces la vida adquiere matices 
nuevos e inesperados. iPor fin se vence, aunque sea 
a medias, la influencia maldfica de la soledad! 
LPero no es acaso mucho mis  tdgico el cas0 de qulen 
ha encontrado el cumplimiento de todas sus ilUSiOnes 
en un matrimonio feliz y que ve que un dia cualquiera 
la vida desbarata todo ese castillo de quimeras. 
Eso, y nada menos. ha sido lo que sucedi6 a Lionel Ba- 
rrymore, cuyo matrimonio con Irene Fenwick era su 
vida enten,  arhnra todo i u  Wmnina’do, y Cl continua 
solitaTio su amino .  
Otro “mpo, que ha tenido que ludhar duramente con 
la socdad, es el de las estrellas extranjeras. Llegan 
alli rcdeadas a veces de una gran algarabia de pu- 
bliiidad y se encuentran frente a un mundo distinto 
y a p l d a n t e .  A poco se enteran de que se las mira 
con suspicacia. con reserva hash con resentlmiento. 
No-conocen el idioms, endentran muy dificll adap- 
tarse a1 ambiente, y se sienten como presas por una 

red invisible que acaba por vencerlas como en el 
cas0 de S h o n e  Simon, o de caer rot; a sus pies, 
cum0 en el de Annabella. 
Tenemos otro grupo de estrellas que han llegado en 
busca del productor que las descubra y que terminan 
Por emplearse en cualquier oficio. otro de muchachas 
0 jovenes artores que llegan callkdamente y que tie- 
nen que esperar su turno para aparecer en la panta- 
lla norteamericana; otro de actrices que ya se habian 
retirado Y que quieren aparecer por segunda vez co- 
mo Anna Sten, y otro. finalmente de triunfadbras 
cOmO en el cas0 de Hedy Lamarr cui0 nombre es aha: 
ra sinonimo de  esplendor. Sin ’embargo Heddy debe 
haber sabido aquilatar el peso de la soledad, porque 
la conocio hasta el momento en que film6 “Argelia”. 
Con eso se abrio el porvenir para ella, y hoy ha ven- 
cido como nctriz y como mujer. porque ha sabido con- 
quistar la fama y el amor.. . 
La famosa fra.se de Greta Garbo: “Quiero estar sola”, 
se ha convertido casi en un lema de la popular es- 
trella. iHasta d6nde es de sincera? Nadie io sabe. . . 
Cuando Greta recidn lleg6 era una muchacha sana, 
inteligente, fascinadora, cuyo kxito estaba asegurado 
porque se sabia que el gran director Stiller no podin 
Pasarse sin ella. Dio golpe con su apariciin y duran- 
tc  todo el primer tiempo de su estada en Hollywood 
hizo una vida que estaba muy lejos de ser solitaria. 
Tenia am&p.s, gran publicidad, a tmkfera  acogedora. 
Es rnuy posible que fuese aficionada a la soledad por 
naturaleza y que se hubiese sentido hastiada de aque- 
lla vida.. . Hoy sigue cultivando alguuos intimos 
amigos. pero hace en cambio la vida m L  retirada que 
se puede concebir.. . 
Tambien exlsten Otros cuya naturdeza les fmpide 
adherirse a1 movimiento general de brrtlicio y a ler ia .  
A1 pensar en Csas. siwnpre hemos creido que Ronald 
Colman, a pesar de que cuenta con un grupo de 
nmigos muy intimos y queridos, preflere retirarse Y 
no compartir con nadie su lntimidad.. . Eso tiene que 
&ber cambiado, por cierto, despues de su reciente 
nintrimonio. 
<.Pcdriais imaginarw que Joan Crawford es otra de 
las que st‘ afilian a1 grupo de 10s solitarihi? Ha tenido 
matrimonlos espectaculares. se ha visto rodeada por 
la doble aureola de la fama y de la publicidad. Sin 
ernbargo. conserva la soledad como un rulto dentro 
tie sc corazon. Se refugia en ella cada vez que le es 
posible. Y esto que cuando se repartieron las cartas 
del ndpe del Bxito, a Joan le toco el joker, es decir, 
lo que llamamos “comodin”. 
Y para la Soledad no hay remedio ni tratsmiento 
que resulte eficaz. Per0 el afortunado, el sano. men- 
tal y fisicamente. el visionario. han aprendido que la 
fe. la cwzncis fundamental en ellas mismos y en la 
nsturaleza hmnana, en la panacm del trabaju duro, 
en la lealtad de unos pocos, puede servir de alivlo 
contra el contagioso mal. Han comprendido la faci- 
Edad con que el publico levanta y destruye a Sus ido- 
10s. y se han precavido contra la fatuidad que pro- 
duce sentirse en las alturas y la depresion de caer 
mcy bajo. Siempre guardan un poco de valor para 
icvanbrse y seguir adelante. 
Otros han encontrado tambien bienestar en algun 
oiicio o arte &,-regado a su trabajo de cine. Ocupan 
.sus ratas de ocio en pintar o en moldear arcilla. con10 
el cas0 de Henry Fonda; y, por Iiltho. hay tambi6n 
quienes han combatid0 su soledad por medlo de obras 
caritativas, han adoptado huerfanas o han dedicado 
muchos de sus ratos libres a las obras de benefi- 
cencia . 
La soledad afecta a todos 10s Seres humanw. per0 
nquellos que llevan dentro la antorcha de la fe pue- 
den seguir avanzando. 



Edwtge FeuiZlere encarna en  "El  emigrante" la figura de  i!ii(i inujer 
que el destino lleua a riberas lejanas. 

FUERA DE HOLLYWOOD ... 
R E C H A Z A N  LOS FILMS 
F R A N C E S E S  

La exportacih de las peliculns fran- 
cess se ha encontrado en dura nprie- 
toh. D e s ~ u k  que se ce-n 18s iron- 
teras d e  las jbte~rias totalitnrias. ha 
habido mcchns otra-. Y algunas bar 
tante I ibedes .  que tumbien se han 
cprrado. owando hssta hace DCCQ Is 
producciones f ramzas  enn  miy  apm- 
cladas. Se ha vuelta al sistema de 
truepue de la edad de piedra ... 
H s t a  ahora no hnbia cxis:ido nin- 
min rds  oue ofreciers una ameida 
mz den& a 10s dinrfos v celfcuas 
i ran&s.  que Rumaiilx. Sin. embar- 
so. el Goblerno de Buo\test acaba de 
prohibir la itnmrtaci6n en Rumanla 
de wliculas i.iuice%u. cuvo oosto sc- 

mas de came. en Juyo & tomates, 
ctc.. que importan grncias a la fecun- 
d l d ~ n  ploductlva de Rumania 

tido emoslonsdos! 
Una de Bas m8s gsandes fIlm3a de 

;ler de ells un oonhntb que se re- 
compensaria con la sums total de un 
mill6n de d6lares. o sea. cumnta mi- 
nones de fmncc5. 
Gro Gemidhe ha rechamdo todas ISS 
ofertas cinematcgrAficas, amtestando 
anivamente : 
-No quiero ser ObW de la CUlioSi- 
dad NbIi ca... 
Re &hi una r r S p U 5 b  dkns de Cor- 
nelia, y que suena admirablethcnte en 
labios de una box tm hermma Y au- 
W- rexmtar aqueua otra res- 
wests qw di6 Sarah Bernhardt el 
mlmJadm que venia en nombre de 
GUIII~PI~O n, 8 ofredhe que -)a- 
sd. en Berlfn para su sobermoo: 
-QUY~TO dnoo rnmorm, ~ ~ f i o r ,  m8s la 
A l s h  7 la Lnwla... 
Y es dam que el Emperador turn que 

Jacquelfne (Michele Morgan) 
ama en  sene to  a Louis (Jacques 
Terrane).  

haQrse Icl EONlO... 

-Tengo necesIdad de un poco de ol- 
vido. de un poco de amor. de un poco 
de extasis --dice el ~xu.umo del aa- 
nubic-. iUn bemaso f;lin franc& me 
h i r h  mucho blen! 
Y el hermaso film &A 1Ldo. no le 
falta m8s que c- la fronteru pa- 
ra qUe el DaaisanO del Danublo vea SB- 
tiSfec!!O MlS deseos. 
-i~:to! -le vita el g u d i a  de la 
aduana. En nom* d e l  drneta de 7 
de abril G-pl icula  no +A s<&- 
tedes no nos ampran en cambio u n a  
dlez mil !&os de - de PUerCo ... 
i F s  trA@u, y es &im, per0 es 13 
pura Verdad! 

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

LES deqmclss de S. M. ~ers ldhe .  la 
ex reim de Alkmla, han oomovido 
el oorazbn de aimnos pr=ductme2 ci- 
nematogniflcos nonteamcricam. iSu- 
pieron del valor con QIP se rpvistib 
la Joven madre fwitiva y dc :as ma- 
Ins palabras que tuvo que soportar de 
la uxonela. su madre, Y se han sen- 

iTiene usted. cbmo 
ella, unas ojas muy 
grand- y brillan- 
tes de midicis y de 
pasibn? LComple- 
tan su bellaa unas 
magnificos cabe- 
110s ensortijados? 
iGoza Ud. de unos 
hombros bien tm- 
neadas y de unas 
piernas de lineas 
perfectas? iEl ava- 
lo de su rostro es 
alargado como el 
de Viviane, y tiene 
usted unos labios 
semejantes a 10s 
de ella, que cuando 
sonrien D a r e  c en 

vamente a tad% 
e s t a s preguntas, 
a u n q u e nosotros 
nada entendemos 
de la ciencis oculta que adivina el 
porvenir, podemas predecirle que 
conocera Ud. el exidto. Aun podemas 
agregarle que si se pamce Ud. a 
esa vivaracha estrella de que ha- 
blamas, debe usted tratar de  des- 
cubrir si acaso t a m b i h  no tiene 
rasgas comunw de c a r h t e r  con 
eIIa. 2% caSi seguro que tendri  us- 
ted la misma ale 
gria y buen humor T-- 
r?racteristicas d e  
Viviane. Y aunquc 
mucho se h a  cen- 
surado a las mu- 
chachas que co- '* 

pian a 1as estre- 
I l a s .  nosotras le 
amnsej a r i a  m o s  
que t r a t a r a  de 
adoptar usted su 
peinado. s11 ma- 
quillaje y sus toi- 
Isttes. 
No es In casuali- 
dad quien ha  obra- 
do para que Ia es- 
trella h a p  optado, 
desde hace p o c o 
tiempo, el peinado 
de moda: cabellos 
altos sobre la nuca 
y arreglados en  
bucles en lo aIto 
de la cabeza; nf Viuinne RomB 
tampoco el a m r  h a  es m u y  aficionl 
contribuido a que a 10s trajes Sa 
elIa use de prefe- de cortr cldSiC0 
rencia dos clases 
de sombreros: u n o s  
de  estilo In'etbn, 
en forma de au- 
reola. per0 siempre caidos sobre la 
frente, y o tros, estilo canotfer, 
adornados de flows como se Ile- 
van en Ia actualidad. Ni el war 
ni la casualidad, sino que su gusto 
exquisito, han hecho que la mod? 
actual-realce su belleza. 



JSTED A... 
No se la vera jamas lucir locas ex- 
centricidades. porque siempre que, 
en casa del modisto. elige un mo- 
delo. se decide por el mis sencillo. 
drjando a un lado nqiir’los n quie- 
nes 13s mujeres dedicnn la frase: 
Este vestido es especial para una 

estrella”. . . Sus trajes sastrc. casi 
siempre negros, son zcwralmente 
de cork clLsico: per0 pnrn c;nr no 
tomen un aspecto demnsiarlo x- 
vero, los iisa con pecheras de co- 
lores vivos n listadas en diferentes 
tonos. 

EIL “Trad?c%n de 
medianoche”. 

Sus blusas favori- 
tas son estilo ca- 
misa de hombre, 
va Sean hechas de 
&a o de hilo mdp 
f i n o .  Le sientan 
admirablemenbe. 
Se ve eneantadora 
con s u s  sencillos 
t r a j e s  floreados, 
esos vestldos que a 
usted le gusta usar 
en Drimavera Dara 
un garden-pa& o 
un cocktail, c o n  
mangas muy cor- 
tas v falda amolia 
y laiga. y que mar- 
can tan bien la es- 
beltez del talle. 
An la tarde, la ele- 
eancia de Viviane 
.$we siendo sobria. 
J a m L  se la ve Ile- 
var esos vestidos 
llnmativos con ns- 
pecto de “modelos 
PXC 1 u s  i v o s ”  que 
tmto  entusiasman 
:I :odas las mucha- 
rh’as. Y en la no- 

che, la estrella no desdetia lucir la 
belleza graciara de sus hombros y. 
rnuy J menudo, lleva vestidos muy 
escotndos en la espalda: iacaso no 
tienc .clla una de las espaldas mks 
hermosas de Paris? 
Ya que usted se le parece, trate 
de acentuar este parecido, esfor- 
z h d w  en w a r  sus mismos ves- 
tidas, peinados. rtr.  No t e m a  
perder su personnlidad. D-stacar 
semejante tip0 de belleza no hare 
sin0 acentuarla. 

Olvidibamos d e -  
cirle que 10s colo- 
res que le sentnrin 
mejor son el azu1 
profundo, el rosa 
cyclamen y t o  d a 
es3 p a n  de tonos 
que vn del jaca- 
randa 31 naran- 
la. q u e  tan de 

E2 tip0 de sombre- 
J nioderno pare- 

ce haber sido he- 
cho para tesnltar 
?a belleza de la ac- 
!riz .  





I- - _. ------- En nuestro niunero anterlor deja- 
mos pendientes una charla con res- 
pecto a la actitud que asumian al- 
gunos astros y estrellas frente a las 
preguntas indiscretas de 10s perio- 
dista.5. eternas averiguadores de la 
vida v mi:amos aienas. v Drometi- 

me haria mucha gracia? Con la di- 
ferencia que estoy Segura de que 
e a  periodista necesita mucho mSs 
de su trabajo que yo del mio. 
Otra condici6n que dcstaca a Bette 
por sobre toda 1as demns actrices. 

mas que inGiarlan1o.q una-segunda es su excesiva honradez. Rehusl 
serie de "confsiones", por decirlo decididamente la idea de Leuer que 
zsi. con la oooularlsima v maravi- decir una mentira o siquiera una 
l&a actriz B&k Davies. 
POT ser una de las actrices que m b  
trabJa y que mejor conme su arte, 
es el blanco indicado de un verda- 
der0 aluvi6n de pmguntas de parte 
de todo el mundo. Ocupa el lugar 
privilegiado en 10 alto de la lista de 
las iavoritas dc !os escritores v lite- 

exageraci6n con respecto a su tra- 
bajo e n  tal  o cual pelicula. Odia 
cuando lo hace alguna de sus com- 
pafierss para darse publicidad: 
A i e n t o  demasiado respeto - d e -  
Clara- tanto por ml trabajo como 
por el publico que lo aprecia, como 
aara  aretender aue se crean seme- 

r a w ,  en general, y su nombrgse h a  
venido a convertir en  una especie de 

j a n k i  sandeces con respecto a vir- 
tudes que yo no poseo.. . 

sinonimo de las palabras "admira- 
cion" y "respeto". Es una muchacha 
que posee una cortesia y amabilidad 
dignas de una relna. No se le ha 
vista jam& llegar tarde, n i  menas 
olvidar un compromisw. Y si algu- 
n a  vez tiene que cancelar alguno, 
cs por lo que verdaderamente lla- 
mamos "fuena mayor". En una 
ocasi6n. sali6 rendlda del estudio 
dcspuQ de h z k r  tenido un duro 
tr:rSajo con :a filmaci6n de algu- 
nas escenas de Jezabe2, y alguien 
le aconsej6 que se disculpara con 
un periodista a quien habia pro- 
metido conceder una entrevlsta 

Es tambi6ll m& objetiva que la ma- 
yoria de la gente de cine y se ana- 
liza a si misma casi con dureza. 
Posee una inteligencia despierta y 
no tiene dificultades para expo- 
ner con toda franqueza y claridad 
cual es iin verdadero punto de vls- 
ta. En una ocasi6n, una estrella 
preguntaba a un compafiero de Bst- 
te Davies: 
--iC6mo se las arreglara =tte pa- 
ra decir cosas que e s t h  prohibidas 
para el r a t 0  de todas narotras? 
Y el joven nos conth que tuvo es- 
ta  respuesta en la punta de la len- 
Dnn-  

minutes despua  de terminada la z n  ustedes las OUIP se laq arre- >--  - - - --- 
labor: glan para declr- mentiras. y no 
-iQuc cancele la entrevlsta? NO, Bette para confesar la verdad. 
de niwlinn manera -repus0 Bette Per0 el chic0 era demasiado Wen 
a1 smijio rlue le mnse faba  rePo- educado y call6 esta respuesta que 
so-. Supongase que e l  director habria sido una bonita lecci6n para 
discurriera cancelame la pelicula la vanidma Dreeuntona. 

Ante 10s redamos que se hace a 
Bette por su brutal franqueza. ella 
responde, con un mohm casi des- 

-)Ah, la verded no ofende a na- 
die' 

Henry Fondn o?.. &-p@ cidad, 
r . , . i , t ~ ~  loa 4 :;stas 

eguramos por etpen -n& defiaso. 

Myrna I.oy y Fred MacMurray son 
de nquellas que resultan muy di- 
ficiles de entrevistar. aun contra 
su propio deseo de ser asequibles. 
Eso de manifestar sus sentimien- 

est% contra d e  su propia natu- 
n. Sin embargo, como saben 

In publicidad tiene una rela- 
muy intima con su trabajo. 

cen cuanto pueden por ser aco- 
dores Por eso 10s periodistas 
rrcian su buena voluntad y tra- 

nfidencias con 

y adorable que 
pantalla, des- 

diatamente a su inter- 

soy &ima para e s t s  
0 lo he sabido? No hay 
ollywood que no me lo 

Lay el recuerdo de la 
su padre la angustia 

ir como a un niiio. Sin embar- 
w!, 61 alguien le recuerda el hecho 
publicamente, relata 10s aconteei- 
mientar con la frialdad que si se 
refiriera a otra persona. y no a 
ella misma. 

quiso arrancarle d a t a  respecto ,a 
su matrimonio. Ella'lo miro. a  la^ 
ojos eon aire muy sereno, Y le re- 
pus0 si no creia el que era posible 
que lloviese a1 dia slgulenk. 
Con respecto a MacMurray, el ac- 
tor llega a1 sitio de la entrevista 
con el mismo aire angustiado que 
iria un corder0 a1 matadero. Pes- 
tafiea hace muecas. adopts un ai- 
re imposible, y responde slstemti- 
ticamente a cada pregunta con 
un: 
4 i . ' A s i  me parece. 
0 con un: 
-No sabria dedrle. 
Adopta un aire tan angustlado.que 
nadie, al verlo, puede dejar de sen- 
tirse compadecido ante su tremen- 
da desgracia. Uno, mirandole, pien- 
sa que un heroe que se somete e n  
esa forma a su deber, Men se me- 
rece una medalla. iTiene 61 la cul- 
pa de que la kngua se niegue a 
obedecerle? 
No fue la propaganda quien des- 
cubri6 a1 hombre. Por lo contrario: 
Su patrbn, tomando en  las man08 
el retrato de MacMurray. lo t i 6  a 
un lado diciendo: 
-No sirve. No sabe hablar..  . 
Sin embargo, dias despub,  ul mts- 
mo jefe que lo habia rechazado se 
cncontr6 con el joven a bordo de 
un trasatl&ntico. Para su asombro, 
Fred le result6 un gran charlador y 
un amable compafiero de viaje. La 
razon de su cambio era porque pa 
no se encontraba frente a alguien 
que trataba de darle publicidad. 
Es un cas0 psicol6gico e n  que la 
propaganda inhibe todo sbrillo men- 
tal. 
Nadle se explica el cambio que h a  
sufrido Cary Grant desde hace po- 
co tiempo. Para las que le conocie- 
ron cuando recien lkzo  a H211y- 
wood. la cosa resulta todavia m& 
inexplicable. En el  primer tlempo, 
Cary manaba verdadero chorro 
de alegria y de b u m  humor, y re- 
sultaba encantador para t.odas sus 
compaiieros. El cambio se h a  pro- 
ducido gradualmente desde el Ca- 
ry jovial hasta el Cary ,que no 
soporta que lo molesten y que de- 
muestra empeiiarse en parecer se- 
co y brusco. Su transformaci6n h a  
causado mayor pena que contra- 
riedad, y a sus amIgos s610 les que- 
da esperar que todo eso sea pasa- 
jero y que pronto Cary recupere 
su sentido del humor. 
Per0 nwst ra  lista no quedaria 
c m p l e t a  s i  no lncluyeramas a 
Adolphe Menjou. Es el m& desta- 
cad0 y brillante ejemplo de aque- 
110s capaces de aceptar o rechazar, 
con la misma facilidad. la propa- 
ganda, y de 10s que reeononm todo 
el valor de la publlcidad, per0 que 
comprenden que su reputaci6n no 
puede cimentarse en adjetivos m& 
o menos. Sa& reirse aun con lo 
que de 61 mismo se est& diciendo. Es 
de 10s que se gastan una franque- 
za sin limites en  sus entrevistas. 
Habla de todo lo que le gusta sin 
agregar: 
-Por favor, no x p i t a n  eso. 

lContinGa en la pag. 63) 





amazonas y 10s gallardos iinetes conternplan toda la bellem del palsale 
limitado por la majestad del mar 
Montando su  caballo, Ins estrellas y 10s astros olvidan la dura tarea que 
les impone el estudio, gozan del c!ima maravlliaso que les brinda ese 
trmo privilegiado del continente norteamencano, y p u e d e n pasarsc 
horas recreando su mente y su espiritu con 10s diferentes cuadros que, 
con cada vuelta del camino, les ofrece la naturalem 
Galopar, cruzar 10s campos en rauoa carrera.. . , Lhabra nada m8s de- 
licioso y reconfortante? 



'f., r I -,, 
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3. Vestido e n  satdn.  ligerumctitc drapcado en el talle. el canes6 bordado. 
Abrochadura hclair, que par te  desde el hombro. El godet a1 lado IC da am- 
plitud a fa Julda.  Abriyo tres-cnartos e n  l a w ,  adornado con astracan. 

4. Vestido en crepe inqtr, con fncrusfaciones brillnntes. Mangos y parte 
d e  arriba de la chaqneta en redecilla gruesa. Abrigo en lana; con cortes 
en ?a espalda y a 10s lados: el cinturon se anuda adelante. Gran  cuello 
de Yeinen. 

5 .  Vestido en terciopclo, adornado de crepe plisado; lo acompaEa un palet6 
.del i n f smo  genero y adornado con zorro. En  la espalda una inartingala 
cmpabilada. 
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PARA COMIDAS Y BAILEY 
1 ., 



1.  Vestido de marocain verde almendra adornado 4. Vestido de baile en tu1 color violeta, falso de gros 
con galones de 070. FaIda muY amPlia. 'Modelo de del mismo tono. La falda tiene mucha amplitud y un 

vivo de raso en el ruedo. Modelo de ALIX .  ROSEVIENNE. 

2. Vestido con drapeados en la c h a w e t a  Y tortes. en 
crepe gris claro. En  el delantero de .la falda,  dra- 
peados formando a la ve2 el cinturon. I)fodelo de 
ALIX .  

5. Vestid0 de gmeso marwain  bronce. Falda tablea- 
da.  Casaca con botones de fantasia. Cinturdn del 
mismo ggnero. Modelo d e  JEANNE LANVIN. 

3. Para comida es este vestido en jersey blanc0 nfeve. 
Escote cuadrado. Mangos largas. Drapeados en el de- 
h n t e r o  de la f a lda .  Modelo de ALIX .  

6 .  Abrigo en terciopelo de seda color fucsia, adornado 
con piedras de color rosado y cuetttas de vidrio. Mo- 
delo de MOLYNEUX. 



U C H  
FRIVOL 

La moda nas ofrece 10s refinamten- 
tas m8s exaufsitos: ruchzq d~ nr- 

A S  Y 
DADES 

- _ _  _. 
gandi, ruch& de hfet6n para ador- 
nar todos 10s vestidos en 10s puAos 
alrededor del cuello, 'en 10s ruedo; 
de 10s vestidas y trtmbih 10s bolc- 
ros. Estos adornos son para 10s tra- 
.les lo mlsmo que una sonrisa en un 
rostro. 

3. Sobre una pechcra de organdt 
blanco, adornada de ruchas un bo- 
Zcro I fatdn plisnda en la& detgaa- 
ga. azuZ obscuro. 

4. Una voluminosa rucha de organ- 
za i:n colocada cn la falda de e& 
t'estldo de baile. trabajado en moa- 
rd; escote estilo 1830, con UM ru- ,~ 
cha derecha. . 

x-4- 





INTERESANTE 

palcld en ginero “pata  de gaUina”, Traje saslre $11 velcutine negro. Enssmble de genero cafe con ge- 
negro y rosado, la uuelta de fava adornndo con astracon, bandas nero escocds cafd beige y verde. 
de seda. Se Ileva con un vestid0 o rrerlirales ell lUs tnangas Y delan- Abrigo con cuello y bolsillos esco- 
falda de genero negro. tero. Roina de color tllr9UesQ. reses. Sombrero de fieltro beige. 



CGLECCION DE MODELOS 7 1  

E l l  ltlW 
saca rlc 

.os. ca 
plumas 

xm ahora m6s necesarias qur nunca. 
Los peinados modernrn exigen PERMANENTES en 
tw'o :entido. perfectas y suaves. p e n  IarnbiL'n 
exrain una persona especialista. y nadie m e j u  ouc 

V I C T O R I A  S O T O M A Y O R  
la artista de las cabelleras femeninas. le har.i u t  

permanente desde $ 50.--, al aceite y sin clcc- 
: r ~ c i d ~ d .  en su s t u d i o  

EL ARTE DE 

EMPOLVARSE 

Esa aparisncia aporcrla 
narla que tanto se persi~ 
que, solo se ob t i en r  
rscoqirndo con c?speciat 

haws 
i:rll<lado 10s p l v o s  y SllS 

1,ilIr I.otion I k r  para polvos. 
iniuy hrnt-liriosa vi1 todo ma 
q i i i l l a q o  Or ~ : r i t i n  qrasosos. 

Creme CIP France. I3asc p a ~ a  
polvos, excrlmt,' para c l i t i s  SP 
TOS. llnada conluntamt~nte con 
I.illr Lotion, es iina niaqnific;i 
h a w  para cutis noinialps 

Poudre d'llusion Suavrs y lini 
simos polvos que, aplicaclos PII 

uno de sus iniiumerablcs y de 
l~cados tonos, sobre Ias admira 
bles bases descriptas, imparten 
a la tez una duradera y exqni 
slta nparimcia aterciopelada 

Reprerenlanler exclusives en Chile 
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A )  Sonibrcros de f o r m s  7ntiy d i f c ren fc s .  nl fos ,  
puestos n iuy  t-nrimn y nnrhos.  Pi'ro todoc 
prqur:?os, piicstos 11 Tin Indo. E n  fcrriopclo 
ncgro, o f ie l tro.  

RI E n  fieltro ncgro con p:f i ina rosnda. 

C )  Trirornio de j irl tro nrgro. 

D) A r m  lnrgos d e  pcrlns pirdrns de  color. 

E l  V n n  grim plocci rn l i l iyrnnn y picdrns de 
color ndornn 10s f rn j r s  snstre.  

FI Cndrna dc mnllns &:ndfls, i r rminn en  
borlos d e  Jiligrann d r  oro. 

G) Sohre t i n  t r n j r  snatrr. ?inn cnpci rrctn con 
hombros rundrndon rn  pirl de  nutr ia .  

H) Con nn f rn j c  dc tnrdc.  tin nhriuo dr  as- 
trnrrin o nutria.  formnndo godcts .en ~n ps- 
palda .  

t i  Pnrngrtas inti!/ ungorto con ninngo- ciirro, 
on enrocado mn?g : f i no .  

J )  Gorro ndornndo de pie1 de nrniiAo, tnodclo 
de Lotiis norirbon. . 
X) Pnrn ntnnfetier el prlo hnrio 
peinatn Qtie an Sinltilfldfl bnjo I I I I  
ya negra. 

L )  Sombrrro onti crstrocriti que ~ ' a  
lante de  la cabezn. . 

3f) Zapntos para hnflc en cvepp 
tnuy subidos sobrc r l  ei i ipeine.  
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0 Ud. sabe lo imprudente que es no hacerle cas0 a1 resfriado comuli, 
pues se puede agravar rapidamente y convertirse en una peligrosa 
enfermedad. como gripe, pulmonia o bronquitis. i No se descuide! 
A 10s primeros sintomas de resfriado-estornudos. escalofrios. 

bre, dolor de cab€ 

n 

:za, quebranto general-siga el MPtodo Bayer : 
lo: Tomese  inmediatamente 2 tabletas de 

Instantina con un vas0 de agua. repi- 
tiendo la dosis despuCs de dos o tres 
horas. 

20. AI acos txse  esa misma noche. tomes- 
otrils 2 tabletas de Instantind. iunto 
con una limonada caliente (pued6 agre- 
garle a la limonada. si Ud. quiere. un 
poco de ron. coiiac o whisky). 

Por lo general eso basta para cortar rapida- 
ientr el resft iado comlin. La Instantina baia 

-- 

Pida la fiebrc. calma el dolor, descongestiona 10s 
centros afectado- y ayuda a expulsar 10s gkr- 
menes infecciosos. 

el CARNET de 3 tabletas 
--cads una en CELOFAN 

#- ,I ns t a n t i na 
- 
contra RESFRIADOS, CATARROS y GRIPE 



-- 

\BGIIN SC! COLOR;..! !'?iBIA L iContinirocion I - 1 
Zs htii'tlo. ( 1 1 1 * ~ ,  timido: la vidii 
7nruic Vnn la decepciona. Capricho- 
.x. dejada. voluntariarnente uive 
* i t  vida de ensiiefos. de lectura; es 
,: !icionnrin a la tniisica sentimen- 
!o l .  E S  ineluncdlica, apacible, ab- 
.ieqnda. Siente uerdadero placer de 
m !'ern- .u justa.  Lns lagrimas le 
. : i c~: !~-n  11 .sabe Ihmr con nrte .  Si 

se le estii,?aln, s in  herirla, trabnjn 
bastanfc;  no por niirbicidn, mds 
Diaz por idenlismo que strbe crtI!i- 
var. 

AMOR 

Ciraitdo la riibia dice: "Yo lo quie- 
TO", no siempre es verdad. Citando 
dice: "Yo no  lo qtticro". pitede qtie- 
rer engaiiar. La cerdad para  eZTa 
no es rnds que itn espejismo que 
pasa. Prefiere itn reiugio agrada- 
hle y an poco de Iarititd en l a  
Iilentira. Podr i  decidirse si se Iogra 
,!xrsuadirla. 

cASAMIENT0 

S: tisted es castaiio. mds alto que 
ella: si tiene loa oios negros: cl cu- 
tis limpio. cdsese con d : ~ .  Dd sus 
drdenes prerisas, prro m i r  tcrtl!t- 
m. No deje que ningiin rival la 
atienda. porque si eUo t iene qfle 
engafarlo no sera sin0 fugi t ira-  
mente .  No le haga iino prficicin 0 1  - 
denandola; rara ?:e: ubedc,ccrf i .  

GUSTOS 

Ella se fascina con ci color h 1 i ~ -  

01, 1.1s perlas. 10s espejos. !as inn- 
s, li?os. In nnieve. las  nithen. la l i w  

C'L crrciente que se r~j113ja  E R  C L  

*'*nr,  d rncnnto nocfitrno fl? !b, 13- 

i/w con cisnes blancos perdidos en- 
ire 10s nenufares . .  . 
SALUD 

Ella a menitdo sc sicnte mal. por- 
que cs neglioeiite para  cttidorse. 
E l  deporte ciolento no le PS nconsc- 
joble. Tampoco e2 exceso de f r a -  
hajo. ni Ius angustias que se pro- 
dttcen a uecrs en SIL hogar, por pe- 
.[tfe?ias dific;iltades. 

PROFESION 

Con e7 cutis hlnirco es !n rnrior de 
! I I S  iiiirses. rie ins rnferincrns; : - i s -  

t i tufr iz  de n i f o s  chicos. Ln vejor  
de las irtadres. qxe prefiere n l  tiids 
peque,io de sits hijos. S i  . X * L  cutis 
'IS tostado, lo ~ i t e  rs rn*~i\ir~io. s i i s  

ciialidades d e  t i i cq -y in  s i ?  -. ;.clan 
!I si t  rtclir~idnd p o r n  el f s , i ? , r ' , ,  ,'J 

' i r t r l i i i r .  1ss. uor rtru<i./'iir.ntc. '1 '1i1 

.rcrt:tariu de pritncr ord:.n para 
' i i t  iwtlsta, ?in escritor o U I L  inte- 
:rctllnl. 

AS; puede denorninarsc la conocida I jrnpara de Sol Art i f ic ia l  de A l t i t u d  original Hanau. Basta una 
vuelta a! interruptor y ya gora usted de 10s rayos de lux  ultravioleta. cuyos cfcctcs terapkuticos 
no  le  deben ser desconccidos. Ya en  las primeras aplicaciones sen t i r i  ustcd esa fuerza v i ta l  salu- 

dable que produce el Sol de A l t i t ud  
original Hanau. E l  p ra f i l i c t i co  r n j s  ef i-  
car  contra enferrnedadcs de nitios son 
Ias irradiacioncs con Sol Ar t i f ic ia l  de 
Al t i tud.  Una apl icaci in reglarnentada 
de 3 a 5 rninutos cada dos dias es SU- 

f ic iente para conservar la salud y pre- 
servarse de enferrnedSdes. 

SOLlClTE FOLLETOS. PRECIOS Y ai- 
MOSTRACIONES SIN COMPROMISO A 

SIEMENS - SCHUCKERT LTDA. \ C O M P A N I A  D E  E L E C T R I C I D A D  

S h N T l A C O  H L e r f a n o s  1 0 3 9  

Lb VALPARAISO - CONCFPCION 

t Casilla 104-D 

ANTOFAGASTA 



t ) N  C W E N T O  M A L A Y 0  
/ -  . 

m r d o  solo de m,rarlos. Pcrdona aue 

L A  
c R E A I& 4 0 N 

--Abce!i:o. tu  ga?miitn 1ie:ie s i r t r  
pies de largo. y ticnes iiiios die:itc:: 
:.In grandes y afilados, que me dnu 

- 55 - 

no ciim],:n tu  rilego. 
'Twn!!!dan!! cll-bosi no Se enfsd6 por 
ello. sin0 que procuro qui tx le  aquel 
rcrrln. 
--I'o:i!ne ::I cs!iad;i de pie en la bo: 
r n  ---cliioie-: 251 7'2. no me sera 
1no;ible ?cr:nr!s. y s h  cuidado algu- 
::o :)od!'.\s n e k r  :n Innno dentro. 
Obctlrcio R:irci!.:i Guru. y atasco d e  

--1Ii?n.  nbuc1i:o --ciijo Batara Ga- .... . ..-. ;,q:iC; nnillo cs &e que en- 
c;i?::t:'o cii mi d ~ ? ; ,  nl s a c a ~  la ma- 
:IO de tii bocs? ;,Que quiere decir 
"<"" 
--T.w n!;i:lo --re;pondio la s?rpien- 
:?---- e.; i:n xinsliig !)inta>intn". un 
niiiilo dr l O i  clcseoa. Ahora. sea lo 
q:ic quicrn lo q i i e  til desees.'un hi- 
IC.  ii:in I i i j n .  c a m e  de cerdo o riiio 
ti? :~n lmcrn ,  es indlfcrente io que 
c,:i!rr:in ;e:ier. :u deseo sera satis- 
I Whn. 
E!i:oiirrs Bn:nrn Cort i  .v su csposs 
,e rc;ueij~ron vivaiiiente, y danza- 
?:>!I y Ixincnron de piirn aiegria. 

i'lm ci!os cl disco de la tierra. que 
B.iXm Gnr!~ coizo e:i s e w i d n  d ~ l  ~ . .  - . ~  
cie!o coli hebrns-de s?dnr De este 
modo e; iiiiic?iio qnrdo cnruelto en 
::nirb!as. pucs in ; i c rm interccntn- . .  !x !A la? del sol. 
E!io.i&e Pndncn di :Id&. y produjo 
:::in ln?:iicii::i quc conrirtio en po!- 
r o  !:I ticrr.1. 
Sicre veces. ~ i i a  trns oirti. volvio 
n liartw Tiiwnn Brnuaa Coling el 

tContin:ia en la p a g .  63). 



. l h b o  en Montmartre. cerca de in 
plam Pigalle, en tiempo. tod.is1.1 
lecientes per0 que nos parecen :an 
leianas como una epoca historiw, 
un verdadero principndo ruso. 
Lo fOtmabRn ermgrados que no pu- 
dimdo, o no qucriendo eicontrar 
otro ttabajo que ese que se efec- 
tu0 dentro de 10s cuarteles del p1.i- 
cer, servian como niiisicos, cantan- 
ter. danznrines, coeineros, porteros 
0 mozos de 10s cabnrcrh de IicdiJ- 
noche. 
Aquellos de esn epocn que frrcuen- 
taron 10s a!rededores ?e In p!nz:i 
Pignlle. se acuerdnn nun de est05 
co%~ros nzules. rojos, blnncos o de 
color nmaranto. apostndor como 
cmtlnelns o como iuauetes dc1.m- 
te de 10s umbrales luniinosos. p no 
se olvidan tnmpoco de esns gitn- 
nltas rubias ni de esas cancnsinnns 
de  Diernas infatioables o w  bniln- 
ban-en 10 punt3 Ze !os pl'es. con 13 
bocn erizads de puiinies. 
E n  cunnto n mi. ~ n s e  scmnnns v 
semnnas en aquei miindo enrerrn; 
do, ardiente y doloroso; me sentin 
hipnotlzado por sus sufrimientos 
v sus sortileolos. No he conocido ui? 
kedio m b  Ipatetico. 
Entre  esos hombres y ems mujeres 
que estabnn alli pnra deleitnr a !os 
demas, que se encontrabnn somc- 
tidos a In voluntnd p a 10s cnpri- 
chos de 10s untrones aroseros. oue 
se ganabnn -10s medios de siib$is- 
tencia graclns n Ins propinas. r u m  
tos no hnbinn sido ricos. hombres 
honorables, cubicrtos de titulos y 
de lustre. 
He oldo n menudo que se snsclt3n 
dudas con remecto 21 oricen nris- 
tocrdtlco de eios cnntantes, de csos 
balIRrlneS. de esos coci!ieros, de  
esos mnlabarishs riisos de Itis rs- 
tablecMentos nocturnos. Es w r -  
dad que alglinos se ndornnbnn c o n  
titulos lmnoinnr!os pnrn emocionnr 
a1 norteimericnno demnsiado sen- 
tlmentnl que se inclinnbn Ante el 
peeho de  bronce del hernoso co- 
snco atavlado con una tiinica ne- 
gra o enrmesi. Pero engnfinr n un 
rum, aim ciiando hubirse rstflarf 
desterrado desde miichos y larzoi 
860s. e r i  m i s  dlficil. P pnra nl- 
gulen, corn0 yo, que l ~ n  vivido. du- 
rante  meses y meses. on medio de 
est3 socledad. el error se hnce Im- 
poslble. 
Par lo demis, puedo nfirmnr que 
conoci n un almiranle que rstnbn 
en cnlidnd de portero, n 1111 sir- 
vlente que habin sido coroiiel de 
10s husares de In Emperatriz y que 
aun conservabn una cnmlsn bor- .. - 
dada por sus mniios. o un guitn- 
r r k t a  que llevabn 11110 de 10s mas 
hermosos nombres de Rush  y que 
solicitnba propinas de Ins personas 
a quienes hnbia recibido en su pn- 
lacio de Sail Petersburgo. Conoci 
a la mujer del gobernador de iina 
provincla tan grnndc como todn 
Francia, que se sentaba en la  mc- 
sa del primer hombre que 1r ofrr- 
cia unn beblda.. .. y n tantos otros 
casos. 
Sin embargo, sobre cse fondo mi- 
serable se destnca en mi memoria 

K e s s e l  



iiiia so!nTjra de un. bri!lo v de 'una  
erivergadura vcrdnderamente Ppi- 
cos, un fantnsma de alta y ruda 
vida aventurera. 
Quisiera evocarle aqui. Yo le he 
querido y le he admirndo macho 
por In forma nrdicnte e n  que ha 
vivido. sometibndose n veccs nl do- 
minio de 10s demds. per0 ronser- 
vnndo siempre, y mu? por enciinn 
de la de 10s otros, si1 propin vo- 
Iiintad. 
Se Il:unnbn Andr6s Errs. principc 
Eristoff. 
Hnbia imido ,  hnce m i s  o nirnos 
nnos sescntn nilos. cn Ins  orillns 
de! Ciuc!nso. y ern hljo dc inndre 
ru5n .v de padre georainno. ambos 
nobles y muy ricos. Esa mczcla de 
snngre hizo clc Andrk  Bers 11110 dc 
10s mis Iicrnrosos cjcniphrcs hu- 
ninnos quc se  purdan ver. 
Lo cncontri. por prilncm vez cunn- 
do yn se ncercabn a la cincuenre- 
na. No obstnntc. SII fuerza, SII re- 
sistcncin. SII nyilidad pnrecinn no 
tener limites. Mny grnndr. tnny 
derccho. con 10s liombros de 1111 
:inciio y de un visor mn~ni1ico.i. 
renin csn cintur i  frigi: tir :\do- 
Iescente que distinFue n rnsi to- 
dos 10s pucrreros tiel Cducaso. U n n  
pran pnrczn en sus rns: 
radn de hgniln, inin 
completabnn >n parte s 
estc perzonnjc. 

razn. Tambi6n forninbn pnrtc de 
su vidn PI liecho d r  mont:ir n rx- 
bnllo conin u t i  wnt:iiiro y dr i r  x 
1.1 piirrr:i. 
En I:I priinrrn l i d  en qur rotnbntin 
Brrs. fur 1.1 de in< Hos:.rs. C I I  k!ii- 

snlvnjrs. liicntras eatnbn n k i ,  In; 
nutoridndes dcl m r  or?,nni.inron 
ii!~?. t k  csns prrsrcucione.s n loi i u -  
dim que SP rrnliznron por srrirn. 
tanto e n  r!  Sur conin rii el Orst?  
dz  Rasi:~. Bers rccibi6 13 inis;l\!i dc 
vis i ln? In  rsinc:oii, y. bnjo r! prc- 
LP?:!~ de mnntrnrr e! ordr:i, no  de-  
bin drjnr snlir n nndi r  dr  In ciu- 
d a d :  e r . ~  un sisic!iin bnsrnntc b:ir- 
no pnrn iniprdir q u ?  lo$ dcizrncin- 
(!,I; rs:nxscn de 12. mnsicr r  
PYX c u n h o  :odn I n  ciudnd sc I!?- 
116 con 10s !io?:.cndos :rmidn.i d r  
Ins victiiiins bnio 10s solpes dr 10s 

y a<raslrnndo tras si 3 todos sus 
caballeros del CBucaso. dispnso n 
10s asesinoi II latigazos. 
Pop tal cos3 se le degrndo. 
De vueltn n In vlda civil, se dedi- 
co a lumr desenfrenndnrncntc v 

lies nrdientcs y se iiacin ce!ebre 
:ras todos 10s bastidorra. y r s -  
pezinlniente en nirdio dc Ins gitn- 
II:~.?. Fue quirn dnbn In pnrt!d:i e!i 
Ins cnrrer;is dc hlosc-it. dontlc. w- 
iiido por iinn tiinicn des~um~Jrnii- 
t r .  ninrrnbn el iiist:inte prcciso con 
dispnros de revolver 
Hs i  tmnscnrrii, SII esistencin hns- 
ta ci vernno dc 1914. 
Y In puerrn romcnzo de niirrn pn- 
r:i GI. So volvin n rnrontrnr en In 

sc encontri, con e1 cuerpo ntrnvc- 
saclo mds cic unn  vrz. Sn Nrodigio- 
sn constitucion hizo quc se rcstn- 
hlecitra muy pronto y qnc pudic; 
de vo!v?r ni 1r:igor dc I n  h o ~ u c r n .  
. + l l uno i  din; :intes tic In revoiu- 
c iki  rusn. 1116 Ilnmndo dc ur 
cia n Pctrogrndo. Alli. IUI in 
de! ern!i duquc Xicolds hnbin rc- 
uiiido n nlennos oficinles por el es- 
tilo de Bers. cs de:ir. liombres de 
:iccii,n. 1,r.s precint6 si c s tnbnn  
tlispuestos. cn v i i t n  dc !:! d c i c o ~ n -  
poslcion :I qur h.tbin I!rwdo In 
cor:c inipcrin! y cl rjercito. :I 2x1- 
ccr UIIH rcvoiucion de!itro de! 1x1- 

n:iilqnc pnrrzcn incrcrolc- que Ilr- 
vnb:in vrinticinco nAos d r  r~cl t i -  

irs cjcciitn nleunoi nirwi m:is rnr- 
d r  ;,or obrn dr lo; bo!rt~rviqiics. Pr-- 
rn 1116 durnn:r :os nic.cz dc r r c -  
:an qiic ! c  torn n Rcrs drc!:irnr n 
! m  mnsacradorei cnd.i- vrz qur :w 
1 0  solicitnhn.. qur micntrns i.! vi- 
v i x n  no  .;r :ocnri;t n. 10s iiombr?.i 
cii!? 1epin linjo si1 cnstodin. 
Ciinndo v ino  r! bo!chcviqiiiwio 
Br?s sc tliririd hncin e! Sorir. A!:I 

trns tnnio.  !e concir:inron :I mner- 
:e por  aaquro. 

Pero dnicameiite por contumncf3 
S a  Bers habia huido. Dcl Mar 
Bianco se paso a1 hlar Negro. 
Era un recorrido inmenso que se 
conrertin en una hnznxia epica yn 
que atrnvcsabn un pais en pleno 
cnos. u n  pais cleshecho por UIIR 
gierrn civil que desconocia la nii- 
sericordin. Bers paso. 
Se entendia mal con 10s rolullto- 
rios blancos que le repugnaban por 
sus exacciones y por sus persecu- 
cionrs. Estnvo 3 punto de ser fu- 
siindo por cllos. Pero conio habia 
rcniiido durnnt r  el cnmino 3 un 
paA:tdo dc "cortaciicllos" del C i u -  
cnso. pudo iiuir, snble en niano. 
Sin embnrgo. ncorralndo contra el 
msr, le hubieran podido coger fa- 
ciimciitc. si no linbiesc sido que SII 
bucnn cstrclln quiso que sc encon- 
tr:irn cn I n  orilln mi?mn de 13 
plnyn n nno de sus arnigos dc Ins  
liestas noctnrnns de MOSCL'I y de 
Petrogxdo, quien lo salvo. 
A u n  'en nh hombre .de una vidn tal1 
cstmvngnnte coni0 la de ,Ben ,  no 
iinbrin nccptndo mny fncilrnente 
r s t n  coincideiicin si no hubicse si- 
do quc por un?. casualidad vcsdn- 
dcrnmentc insolita, nqnel hombre 
que le encontro crn i:nnlmeute uno 
dr mis nniigos 3' pudo confirmnrme 
1 3  nvcntusa. 
Estc aniigo rnso. con quien yo hn- 
bin rc;rcindo de C!iinn en 1919, 
Ii:ibin, de,s:>iIt'.5 dc nucstrn vuclta. 
nicnn7ncio In IEnsin del Sur con e! 
objcio de rccozcr !ns niignjns tie 
unn  p r x i  fortuna qiic le linbia 
prrtciecido. Pero solo consigio 
a t r n p s r  un tifns y. viendo que to- 
tic sc dcrrumbnbn e n  torno suyo, 
ii:ibin emplc:itlo sits iiltimos rr- 
viirios rti rletnr UII  IicqneAo bnrro 
p:ir:i tr:islad:irsc n Constnnt!nopl:r. 
1.h ?I momento de Icvantnr el in- 
c1.1. itdvirtiij n i l  :rupo tlc rabnlle- 
To.; qur l!r:.nban n l  gnlope y que, 
dirigic!idn.si> Iincin cl cnib:ircndcro, 
I r  hnri:in seiin.s. 1'1'~ Rers y SL:I 
coinyniirros. Lrs cmbnrcci. 
Cu:iiido tiivicron n In vista el Cuer- 
no dc Oro. Brrs record6 siibicn- 
nirntc qur 61 estabn condenndo n 
niurr:- pnr ios ineic.ses y que ern11 
c!Im 10.5 qur rontrolnbon rl puer- 
io. A! nlba. sczuido d r  sus hom- 
b?c; OIIC i!rvnb:in todos un rr- 
,;6!vcr ?I1 In bocn. s:tltO nl ng\in y 
airn!i:!n In costn n nndo. 
Ui!n p.itrnil:i Ic3 sorprendi6 en rl 
nioinrntn d r  ::.iiinr In o:.iiln. pero 
ici:i:in un :!apccto 111 que les dc- 
i.!?on , pnsnr. 
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Una pasta.dentifrica que hace &lata mitad de la tarea 
no eo suficiente. En estos tiempos e n q u e  4 d e  cadz 5 per- 
sonas mayores de 40 aiios tiencn piorrea, usted neiesita 
la dobIe proteccidn de FORHAN'S. Este den- 
tifrico no se limita a linipiar la dentadurx. 
Forhan's protege a n t r a  lasafecciones de las 
znch. 

A L A  C A Z A  D E L  Z Q R R O  
CONCURSO DE LAS CREMAS VANKA COPON Autpicirdo por ~r Ernprera tditorr zig-zag 

ECRAN 

CI par do senor plateador t i t i  en el pot. N.o .................. 
Hombre .................. .:. ..................... 
Ciudad ... ..I .................................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I rrdu , 
Envle este cup& acompai~ado con una caja de cJrtCn de 12s "Cremas 
Vanka" a: Concurso "A la caz3 del mrto". Cadla 84-D.. Santiago. 

me habrin prese lhbo  iin fmn aes- 
ordenado p febril. en el curso de 
nbches cohfusas J aolehtas. todas 
entrecruzndas por 10s cant& de  Ins 
gitnnas, por 10s quejldos de 10s vio- 
lines, por 10s grltos destemplados, 
por las tisas y Ins ldqrlmas NstC- 
rlcas de !as personas ebrins Y del 
tumu!:o snlvnj e. 
Tan pronto Rers ern dire'ctor de 
ios cabarets nocturnos, cabarets 
amortnjados con enormes tnPiCe& 
sntiirados de Ins emanaciones de 10s 
quemnperfunies y baxiados Por lu 
penumbrn dudoss de veladns Iam- 
paras: como era quien condimen- 
tab8 10s chachliks, en el iondo de  
una cocinn, y atravesaba luego la 
=la, llevando las Iargas ngujns nr- 
dientes con la majestad de  un re)' 
mneo. 
-9 menudo reconoch, entre ios 
rlieiites de 10s restauinntes noc- 
turnos, a mujeres para Ins que 
lizbia sido su fellcldnd y su tor- 
tnmto. Les ssiudabn desde lejos. 
La eposi de  las pnsiones ya habin 
terminndo para el. NO le quedaba 
sin0 una: ia que mantenia por su 
pequeila hijn de seis niios a quieri 
llamaba Jncquot y trnt3bZ Conic a 
u:1 cnmarsda. 
Eso no le impedia bebcr. Pero so- 
;)ortab.? excep3onnlmente el al- 
coho: en dosis gruesas. niortifc- 
ras, y no lo dejaba traslucir. Tnn- 
i o  SII capscidnd como si1 cuerpo y 
como su risn p romo su vida 
tenian aigo de 6plco. So!o que aho- 
rn contabn mayor niiltlern de co- 
sas que de ordinnrlo. 
Iinblnbs de sus combntes p de sus 
riesqos. d ~ x  RUS icwurxs y de sits 

nmore;. 
'I'anibl&n se r + f p r h  n lo$ diss de 
su filfnncin cunndo se pnssba so- 
brr Irs rodllins del cmii Tolstoi. 
C I I  h s n i n  Pollnna. pue.:to que ese 
.iwnturero sin freno ern nnda rhe- 
nos que sobrlno del ~.'r,ln! nutor de 
1.11. Qut>rra ii In Po:. 
N o  obstante, 10s ~ A O S  de locurs 
tocnbnn a PU tGrrnIno. hfc.ntniart.rr. 
.raonlznhn dulccmente. Los cabn- 
rcts ruses se ib in  ccrrnndo uho 
rrns otro. P n  no  se reinn m i s  
('O?aCOS d~ pie en sus umbrnles. 
Entnhces Bers consiguid que le I:- 
cilitnrnn un pnsillo de un hotel 
de in cnlle Fon;nlne. Un pnsllio.. . 
Y alii motit0 u n  rxtrnordinario bnr 
noctorno. donde dos guitnrristas ru- 
sos que podinn tocar dia y noche 
sin detenersc y. con tal que se les 
diem de bcber vodhn. rcrtinn du- 
rante semnnns y setnnnas sm fil-  
tros sonoros sobre nquellos que, 
Por amistnd. por necesidnd de ol- 
yidar o por miserin. renian donde 
('1 gran Cosaco Negro. el cosnco de 
la rlsn cruel p de ios ojos de 9gui- 
In herids. 

(Continlia en ta prig. 60) 
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tsS *NANAS 

rConttnuacl6hl 
el del telbfono y el de la calle. Simultaneamente se 
nos vlno un nombre a la cnbeza. Nacho. No se no: 
ocurrio que por estupendo que fuern nuestro Nncho 
no podin ertar en dos p a r k s  a la ve‘z Con In velo- 
cidad de  dos felampngor corrltnos unn a la puertn 
y otrz nl telkfono. Yo me dlrigi a1 ultirho. 
Efectivamente. ern Nacho que preguntaba por 
Gloria. Tenin que hnblnrle ai’instante. se tratabn de 
nlgo urgente. SI no estnbn ahi idonde podria en- 
contrnrla? Un latlgazo en plena’cara me habria he- 
rid0 tnenos que esto. Impulsnda pot nlgo superlor 
a mi sin la menor vacilacion, contest&. mug claro. 
No: blorla no estaba en casn. Tnmpoco sabla dond? 
mdia estar. 
En ese momento Gloria entraba en la pleza ... 
-Til. t6 (apenas’podia hablar de rabia). Nacho me 
llnfnabn Y til has  dicho oue vo no estnba ... Perver- 
sa, me 13 has de pagar .:. i c e s  estn carta? Es para 
tl. per0 tu no In leeras jamas nl sabras de qui& es 
iUna carta para mi! iTenia aue ser de Nacho! Aho- 
ra me toc6 a m perder In voz de emocibn. Unn cartn 
para mi, y esn malditn viborn no queria entregarme- 
la ... 
Sin esperar m i s  me abalanci sobre Gloria p3m qui- 
thrsela. pero i s t i  estaba lsta para el ataque v sup0 
defenderse.. . El espectaculo que debimos o!r&er en- 
tonces tuvo que haber sido por demas d1ve:tldc. pero 
no. podrin asegurarlo: de lo que estoy cierta es que 
fue una lucha noble. en la aue vo tenia el Dmobsito 

pronto le vn a deck a niam5. 5’ vamos R srreglar 10s 
nsmtos 
LWeht‘eS- jura oeb ... 
-&to poi Dies: Y nderb43 juid due &e bd6. 
,Horror de 10s hokrores! d mi tamblbn me habIa 
xsado  Me habia besado una noche que habiamos 
Ido a ver una pelicula de Charles Boyer. Yo habrla 
sido capaz de jurar que todos 10s Charles del mundo 
no besabnn corno, 61 ..., y &I t n m b l h  h a b h  besado D. 
Glorln. T n l  vez file cunndo fuimos a ver 13 segunda 
peiiculn de Charles Boyer.. . 
Tan ensimlsmndn estaba en est= reflexionet. que 
no me habin dado cuenta de que habla termlnado el 
Catch-as-catch-can. y que yo estaba sentadn en  me. 
dio del salon. MIS pobres lagrimas formaban peque- 
fins lagunas en la nlfombrn. Mam6 quiere mucho su 
s!fombra y uo le gustn que se la when a perder. 
pero en ese lnstnnte yo ni siqulera pensaba en ma- 
ma y t n m m o  me lmportabnn ins alfombras. LBS car- 
caladas de mi liermnnn que entrb wrrlefido en el 
cunrto. me hlcirron volver 3 este valle de lagrimas y 
de risas. 
-Ah mi pobrecita snbihondn, toma In carta de tu . 
nmo;. Quedato pern toda la vldn con 10s dos. Tomala, 
goza un pow de Cteraturn: 
For tin tuve 13 dlchosa cnrta en m l s  mnnos. L%cia nsi: 

“Mi qiierfda pichotrstta: 
Oisnclpa qiie te escnvn tan a la Zijera. perc 
como no podria irme sin antes desfrte adios, 
te mnndo estas cvatro pnlabritas. Me voy est0 
misma noche a l a  hasienda de mi biejo, qiie 
esta muy enfermo peto ooluete lutgo. 
Resibe 10s mas debotos homenaies de tic ad- 

ultimo dnrdo eiivenenddo: 
--Piles mira. sablhondn l e s k  es el peor nombre que 
me dn Olorin cunndo estn de mnl hnlhorj. escucha. 
eht lhdelo de una vez. Nncho me qtuere a mi. hfuy 

mirador, 
IONAC~O.” 

de sacarle 10s ojos a mi henhani\ si ern nec6saiio. 
-La carta, la carta. iCelosa. lodrona! 
-iNO In tendrls, rnocosn infernal! iTienes preten- 
siones de que Nncho se fije en ti? Mi hermnna seguin riendo y yo no sabin Si refr 0 
-6Y cu6ndo se hn tiindo tanto en .tl, cabeza huecn? ilorar. E$pecialmente cuando Gloria, detenlhdose 
Te Crees estupenda y lo unlco que tienes son dos ojos 
que parecen cuentas. 
NOS dijlmos todos :os Insultas que pueden decirse 
dos hermnnas oue se ouleren. Al fin Gloria lanzo SJ 

un rat0 dijo: 
-.Y pdr este idlotn! jY por este idiota! 
Til vez habriarnos c a d 0  una en brnzos de la otra 
como en Ins novelns. Menos mal que en ese momentr 
ileoaron unas chlqulllas R convidaruos nl teatro, : 
pu”smas pun!o final a nuestrn tragedin, por ese din. 

ALBA 

quien de volver In espalda a1 dlnero es capnz, 
qulen nmn sobre toddas Ins COSBS a: arcfino, 
&e es el ~lctorioso. el fuerte. el sobernno. 
y no hny paz compnrnbie con su perenne paa. 

, I EL DOLOR D E L . .  I .  (Contih r h f 6 h J  

Y el Cristo mistlco, n qulen descsperndo habln el poe- 
tn’ el Ctisto que emp!e?a n visiumbrarse por dcntro 
cimo unn sombrn del verclodero Crlsto Uhico. trn; 
13s mlsmas empafindurns de 10s dolores intlmos. y 
hasta en Ins  proplas turbadorns r enervnxes deli- 
clas del pecado. le contestn por fin la frnse de ver- 
dah que ilumiha el enipmn de la Esfinge Dolor: 

-ih.sensnto. yo soy en tus dolofes. 
soy tu mismo pennr. tu  duelo mkmo! . . . 
,\It fnz  en tus angustins resplandece.. . 

Y ,  entonces, el p e t %  sc slente como tmnsiigwndo. 
Arnn a todo. porque en todo ve n DIos: lo mlsmo en In 
rosn que en In cspinn. lounl en fn miel que en  el aci- 
bnr Y gn conoee que en un pequeiic cnrncol se hnlla 
el inmenso mar: que el infmlto v ibh  en lns ante- 
nas de unn hormlgn: que quien sabt apurarlo, puede 
npurnr el clelo en la eotlta de roc10 que se enclerra 
entre In f r i q i  copn de un jn7min. 

Dilata tus pupilas pnrn aue el firmnmmto 
el conluro de en el almn del reflele Y copk en ellas .TU augustn mnjestnd. 

iEnsnnchn blen tu espiritu! iAbx tu pensnmiento. . 
para qiie en ellos quepn toda la Eternldad! se pueblan 10s espnclos de IulgOreS 

y desgarrn sus ve!os del nbLsmo. 

Y el alma gritn: “~Luz!” 
Y el cristo Interno: “iY0 encimdo L?s nimns!” 
Y entonces. a In voz de ese Cristo, entre la noche 
dolor.. . 
, i .hanece!” 

i Y ya e: poetn dice uncloso: 

dCl 

Y DESCANSE EN PAZ 

Y descnnsc en pnz en el scno del Sciior, Amado e! 
hlis!ico, nquel que hnblo en in tierra con el idloma 
da la3 c!e!os. v oiic cn su vidn recorri6 el teclndo de 
todos 10s amore;, porqiie am6 como nifio, como pee- 
tn,,como hombre y como dlos. 

Qulen bebe como el cinlco, el 3918 con In mnno, s. A. 
*o 



I :.. ._.. . . . .  

polvo faciai  micronado- 

I C o ! l ! i l ~ ~ l  nci6!1 2 

Y i i i in iiinfinnn. n l  snlir. roil i l k -  
nn liiz clc sol, dr s:~ p n s i h .  Brrs 
cngo, nzotado ]lor un.1 crisis car- 
diaca. sobrc In purrtn mismn dc s11 
iiltimo reinado tlo:icir hnb~n vlvido 

b- 

R 12 vez romo 11:i m i s r n h l r  y Po- 
nio 1111 scfior. 
Los fintnsnins dt Montiiinrtrr s? 
h n n  olvidndo pronto. Sin  r n i b n r w .  
6ste vnzn todnvin por in inenlorin 
de  10s hombres noclambl1!os. n !n 
hora en o w  8e cmrsn In !iicbln 

9 ,  
L A  ESPOSA D E L . .  

Sabiondo qiir SII mnritlo tcnln que 
mndruc:nr a1 di.1 siyirirntr, Glpiy 
logr6 que 61 v l I r .  Bcnnctl PC TIC- 
mi: Io mis  irmprnno posiblr: . 10s 
dos se nlcjnron del sal6n principnl 
de recrpcicin. Estn prqiirfin nin- 
nio1ir.i In tomi, miss Mnrioii Sil- 

rn qnc tcnin.  comcntnndo: 
-Mu? boiiitn. pcro miiy nnticun- 
dn. 
Gipsy rrtiro e! brnzo. 
--Sntiirnlnicnte --tlijo &:n-. ro- 

I!13yoxes glorins coil ~ 1 1 ~ .  . . Quc sc 
va a quedar en  Hollyvwd hast2 
que la pongan a trchajar conmigo 
en aiguna pe!icuin.. . Y til, resis- 
tes mug birn estas cosns. con tcdz 
serenldnd. con innudltn pncien- 
r ia . .  . ;.No t c  cnnsns'? 
-A veccs. pcro todo lo hnso con 
~ u s r o  por trntnrse dc ti. quciido. 
Solo qiic ... detcsto n Ins innjeres 
quc no puctlcn crccr qur til me 
qiiicrcs. . . . sr imnxinnn que ti11 tli- 
vorcio srrin win bucn:i noticin.. .. 
y t l r t rs to  1:imbii.n n las que todn- 
v i n  si-urn pcrsiqiii.tidotc y t 'rcc:~ 
qiir purtlcn c?ii:inior:1rtc. y que go 
y.1 tr 1ic perdido ... Ahorn. por 
cjemplo. csa orfullosa Mnrion Sii- 
vr r . .  . 
Pnul solto In  ris:i n l  oir rl nom- 
brr tIi* Marion Silver. 
--E.; In bcllrza ni;is podizn qu? 
hay rn  cl cine -dijo-. no piiedi. 
r c ~ i s e  porque se le deshacr el xnn- 
quil lnjc . .  . 
--Tal vcz serin mis nerrios -dijo 
Olpey. ricndo--. YJ si. qiir go no 
soy In iinicn niiijcr dc actor quc 
tia:ie quc soportnr todas estns co- 
sa:. prro n rwcs nic veo n trnves 
dc 10s ojos dc cllns y enipiczo n 
pcnsnr.. . 
-DrbeT wr te  solo a trnv6s cle mis 
ojos. Gipsy. Pnrn mi ercs cxquisi- 
I n  y sicinprr scr;is In iinicn. Yo no 
ilodrin rcsiqtir In fntirr:i dcl trxlxi- 
io  ni  !x contrnrictincics tic 1:1 vitl.1 
diarin Pino fnern por qiir iii nit' 
c onsiir1.u Y mc oiiicrcs. Yo no es- . iinciriido rsic trnbnjo por r l  

I? dc conqiiistnr Slorinn cfime- 
sino por ti. Gipsy. EspCrntr: en 

. pnr d r  ni~os m:is triidrrnios 
r( iinidn ui in  forrilnn siifirirnti. 1x1.. 

potlrr rs[:ir ,sicnii,rc jnnto.;. I,.,- 
vi:ij:ir. ~ i n m  vivir  iiiir;ii.l vidx 

wloj  t l io  rii r v  momrnto Ins :% 
t i c '  I:i I I I : ~ ~ I ; I I ~ . I .  Gipsy d i l l  i i i i  s:llto 
y t l i jn :  - iP.1111. t irnrs qnc Irvmitnrtc n In; 
Wis! R i  nicjor qiir tratrs de dor- 
Inir n u i i q i i r  scn 1111 r n ~ o .  ;V:imos! 
Corriii cnipuj:indolo, per0 rstnb:l 
::in rnnsnt la qiir no vcin por don- 
CII, ~ ~ . i i ~ i i ~ i : i l x ~  y tropczo. I b n  :I riirr 
cunntlo P.iu1 !:I tomo rn siis br~ i -  
zus.  I:I 1rv;iiito romo si hnbicm si- 
(io iiiin plumn y 1.1 llcvv n SII pic- 
7:i. cnr::;idn. tliciendolc romo si s r  
trntnrn tlr n11:i niiin cliiquitn: 
--Ercs tnn !incln. tn i i  cliiquitn. In 
I11:is ndornblc. !:I m:is ninr.ivii1os.i. 
la m:is belln del muiido. 
Y sc lo dccin con iin.! tcrnurn. con 
iiiin rsprcsicin. como j:iiniis Iinliix 
Inostrntio e n  Ins pc:iciiln<. 

idcpciidicntc. , . 

L A  bRGEB.4 

P~w2innrtci1ii! i 

ii .' ' 3rrtlrr r;rini)o n in 
: . 1 runndo c!  t r rn  rs- 

x-hn en 1.1 prndien- 
mirdo: !e dio 11x1 

2 0  pcnsn:ido en !o 
. Pnrn  no retrorr- 
il nroruro no pen- 

I 



TU MI aquello, dlstraersc con idea$ i 
y liacer lo que h n b n  resuelto. En- 
tono cancioncitas de operetas y de 
cafe-concierto hhsta llegar n Pa’- 
ris. 
Turo $anas de detenerse en c u m -  
to estuco eh Ins ncerns qne debinn 
llevsrle a cnsn de Tancret. SP de- 
tuvo ante 10s rdcnpnrates: se i11n- 
ba en el preclo de nlgunos objetos 
tuvo descos de bcber una bock, co& 
que no ncostumbrnba y cuando lie- 
go cerca dc la cnsa’de su nmigo 
.inhelo no encontmrle. 
Per0 Tnncret estibn en si1 c n ~ n  sd- 
10. kyendo. Quedo sorprendido: se 
lrvanto Y esclamo: 
-iBondelt iQW nqndnble qorpre- 
Sa! 
Y Bondel contest0 un poco confun- 
dido: 
-Si. He tenido que w i l r  n pa- 
ris 9 he subido 8 snludnrte. 
-QrWinS. grncins Fs niaS de aqrn- 
d e e r .  porqoe parcclas olvidnrme pa 
del todo 

I 

+’ 

I 

--;Que quieres! Sin quercr se SII- 
fre In njena influcncln. Y como 
mi muier parecin algo enfndodn 
contien c-. . . ~~.~ 
-?,Parecia?. . . Algo m i s . .  . bre pu- 
SO de pntitns en la calk . . .  
-LY por quc. hombre? Creo a m  
nilnca lo he snbido.. 
-iOh! Una discusion por una 
tonteria. Y como vo no opinabn 
del mismo modo 6uc elln. .  . 
--iY que discusion ern esa? -in- 
sistlo Bondel. 
-Acercn de una sefiorn qur quizhs 
co!ioces de nonibre: In sciiora Rou- 
tin. 
--iAh.. . Pues bien: ere0 qur n mi 
inujer se le Iin pnsndo yn :n r.:- 
bietn. poique estn mafinnn me ha- 
bhbn de ti e n  t6rniinos rnuy ?a- 
rlfiosos. 
Tnncret se estrsmecio. y dorantc 
alcunos mlnutos 13 sorprcsn 11) hi- 
20 enmudecer. Despues bnlbui:?O: 
--dTe 11% hablndo de mi.. . sin e n -  
indo? 
-Si. 
--iEstiis .seguro? 
-iYA 10 creo! 
-LY luego?. . . 
-Lurgo con10 rcnin n Paris (*vci 
que te  mistarin snberlo. 
-Ya lo creo...  yn lo creo . . .  
Bondel pnrecld vncilnr, y dcspucs 
fie nlzunos m1niito.i dc silmicio 111- 

-9 me hn ocurrido una ldcn.. . 
original.. . Llevarte conmigo n ‘20- 
mer n cnsn. 
A1 oir .nquelln proposlcion T ~ I W E :  
pnrecio inquieto. 
-?,No erees que nos esponemos a . .  . 
a . . .  un nuevo enfndo? 
-NO... no... 
-ES que.. . la %eAora Boiidel es 
rencorosa. 
A i ;  pero te  nseguro que 3’3 le ha  
pnsado. Y me pnrece que sc nlc- 
grarj. de vertc en cllsa dc impro- 
riso. 
--gDe veras? 
-Como lo oyes 
-iVamos, pues! Me n lego  nineho. 
Ests  ruptura me pesxbn. 

JO: 

Muchas madres  l e  dirdrn cbmo robustecieron a s u s  niAas flacuchas 
y an6micas dbndoles la Emulsion d e  Scott durante el critic0 period0 
de l  desarrollo. 
Es q u e  el aqrcdable  aceite d e  hiqado de bacalao que mntiene este 
tonico de probuda eficacia se asimila fhcilmente 
porque es refinado por proceso exclusivo y re. 
sulla cuatro veces mhs  facil d e  deqerir que el 
acite d e  bacalao comcn. Tiene grato sabor y es 
d e  rdrpidos resultados. Ayude a sus hijas. Pruebe 
l a  Emulsion d e  Scott. 

....- 

EMULSION DE5COTr _ - - -  
Par0 su ProleCclon 10s flascos Ilevan en relieve la famoso morca del pescodbr eon 
el bacoloo. Si no Iiene osa rnarco. no e!, Emulri6n de Scott. No ocepie ~ u b ~ H l u 1 0 ~ .  

A bslc dr Acelie dc Iilmda de nic211o c ~ 1 ~ 1 ~ o f a s 1 ~ 1 ~ ~  de CAI I rcdr, 



Y del bmzb se dirie;ieron A la cs- 
tnci6n de Snn Laznro. 
Apenas hahhron &r el carhino. Lo3 
dos 'pareclan entre$adoS a pro- 
iundas mefitncione.;. Smrndos nno 
enfrenrc de otro en e! vug6n, sc 
mirnbnn sin h ~ b l n r  .v estnbnii p<i!i- 
dOS. 

Combata Un CATARWO 
En La Rimera Etapa 

DESPIERTE LA BDLlS 
DE SU HICADB . . . 

ZIG - ZAG 

P R E C I O :  s 3.- 
CII el evtr:inJ.-rn: 1.. s 0.1: 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG 

L u c ~ o  bajnron del treii y volvie- 
roil n dnrse el brnnzo coino pnra 
iliiirse co!itrn 1111 pc!iyo. Despiirs 
de 11110s miniitos de nndnr sr dr-  
ruvieron n!ite In cnsn de Bondel. 
Bondel hi?o eiitrnr R sii miiw n! 

. .  
-?&ti  en cns.1 in srilorn? 
-Si. seliorito. 
-1inpn e! favor de dccirle oiir 
bnje e n  s~xu idn ,  si puede. 
T espernron liundidos en dos si- 
1:one.j c o ! ~  e n n a ~  nmbos de mor- 
clinrse m t e s  que npnrcciese en 
el umbral In tcniidn s e l i o r ~ .  
Un pnso conocido. recio, reson6 en 
In. escnlern. Se abrio In pnertn .v in 
.wioro Bondel se detuvo ouerien- 
d o  vcr antes  de entmr.  A i  ver n 
T;i!irret se estremrcio. retroce- 
dicndo metlio pnso y l u e ~ o  permn- 
iiccio ixiiovil. intenssmc!i:c x b 3 -  
rinndn y apo$ndn e:i el inarco dr  
In  puertn. 
T'niicrc:. ?diido. coiiio si form a 
desmnvarsr. se levn!ito dcinntio 
m e r  el sombrero qor y o d o  jkr el 
suelo y bnlbuccn: 
--iDios niio!. . . Sriio!.:i.. . Sov PO... 
que iie creitio.. . mc lie n!rr\.ihn ... 
Era mu? doloro.;o pnrn mi que LT3. 
cstiiricrn disniistncia conmino. 
Y conio e!!% i)e:'nin:ieciese nilidn 13 

S A L U D  

Iinportunndn n rcces por a l p r i ~ l  
7nnl. t ienc sir711prc e rcc l fn t c  snliiti.. 
LO i,idn cii. cnnipo es 10 yitc lc  con- 
i , iene. .  . Trnbnjnr llnstn Sils l i l t ! -  
77105 d i n s .  

PROFESION 

Yo siroc fiiern de s!t  lio@lr. Lo 
que no iinpidt' par11 qit? S E ~  i i n u  
tlitectorn ndmirublc C I I  todos 10s 
scrricios, yo qric ponee c! don d r  In 
organizncidn; es nutoritaria ri- 
gilante. 



i Con titi iicicid?~ J I CUEKTOS ,1lALAYOS 

disco de in :ierrn; 11x0 o : r n  sictc 
w c f s  volrio a scr nniquilocio por si: 
llermnllo. 
Cntoncrs Bninrn G u r u  dcridi6 110- 

I - 
:icrse i.1 :nismo nl  trnbnjo. ?iliciiirns 
Pnducn cli ‘Adyi esinbn durmimdo. 
descendio a1 ii1ficr:io 1’ coloc6 sobrc 
e! contuiiinz rebe!de- win  rein de 
hierro. Co:isis:in cstn en cuntro bn- 
!’rns de iiierro piicstas de trnri.5 
u11:~s d? o:rns. clisas w h o  cstremi- 
dadcs 8’ dirigiaii linrin !os och;l 
confines del ciclo. Sobre ellns rolri6 
n nsentnr e! disco d e  In ticrrn. lo 
pulio y lo hizo ilnno. 
Cunndo desper:o Paducn di Api y 
qui50 lernninrsc, tropczo ::o. LOCi0S 
lados contra :n rejn de hierro: I n  

1:i :cj:i: cusndo 1:i s:irudr. 1~11:111do 
ix:s d e  rompcrkt, 1:i tlfsr:i t imibk. 

iCONQUE A’O Q U I E R E S . .  . ?  I- ~ C o n  iiiiiincidii) 

Dcspues de rontnr nlg~lnn histo- 
rill. ticiic In cortesin dr 1i:icer colll- 
prender nl kwriodistn que tielie n l  
frente. que  rl  suponc perfrrla111e:~- 
te que su interioeutor snbrb hnrer 
buen 1150 dc lo que le h n  colltndo 
y qur es uii mcdclo r k  disr 
S? ruentn que una Yrz. u11 
t?ro que hnbin coilrcrsndo 
iiiente con hlenjou penso. n 
tie In entreristn. que tnl  rez sc h n -  
bin propasado 1111 poco en SII i:1; 
ierrogatorio. xi cs que pregunto 
n! nctor si  no qucris que s i ~ ~ r i m i e -  
r;i nlgunn de sus dcr!nrncionrs. Ln 
rtspiiestn de XIenjou fui. l:i siguicn- 
le:  
--;Dijo u.i:ed que yo Iinbin nsesl- 
iiado a a l y i e n ?  iNo?  iEntoncrs 
t r u P  cs lo que liny qiir suprimir’! 
Pars  un p-riodistn prrgunton y rii- 
rioso. no pi~rtle rsist.ir maynr ni~:- 
nnnimid:~tl d e  pnrtc de  I I I ~  cnirc- 
r;;t.ndo, , . 

_ -  

. .  
-orclc:i:i el srgundo detective.  
-iEI prrro! -grim Brooks- 
;!Van$. trne n “Gloton”! Desdc quc  
yo IICjguC. tiene :anas de clnrnrmc 
!os rlirn:ra. Que lo :r?i:nii..Si n:c 
m:lc:.de. cso ICs probnra, sin lugar :I 
di1dn.i. de que yo 110 soy GcorgC 
Smith. ;.no 1r.s nnxcr?  

Pern “Glofh” sc acercn niup car!- 
iloso n Brooks y eiiipieAn n !;:::wc 
ln niano. 

-So cebe dudn de que :!::.?.I e: 
Smi:h. iVnmos! -dice. brxcnm:::- 
:e. el dctectirc corpulence. 

CAPITULO 111 

BSPER.\SDO EL AVION DE ., ~ 

.-~uiz:is. nuiiqGe 110 es n n n  :)riie>.~ BSTADOS VSIDOS 
definitivn -dice ci primw detcczi- 
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sucedido. Kq!o no es  verdad. Et0 
110.. . 
-iAbsolutnine:ite falso! ;Sc  trnta 
dc II 11 n nbsurdn eqiii\'ocacion! 
George Smith podr:i ser ill1 Iadron ... 
Pucdc linbrr rstnfndo CPOS S 50.000 ... 
;Per0 yo no soy Grorge Siiiith! iY0 
soy Brooks lln?on! 
-;QIIC dicrs? -prcguntn Dorotza. 
dn&io un snlto, v luc-o FC clued2 
brews se-undos inirntlrlo fijnmen- 
ic n Brozks AIuo11. Ai hsblnr 1." 
muclinchn, hnbia tin tono de siipli- 
cn cn SII voz-. hlirn, George. ?3 
burc:iremos In manern dr  nrreolar 
c s t i  asunto, pero. por favor. lio-nie 
:niei;tns. Si t u  no robaste el dinero. 
yn tcndrds modo de probarlo. iwro 
:IO envuclvas en el asunto a quien 
:ii siqniern conoces .v del cual 110 
snbes sin0 que se parcce n ti. 
--;Que se parece a mi! iY0 soy @I! 
iYo soy Mason! La otra noche iba 
a decirtelo. 
-3lasoii c s t i  en Nucrn Yo+ TU 
mismo me lo dijLs:c. P. ndcmas YO 
In lei en  el bolctin de noticins'd?l 
bnrco. 
-Tc menti ncercn de cso -lo con-' 
firso. 
---Entonces, el bolrtin dr l  bnrco 
:.i mbi en iiir:i t ia , ,:rorda ri 7 
-E! bolcti:; del bnrro ; ? I )  t i i rnt ix ,  
rxnct3iiirii:c.. . --:rata d c  C F ~ ; I ( . : I :  
Brooks. 
-Por sii;iiic.itn --:ntcrri1:n;~c Do- 
roten-, El holctin dr! h:in'o dr r in  
In wrdnrl. Tu. no. Pvr Liwr, Cicor- 
::e, si. leal coiinitco. Cun!quicr co.>n 
qi!e pudirrns 1i:ibcr hrcho. c ~ ~ c n t n  
con  que yo cslnrc n tu indo. Per0 
CIO si dime siemprc l;i wrdnd. 
-Eitov di?i@ndoIc In rcrdad - 
. i g T G ~  cicsrspcrado Brooki. 
-So='te c x o  -riicc c~:a rrinmen- 
te.  Y llnln'l a1 cnrcelero--. YR l l l C  

todn in iiistbrin. 
--Vanios n w r ,  Dot. ipor  que t e  
1ircocup;r tniito q1iii.n es 13. si t u  
lo nlllas ?' ri te nm:3Y 
-Pero. j p o r  que no me d:jo in ver- 
dad? 
-jOIi. tnnto nlboroto por In m" 
rlatl! ;Quizis el  s a  ~crdndCrnnicii- 
:e Broolis Il:l.son! 
-Nu. Nil-n .w !'c:ra:o nqiii ell rl p?- 
rlodico. IIoinrr C;r.iysoii :Isegilra 
qlic es Geurgc Smith. Y Gr.i?son 
clcbe ronoccrlo bicn. 
--,:Qilien cs Groyson? --prrpunla 
Miliir. 
--Ei hombrr n quien IC & m r o I l  r! 
riincro. hIillic sc pone el sombrcro. 
~ -i,A dondc vnb? -j?l.CgUli:n DOl'O- 
t C 3 .  
--No lo sB todario, pcro cuando rc- 
nrese te dire donde estme. Si YO 
&tuvicra enaiiiorada de u n  honi- 
bre que se llama Smith y.dice que 
sc !13iiin Mason. me cnsnm con el. 

Homer Grayson, uii lmmbre de cin- 
cuenta ahoc de c?b?llos ligerameli- 
t ?  c:inosos,';stn lnclinado sobre sU 
cscritorio. 
-Bien. hfLw De Grasse. icll qlle 
pucdo k * i r : n ?  
-hlr Grayzon. usted es uno de 10s 
liomdrcs que t,irnrii n i i s  influencia 
en est.% k;a d i c e  x$Iillic. tratando 
de  haiagnr a su interlocutor-. con  
tal mot.iYo. dcsenmos que flnne us- 
1-d 11113 peticioi! par3 =car a u11 
inocente de la carce!. 
S i  cs inocente, jcomo esta en la 
circel? 
-Dice11 que el cometio un delito, 
pero e1 dice que no lo COnietio. 
-Bueno. s i  usted tiene la seguri- 
dad plcna de que ese individuo es 
inocente. yo tengo mucho gusto e?l 
ser el prjmero en  firmar dlcha,petl- 
cion. i,Coino se llama ese indlvlduo? 
-Firme primer0 la psticloll. NOs- 
otrns pondremos el iiombre des- 
pues. 
-;Oh, scfioritn. crw que tengo de- 
reriio n saber prmiero el nonibre! 
-No puedo decirlc el nombrc, iF"- 
ro setin nue George Smith no C 3  
capaz' de '&bar nada! 
-;George siuith! -mxlama nIr. 
Gr:iyson-. iQuirrc uslcd que 5'0 
firtnc un:i prtlciun p n m  quc ~ 0 1 1 -  
~ n n  e n  librrtad a1 llombrcr que ll lC 
rob6 $ 50.000! !Est3 donde nierc- 
? e !  Yo le di el uin?ro par3  u11 n8- 
gorio coli n:i t31 nw. ?o!ics, porquc 
no qurrin que cse indinduo supIC- 
m niic Y O  rstaba rclnciouado coll 
i! n h l i o .  smitl> no liizo ci ncgo- 
cio, i i i  m e  dcvolvio h piata. ni PO- 
do ewlicnr qu lcn  ern Jones. iHas- 
ia dud0 de que csistn cl tal J O -  
ECS!  so cs todo io que usted sabe! 
iPues. cxistc cse Joncs! ;Yo soy 811 

rctil.0. wposn, y lo abandone ai saber qu3 
-iDo:otcn d e  mi alma, no t r  vayns rra 1111 pillo! iUstcd ha hecho ell- 
nli! iEsciichame. poor f:iror! i D G -  r c r rn r  cn In cdrcel a uti iiiocent~! 
iiitiic cxp!icarte todo io siicrdido,! EI  hombre n quicn usted debla d r  
Pero In j o w n  salio de 1:i cckin :til cnccrrpr en !? cnrcel cs n Joiics. ci 
agrcgar u n n  p:rliibra mis.. .. si:? pcor sitivrrrruelizn., . 
cchar siquicra una niir:ida 1inc:n LZ secrrtnrin de Mr. Grayson en- 
atrds. .  . t rn  eii cse inoiiieiilo v dicc: 
Dorot?.?, de regreso en su cnnrto. --Perdonenmc, per0 acabn de ]le- 
iloro tanto nuc Millie se entero de oar uii tal hlr. Joncs. x desen ver % 

XIr. GraPaOli. 
- ~ Q I I B  past lnniediatnlnentc! 
Jones era un jorcnzue~o que,emp?- 
zo 3 hablnr en cunnto eiiiro cn el 
tiespncho. 
-Grayson. usted h a  cometido u11 
nrniidisimo error hacicndo encar- 
Eelor a George Sin1t.h. ;,& d a  ustrd 
cuenta de que e1 pucde demnndarlo 
por fnlsa ncusacidn? 
-Pero..., pc .... pcm. a ustcd 110 
podimi cncontrarlo. 
--Por supuesto que no podinn. In- 
mcdln:nmcnle desyuCs.de cerrnr e! 
ncgocio con Gcorgc sail de vacaclo- 

nil yat.e. En pode: de Smith 
rcclbo que yo le di. y oqui 
odos 10s papeles dcbidamen- 
ados y sellados. iFue ustcd 

muy astute, ricjo iiiarrullero! SI yo 
hubiera sabldo que Geor trataba 
coiiiplgo de parte suya, F hublera 
liecho- pagar cl .doble. Y: .el jOven 
;e dirige hacia la puerta. G.ravsgn 
dice eiitonces; (iaciendo creer que era Mason. 

a Sb ra 



-;No r n  usted ni siquiern n saiu- 
tlnr SII esposn? 
-Eso es lo qiic intento linccr nho- 
rn iiiismo. Ella me esprrn ci i  el 110- 
; t i .  
Joiics s:ik tlcl despncho, y a i  cc- 
I'rnrsc 1:1 purrtn tr3s el. Gmysun 
srAain ncusndorninente coii ci dcdo 
:I hlillie. 
- -Biie!io -dire riln. rrsignada -. 
Me pescaron ci,~ u i i a  mcntirn. De- 
iniindeiiie .si quierc. 
--Olvideiiios e80 -respoiitlc Gray- 
.con--. D-spues dc tocio. estov feliz 
1102 mi iiijn. .%iiorn Ceciiin 'podri 
casarsc con George. Hnce varios 
.?A% que soli norios. Tengo In se- 

ir;chd de que 10s dos n g r n d e x -  
n muciiisimo el interes demos- 

tra.39 POI usted en cstc nsunto. 
-i.\lag!iifi:o! -esclnmn. iroiiicn- 
mente Millie--. iEs decir, que soy 
Cup:clo coii ui in  ametrallndorn! 
Ilr. Grnv.ion 110 solamente nrrenlo 
en  seruidn parn que pusieran a 
Brooks en !ibxtnd. sino que coii- 
sin;io en el ripido matrimonio d r  
Cecilia. Brooks apenns (lib tiempo 
.I Grayson pnrn quc 8r e x u s u r n .  y 
d i u  corrirndo 1i:ici:l e! hot,:!. 

- -;Cor.iz6ii mio! jY.1 cs:oy libre! 
jTVd0 rue Ill1 crro?! 
--Si. AlL!:ic nic lo t i i io. Y me t i i ic 

Brooks. descsp~rmt!o, regresn a lit 
hacienda dc GeorTc Sinit 11. donck! 
rrprcndc scrernmcntc :L Woiig. ))ai' 
iio hnbrrlc clicho la rerdnd n- 10s 
d?:rc:ircs. 
--Uti: leroinendi, (pic yv 110 drril a 
nalie. Jlitel Sniitli tambi6ii mr ;O 
leconirnrlo mucho e n  si1 rnlta.. 
Annquc Iinhielnn drcililo colqal :I 
i itc. Wunz no lice i i i  illin inIali1:i. 
61'00li5 trnt,:x dc poiicrsr e n  i m i l l l -  
nicacicin te!rfoiiic:i con  Geor;S 
Smith. pero Jose Dufly le co1:tesLl 

-Mr. Mason no p!i.'de 2llOra rCC!- 
bir ilamadns te:efonicns. 
El actor 110 in t en to  siquicrn mn11- 
d n r  iiii triegrnmn. p i i r s~ ten ia  In S C -  
giridnd de que Duffy  ibn n cre::' 
que. ern obrn de uti loco. .4de!ii?.5 
Joze iiiiiicn le eiitregabn n Rrook.5 
.os t e k g r a m x  qiic IC e!irinbnn. E!, 

sii desespxnci6ii no le Oncdaba ink3 
rem-dio quc recurrir al imwrtur- 
bnble crindo chino. 
-jPicnsn. \Voiiq! ipieiisn ripido! 
(,Qiit' purdo go iiacer? Es iiidispPI1- 
s n b k  que Siiiitli veiiga a casarse 
w i i  Cpcilin. 
EI chino sc qurdn como cnsimis- 
mndu por e.spncio dr uiios seguI1- 
dos. Siibitamentc dice: 
--A \','onq :icnb:i dc oruliselc U l l R  
idc:x snlvnlola. Jlitel Sniitli e t i  inuY 
cnnmolnlo tie hliss Cecilia. S i  61 
s t b c  que ulc ra a casal coli ella, 61 
viene colicndo. o bucno. mejol 3'0 
iipo que CI viciie voiando. Lo mcjol 
?s quc ut6 o l g n i e e  fieta en hotel ... 
>l i te l  Smith sicnlple oye pol lalie 
tolo lo pioglnma d c  m6sica 113- 
',vnin:ia del SnlOn de Fieta.. . Ute 

~ C m t i n u n  en la p d g .  701. 

. . . . . . .. 



I A  L L A V E  DE c( y=-=-, 

LOS S U E R O S  
Atendido por.Mme. Kropoulos. Es indispensable enviar 10s siguientes da- 
tos: &udntos letras tiene su-nombre de pilo? iCu6ntos integran su firmo 
total? 2QuC dio de la semona ocurrio el sue60 que le intereso interpre- 
tor? En qud fecho del mes? iEn  que fecho del mer y, si es posible, en 
qui bio de lo semana nacio? i E s  soltero o casodo? iCu6ntas horns dia- 
rios tmbaja empleando su mente? iQuC edod tiene? 

Sdm’dn a Y A L V A  

Seiiorlta: Er inuy bueno p3 sueBo, cs- 
pecbhnente por haberlo sofisdo en 56- 
bado presldldo por Satiuno, qulen ha- 
a l& conexlbn con 511 s!gno z l l n -  
cal que m Caprlcornlo. Vi’)’ a p&-r p r  
alto “el ramale de lo sofindo”. 0 e a ,  
.todo aquello que no constituse m65u- 
l a  para su slgnlflcado. El bapo le da 
“buena salud y exlto a corta piazo”, “si 
es que usced mma siempre 13 prccau. 
cl6n de lavar prevlamente el t r z k  de 
bafio” slmbolo de 118 too0 lr6 bicn 
sl la ’conciencla e s a  llnipia de tod3 
impunur. 
La Igleala a medlo Eonstrut‘. .v que 
“ p m e t e  %Cer mngnLf~cs”. rs tu pro,m 
pmenlr. Pmas ~’eccs se present3 es- 
ts clase de shbolm dlrectos y nunc3 
faUan SI “be lcs permite seguir dPs- 
arioll8ndose” ... I% decir. w c  su Per- 
sona debe ser el primer e!cmento de 
construccion: pcrfcccionar su edwa- 
cion, n o  perder el tlempo en .u:~lcz~s. 
aficionarsc 3 la buena Irrltira, Instru!r- 
s?, para d3r paso a sr&udcs pmlbi- 
lardes del futuro. h signiflcaci6n 
que ae desprende de lo sofiido la la- 
vorwce. Tome notR de SIB sucfios. qtie 
ell- plwfen d3rlC escc!cri!:.s 1ioriiisa 
para su Yida. 

Solucidti a MADfiE SIN SERLO. 
Seiiorlta: Su suelio CY dc tu?nos pre- 
a i o s ,  en general. pero :e advlerw: 
“prudencia: no siempre 10s peligros ma- 
san rodn&nas sin hacrrno~ dmio. 
Nunc3 c j  birrno dr.wflar n l  De.5tiiiO”. 
La vklon de la Btncion dc Viila grl 
Mar crasforniada rn una casuc.h:rn. 
ps slniplenientc ‘una contrac?i.in c c x -  
bra1 sin imporlancls. lo, nrlvno que el 
h&ho de s d y  2 revstus “Ekran”. 
Aqnque est0 ultimo --sin qllc en Ycr- 
dad est4 Iigdo a una slgnificacibn--. 
puede mr u r n  sup?renc!a d? L U  sub- 
coilseiente. UsW rn surdos iecordn- 
ba que por m d o  de esta wcclh podria 
intprpretar su.vL~ion., , Ln vista dc 6u 
madr% es e+>lehdido arrzwio :J su frial- 
dad e$,& invcrtida: podrbmos inter- 
pretarla canlo ‘‘una proticcldn derirll- 
da p8ra usfed. .. El relato que siglle 
es de gran inter& para u s M  que h a  
m l d o  presidlda por “S.9gitA:io”. Esa 
Wagua que p&ls M e r  slgnlflrado 
w e  emmi ‘”solteria”. es para 
ud. una gran prab+billdad !e “ma- 
trimonlo”. Se d* w e  38 .mima 13 
buss pqra entrar a la vlda.. . El co 

azul e k t d m  en rstz caso’da a 
Ma h1p6tcA mayor imp~’:.alria. en 

realidad su sueiio proncsticx matri- 
monio. Ano:e 1% sueiis slzuicntcs 
que pudicran afinnar o %nvicT este 
oserto. 

Solucidn a HER3fANABLE.  

Seilorita: El sueilo que usted ha seda- 
do no pnme 3fectar dkectame:i:e D su 
hcrmana. pu~.%:o que “Ux3OR a pi-  
ta5”. lo que slgnifica gr3n alrgrla. LI~F 
flores maravL11osas recibidss por clla. 
dan “amo? ED cuan!o a 13 articud 
de su padre me parece ’ue 113 .ugirre 
nin%n obst;lculo de sd’pwte: unm- 
iiieiite pc uedeses o ronirad:nonrs 
debldris m L  que otra cm.z a la.? cons- 
tantes fluctu3ciones de su :mictcr. 0; 
curstion de leaer pac1encl.i : w a  w- 
brellerar lo qut venga. que en ninmx 
raw pmc grave Con!o i :ueda le 
hi:erc5.a por bu liermaiu. no nic pare- 
cc necesario agregar 0:r.i casa bin0 +- 
tn: que ~ U S  numerai y l e t r s  :IO le so11 
inus  favorable^ porqur :io niveln mr- 
Jor Y cn forma inLs ut11 s u  hcras d t  
traiaalo. Ha nacido usred b q o  ”Llbm” 
!’ ES:O sl cs un beneficlo. Si g w a  us- 
tcd tinlo 1% flows. tambleii gslnr8 de 
iss artes: deb$ wner algvna teiide!ic:a 
iior nlgo. No desprecle R ~ B  buenns con 
riiclones. Y SCR optiink:a, qu? la Ji i5-  
: ICIR !c abriri 1% nir~o:cs c:ini:iios. 

Geilora: Su sueAo es!& suncrgld:, en 
inotiros llenar de mkterio q ~ c  rejtnn 
fuerzns 11 13 :nt?rprerucion. f s t a  d e w .  
ra SF? mu? ampl!s. wrqce IC trsL? de 
unn vision Cc pran intork. Hiv a @  
qilc dcflendc in pxte  dciorai-Gc zlu 
cu?lio. y rsla CCI rl agna cristallna qtic 
no inojabj. I.? tierra. LUS detnllcs qu6 
siguen son cercbralcs: lo qiic inrlr. 
e-3’’ cs “!a coiL-trucei6n suberrnnes”. 
Pue:le cncont?arsc uslcd o n!yun miem. 
bro de su famtia mezclado en un nsun- 
t3 nio1es:o cii ei cusi no llenen ningu. 
na wspxxabilidad, p r o  que ai).lrrlit:- 
iiirn:e 10.;. haw apnrccer coniu tal?% 
E-: mu)‘ paqibie que rcta :nflu::icis 
&-wparricn a !mpiilho d~ su .-:g:io -0- 
dinca! “G~minL~”, sinibolo de una ic.11 

C U P O N  V A L I O O ;  
P A 1 A  UNA CONSULTA 
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Hay ”demands” eu 13 enpres16n de su 
lierniano fallecldo. L? mqerte por ac- 
cldeiite oblipn a ]as alnias a verm3nc- 
cer por niucho ~spaclo jun:o a 1s vi- 
va$. El le yide prolecclon para silj 
h;ios. dos de 1 s  cuales -Hugo y Ma- 
nij;l--. pueden euconhrse cii serio 
peligro. (Si hubiera Interws de por 
niedlo. nlr?o FC podria aulirar a r.w 
upwto .  0 es que iinda poseeii s te- 
tm por su pmenlr.. . f L4s Pbolm 
sonibrim prorectau sonibra en cl cua- 
dro.. . Los conspirad0re.i qiie consuu- 
YCII tbnen mu? burn significido para 
IIZW: te trata de una cois:ruccibn de 
“de.fe:~ps”. Dentro de r113 hag puertas 
dc c.vspe contra “rl pellard” cua?qui-- 
ra qiic m.. . No sc olvidc iiuncs d:: 
rsas “csri!as suplicactcc: pidin toda 
In gtnerosldad de EU cora7hn. El pndre 
le .+edalb e! caniino.. .. 5’ en ere en- 
nilno le mostr6 el dolor d.?-Crism: u n  
va!ioSo slnibolo v una 1n‘::tacIon a 1112- 
ditar en el vaior de In “Rcdenri6n” 
Aqul 113s- alga mu)’ hondo Y g u i i i ~ l  
mrnle Importante para su vidn. N z o  :n:no una pclicibn de Wnelrar por el 
.wider0 “de Luz” para d k f q k r  qc 658 
m i r a r l l l a ~  i o n r h  que ponc pnz cn 
ins nlnias. hlalalds: sIer.to no @cr 
?stenrlemie porque el espncio es con- 
3lc!on3do. p r o  tendrln iniiclio que co- 
!iienkr r n  su prrcia<o s::?ilo. Su r i -  
s1on cs d: xqueil3s que IC drbEi1 que- 
3nr~e:ernnmenlc en el sagrjl’io c;cl co- 
r ~ w n .  

uiritual. Observe que le ataha el 6e6o 
icl cora@n coil el Duigsr. cups falan- 
-? suwriar es‘ Voluntarl. E;tn Ir in-  



l a w  espado de tiamp, quflg un lus- 
tro. EM. prokcion espuit.ua1 es mag- 
lliflu \' qucda a c m n t a d n  por la prc- 
senda.de su niadre. Canfie en el por- 
venir. Fonns M a  su fc en lo que IC 
dictc su "intuicioii". S e ~ u n  sus :etras 
? nunieros. tiene us*& era cualidnc! 
muy desurollada. Aprovechela. 

- 
S d w i d t r  a HILDA AXGELICA. 

aallam ircibido del gab. le cia "en- 
frrmed&l de alctiieii de si1 familia Y 
ailiociori". No nieinprc rl diner0 0 in 
1i6gura dan felicidnd. ES le aiiuncia 
mejoria rcon6micn. p r o  tambien ~ 1 -  
euiios pe.urrs. que debcra .zoportar coll 
pacicncia. QoizS esas mis1nr.s desdi- 
rhas puednii da1' orig?n a una gra:1 
fclicidnd. 
- 

SoIiicioiL a TATI.4SA 
Sriiorita: FIkv eu su siieiio un "triun- 
fo" para si1 vid3. Pen, +?be tener mu- 
cha cautela. wrauc ouim niiiv r e r m  
tiene personas intfres'ndas ei-i-.haccr% 
daiia Si. sefir$$ta. .E piiedc iirten:ar in  
mriertc moral de un -wr n1a:Jcolo. p?. 
1'0 ha? que wiitar con la inmeiva Y!. 
talidad que estos seres hcclms para !a 
uemcrsidad poseen. Ln iiialrdicenci:t 
1a calumnia. v e\-adcn de "su :iie:r- 
eido" coillo "culebrs". Tuco tisted la 
siierto de despedaznr In wrpientc rlu- 
rank el sueBo, wro dcbcrft .wsuIr ha. 
clindolo en  In viqiila.. . El melor sk- 
icmi es no dar oido a lo; chisnics v 
r<t,urliar iiiiiy birn a 135 prrsoiia.5 qiie 
titlie Dor a m i n s  

interesantc. per0 desir?ciylanien!.- 
riesconozco si1 s:mio zodincn,. Q w d o  
rs-peraildo sus ordeues. 

Solt(cidn. (I HEIDI 

iimiento. con IO ciial habria I A i e o  
co!ioopr si1 sisiio zdiacn! ? rrtn hn- 
bria ac1ardo !a si~nificaridn. Eio u!i- 
<lien rrr iina herencin. canio un man 
rxito en nwocios. Quiz4 a!nuna 93- 
tlficacion o un caw0 inwxt.an:c na- 
ra  6u marido. .. Puede usted. uuzs. 
qiiedar tranqulla. Nineun peiiaro cs 
cwrne .?&re el nifo que se sumerEiO 
en el awa. 

Sdircidn rt 

MUCHACHA T R I S T E .  

Spfiorita: Miiy inco:iip?etw $us da- 
to%: con ese niotivo no pyie d?::e uii 
f,rabaio comoleto. L3 sknllicacioii rlc. ~. 
melitzl de &i ~s&ilo es-.'lortuna". Si:l 
diida. nieionr4 su ylttiacion. per0 ten- 
drh u s k d  a1cuna.s de.ulichas. ya rill,: 
e.* es el simificado que tleiie "oir 
hablar a Im imlmales" Eli cuanto al 

Ffiwit~:  Inlafino que x r b  wted scl- 
rcra: nc iiie ria la: dabs comp!eros 
L3 prespncia drl pirl ro ja en si1 sue- 
iio~ lo da ;rrsultadus de .xcldrntc". Y 
en rnnrxloii c m  :us nuiiiero, v Io- 
tr is,- ie ~ p r o k t i &  rin anior que imde  
.2or d?sfaroraS!e para usted. El mar 
npitildo. las oias. ic anuncian serins 
inquictiidcs. por una terrern persolln. 
quc a Ud. debe inteirsar:c. La subid3 
ciel C ~ H O  sieiiyx= en minpaFiia del in- 
6io. le dica Ir5s viento en popa 110- 
cia la rumbrc de la llusion. per0 Ylve 
prevenida. po!-qtie el Ir+x.so no Se 
rluermc". Todo en su sueno iiidica s11- 
ecsos inipirvistos: la aimIanchn es U n  
escollo en si1 enminu. per0 usted tie- 
ne "lrimlfd' en la mano. Justanlen:c 
"e1 la niaao" auc 118 sldo cact'nadi 
Sen optiml.na. sefiorlta. Sus condirio- 
ncs le ;Lvguran "a.icenso" en 13 v!dn 

iiA Gn&.r NO te1C.a:- poklue IO qtie 
pudiern ocunirie sera prdmbleiiiente 
para su birn porque 10s 1r:ras la Ce- 
lienden. Los numeros rsrdn mal cal- 
culari(i0c v no iiic hail =,rid0 para 
orientar In in?wpretncin:i. Torlo el res- 
to dc si1 suefio eirn Nreriedor de 13 
!n.mrtan!e our cs in cecuern. T r a l n -  
ja'ustccc Con' e x S o  o - e s b  no vueje 
faroren-ria en n i n d n  sentido. I ra-  
bainr 18 horqs ? ciexansir 6. er alw 
inaudito. Aida Ar1y4e cs3 r!tuacl0~1 
r con nia?or annonu de rlda d r S  
bar iii-jcr runibc a SJ propio destlno. 

solution (I MARCIA . v O B N A ~ - " .  

Sfiorita: Su sueilo es de exce!eiite 
auqurio: lrs n.wi:ra a s.u padres ma- 
yo? amionia qiie la que hubiran te- 
iiido hasta aqui. 0; alm asi como SI 

en nii&coks liens hiexi611 de am- 
piitud nientai. * dijera que mn r a e -  
jo de e5ta dicha dom6stica se e d U -  
v i m 2  m-a!.nllwndn mra las d& her- 
i,Gi&-~i&Cgiiiin junto a ~m padres 
que w casabnn. Siento iferdaderamen- 
tc 110 tener "la fecha" de! mcs en W E  
nacio, porque esto me, habria dado SU 
F I ~ P O  zodiacal daw unwrtrrnte Para 
kalimr un cuadro completo de Iar i n -  
flwncias que han rod=do su 6UenO. 
sus l e t m  y nunleros In bencfician. 9 
lxr esta ciimnstancia la yresencia de 
10s t r a  sscerdotcs le da "notldas in- 
:?resmites de aniiqoa lejanoj qllc sbn 
t m w  rclivin~oi' ' .  Los niiiiios-Dim PUJ 
iiGzbL.&n&nii -dc! protecclon pa- 
ra "trrs miijrrcs". sln duda. IU madre 
y FU hrrmana. qite fiiurabnn en el 
s ~ ~ i i o .  observe 'us proxima5 suedo?. 
quc  qui^ puedain interewrle ~espue3 
de lo que ha sofindo. 

SoIucion a PATRICIA. 
eiioritn:  Si1 scefo tieiie un ,  va!or 
nrup relativo emno interpretadon. Lo 
soiio usted en niartes s este dla de 1% 
.~mai ia  en wnibinwion con sus le- 
!rat. a n d m  en e n n  p a r k  la crista- 
llzarion de lo soiiado. Siii embnrgo. el 
,,.wid qiie Ilrvaba iisterl con una pri- 
m ~ .  le da: "tendr4s una espi6ndldn 
omrtunidad qiie niejoraria tu vida si 
&vas '3 ."cautela" i?Tsaria para 
no jejarte arrebntar el caito". AI am- 
rerrr en si1 areiio la person3 de 611 
prinia. puede decks$ q'Je debe usted 
trim: la intemenwon de terrern en  
asunto qtic niidlera serle a usted muv 
favorable. (En realidad. In uersona" 
de su irima no cs cn si qulen le da 
mala infiuencla. i y o  simbolim "tra- 
bas en la ronvcusion de hechos an- 
S.ent? que no anot.ara usted en nis da- 
ta; la fecha" ?e su iiaclniicnto. aue 
hnbrln dado muchisinio m b  inter65 
a su sut.An El relstn Peiierni no hac+ 
r a i G  en -nillcuns -forma. k r o  tiene 
usted ciertas acciones que la fsvore- 
cen bistsnk a Is vez que !a mevie- 
ncn. Su wrrcrn wltniido 10s durm'en- 
te.? de la linea fPrren es un ni:surio 
neto de t,riimfo. pero. sirndo usted mu- 
.kr. la prprienc en defensn: "No te 
drks  aniqui1n.r uor ninmna d ~ ~ e  ?e 
debilidad". T conec?ado con el inci- 
dente dt' 10s trenes. wlara! "Neces%s 
robudprer tu rar&rter y definir tus 
deL-?rminaclones" Me ha  interessdo 
su eurao. wrque t iwe n u n  siioem- 
?la. xrdida en e t a  ocilribn. ya qw? 
no tenvo. por i e n m r  la f d i a  de  si 
nnrbnienro. el siuno d i s c a i  que le 
ro:n%noxie. Fvro asi. elobnlnimte. BP 
nota que su intercsante personalldnd 
tiende a mrpe-ire 

XIADAME KRAPOULOS. 
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Si quiere usted un conscio referente a su persona, sus trojes, su belleza, etc., escriba a "Ecraa", dirigiendo 
su carta a "Yvonne", "Ecran", cosilla 84-D., Santiago, y le sera prestamente respondida. 

DWV.4. - 1.0 D ? h  nl;mciitnr un poco dc w-w, 50 kilos 
Ins. ;rslzi blrn? 2.0 Trnin rut is  -msopo y punlos nrgros 
sobre la na rk ,  ;,qua! podria u.;lr? f.o :.QUO prinndo.me vic- 
n r ?  (mra alafandn). 4.n Soy morrn;, ohsrurn, o m  RZU-  
les, prln rastane. usn roupr Mandnrine. .;.o ;,Ev burn3 13 
hiclclrt? para ndrlpaznr Ins piertxis? 6 .0  ;(IUS color Y 
herhura de l rnje  nic vrndrian? 

.^ .. 
1 -  

J 3 r n k  ............................ 803 mmai 
Tintura de hinojos .................... 20 gralnui 
Esirncto nciiaqo dc fa<fn;o de sn! . . . . . . . .  20 v'nnih- 
Friccioi?nric cotitnbuv? ti cicsarro:!nrlos v t0iiifi:nr C i  12- 
jirio mnmnrio. use para CEO csta fh rn iuh :  

~ a n o l i n n  ........................ j 0  KrniiiJC . . . . . . . .  30 ?r:iinoc ?\ccitc de olirRs .......... 
:jn CrnnioP 

x ;o  dc ca!?:x .................... 40 ::r:iiiin' 
: o  6%- cniiru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l i  !:xino.. 

I d r  reds ...................... 10 p: in lo< 

4.0 > l i s  qtio ninmno reqiiiorr it11 Iiibriraiitc finra inn i i t ? -  
ii?r 5 ' ~  frercurn : vitnltdad. .K?P:.  

Acri!r de n:rn?iidms diilccs . . . . . . . . . . . . . .  60 rrnmo:. 

-elinn .............. ..a'. ............ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  l,i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  :1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  "I' 

0 Colt:'n, coil p3:!.0.\ tic: 

. . . . . . . . . . . . .  3 ~ o m a . .  
. . . . . . . . . . . .  i ..TO ora:nrv . . . . . . . . . . . . .  I8 $;'niiios 

Furn:o sirl:co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 ! x ~ i i i z ~  
Po::'o> (IC a!!iiidon . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I . 3  :FRIIIO+ 
m:.>o.> i3:co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lU3 p'n:nci 

jll.3.s. 

CO>l.\STlC.\ S .  - 1.0 Desrrxin nw dirra una recrla para 
crrrer .  2 . 0  LConio rvilnr rl mal olor de Ins nsila- y pirs'! 
3 . 0  Envirmc UII r6giinrii para :Idrlp.nznr: hr t ra lado dr ron-  
wiuir lo  prii-dndome dr nliunss  comidns. .4 .0  ;.CBmo trnrr 
lo, I:ibior rojo,'! 5 . 8  ;Conin podcr ondularmr rI prln y qar 
sc ninntrnpa': G.o 1.n culi, buavr ,v terso cs todo nil nnlir- 
lo: dcme u n  consejo. 

. .  

6a -. 



Hidrato dc nin:iic.Gio . . . . . . . . . . . . . . . .  l u i l  Frnmas 
C.arbonnto dc rn! . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IO :r:iiiio5 
Oxido d: ningxsio . . . . . . . . . . . . . . . .  30 gramo, 
Ox!do de cinc . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 grniii06 
Subnitmto de bismiito . . . . . . . . . . . . . . . .  5 p~nnio.~ 
Acid0 boric0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 ganiaj  
Para 103 pic.:. e i  uti! bnRar!ci rios YXEF n i  di? co:i :!gun ti- 
bia s nlcohol nlcnnlorndo. Poner:e e.:!~. inc lon:  

A:~ohol ........................ i o n  crxiiiw 
Glicerina .......................... I ?  crnnics 
Naftoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J grninos 

las tengo wdosas y larms, quirro s:ilrr si r s  bucna 1 1  va- 
selina para 13s pes1an;is. 

1.0 S u  peso de 53 ki?w e j t U &  niuy bieii si si1 estatura !.q 
de 1.57 in. 2.0 3lAntir:as n In  direccibn de ECRAX' C a i -  
11% 84-D.. r-writas a iniiquin:l. 3.0 El inroninio 0. 110 dor- 
m u  equirale a no  irparwr 10s tejid,x: el insoninlo y:~:?- 
mnta una nutricion inadccuada para cl cue femenino. 
A veces el issomnio ob&rce a una lab@riosa %;ion. Dc- 
be adelantar 1% hora de I+ colllida para ICrniiler con esa 
ir.coniodidad, tan pezjudicial a sahd  p a la bedeza. 
T O ~ C  iin baRo calientc ant% de acosia7sc: duerma "11 
IInTOh3da bajn y co1cIien duro. L.1 a:cOba mu? veiltllx- 
d8, aunque seu, en invieriio. Si no tiene suedo qu&ieJs 

:iinibvlI co:: el cueqm fiojo di+=xiirlo. 10s ojos cerados 
y, rcspjre con ritmo requiar. in. ,artitlid .de dornilr llama 
,I l  sunno. Lrv6iitf-s t&iiprniio 'Iiaqa caminatas a1 airs 
l'brr 4 . 0  El color irambucsa cs el tom quc le conviene Y 
tl,ml;iEii para 10s Ixbios. ES llrted niuy joven para pintar- 
~ c .  1r:it.c dn lucir su iuvcntud lo n i h  naturnl Ph5ibk. 
j:b para s i  ~i&mnnito- :o i n f s  conwiiicntc sria~sue 10 
w r a  uii  mNli~o. piirs pnrn ia nlnd cs muv POCO el peso. 
NO GSCO qiic CI vino IC hsgn birn. puede tcner nlgo- 
II:I afwcion a1 iiigndo o 1o:nbrices * y  por eso no sube 
:!r jmo: per0 C3to d e k  1111 niCtiico okcrvnrlo y re'ece- 
tn:'. G.O aiucho nie n l e ~ o  cic que CI x e l k  de ricino 10 ha- 
\':\ u ~ i d o  con bucnoj ;rsultados. La varzlina much&$ per- 
ionns la wan todas nociies pnra las pestniias con exito. 

.\SIT.\ L O U S E  K.0 2.  - 1.e rurso me indique la mancra 
rlr h:irrr adclpzar la muilrca de 13s manos. 2.0 LLS manos 
bc iuc lroiicn robs cuando las tcnqo hacia ah3N. Sa'TCWO 
un vrslido dc lann vcrdc claro (lo voy n ieilir rerde OscUro) 
me ha quedado corto y angosto, quisiera arreglarlo de ma- 
nrra que mr lo pueda p n r r  con unn blusita. dejando TCr Cl 
niello y uian.qs de la blosa, icon qui? color combinarlo 
v de m:tncra que se vcs juvenil? 

1.0 El puAo drbc mnsajearlo para que s a  flexible y delgado 
1' .tin n u d ~ s  iirrviosas. Aprlete su mnno i74uicrda con la 
hrr::hi co:iio si fiicrn tin brnzalclc y dejc que hu man0 
:!:WWIXI X T S ~ C P  Iincin ndclantc. micntms m e  su brazo fe- 

c.IIrQCIT.\ Dl.\BLTLLA. - 1.0 Tengo 1:: ailos. mido 1.35 m.. 
PCZO I? k i l m  'r6mo mc onrucntra? 2.0 Srri  malo poncr- 
b r  rroma'! :;.A 'iiomni. ninc v ~ ~ W I I O ~  rasiailos. ram ahr- . . . . . .  ..... _. . . . . . . . . . . . . . .  - 
;ndn v Ircnte ancha; me piino aI mcdin, aestoy bien asi? 
. l .o GC'omo rnpordar 10s musloa? 5.0 Tcngo 10s hrazus ne- 
cruxcos ? con vella, ,xdmo blanqucsrlw? 6.0 Dcsearis tc- 
ncr illas gordas 13s mcjillas. 

d 



I "HONOLL~LV" I 
anuncis fechn de iiintliinoniu. L.:; 
la ow pol lnlio y viene v0i;~iicIo. TJ 
aseguio a uti.. 
-iES In idea n i k  esr;ipicin v nu.. 
locs que he oido cii nii vjda .:.; sLn 
embargo, tendre que ponerln r.1 
practica! -esciamn. resix d o 
Brooks. 
La noche e!cgida p:>rn a i i i~nchr  9dr 
radio su matrilnomo con Cr.-i'i 1 

UD. PODRr'A HACHR FACILMKNTE 
EN SU CASA ESTOS DfblCIQSOS 
PQSfRES 

Nuestro libro d e  recetas. que entregamos gratuiiamente. 
ensetia corn0 prepararlos con 10s Polvos "IMPERIACES" 

F A B R I C A N T E S  
SOC. Hac. Lechera de 6 h ~ i E i O S  - Agustinas 1070 - Of, 118 - Santiago 

We,, Scan 8 CU Blanco 1241 . VslP.rslr.3 

Allredo M w n e  Nichdl, San Marim M2 . IOLllQ,lC 

Juan N .  Worm . Solornayor 16i . AIlCa 
Grirp. Croth tirnrcn . N a ~ s r r o  1134 . Punt. Arenas 
' ~ e  I Y;-*.,J . 21 de Mayo 1665 . Tocopilla 
".:c-!t Ao&~ntllt - lo,& Antonio Momno 24 . Toltal 

AQENTES D E  V E N T A  
wet. Scott a c,. Sam Antonio 246 . h h a p o  

'8:.-rr Scon 8 C,, . Darro, Arrna 114 . Cc,repc,nn 
:-hot* H Ropers . Washington 7 3  . AntoIag.rln 

I EL CACTO 



M O L D E S  D E ' P A R I S  

P.rcicsn camis3 dc nc-!i?. cs.i cczpi- 
f o  dmpeado. 
5 7  fnldn con cua:ro ccrtrs. 3jr:sln el 
t n l k  s d.? ampXud en e! nie.50. Man- 
?a fnmcida. 
E:ihan 3.35 metros d$ pC.r.ero. en nn 
meko d? xcho.  Adau:.?b!c p 3 3  t.a1!% 



Postre delicfoso: cocadas con yemas y uafnilla. 

I I 
Muy apetitoso el' guiso de tomates tellenos con 
anchoas. 

I MENUS 
I 

PALTAS RELLENAS. 
Se pelan las paltas que Sean necesarias y se parten 
las menos maduras por la mitad, sacindoles el hueso. 
Se escogen otras bien maduras y se muelen con un 
tenedor, y se le poncn sal, pimienta y natas; se re- 
llenan las paltas con esta mezcla. se colocan sobre 
una tostada de pan enmantequillado y se decoran 
encima. 
TOMATES RELLENOS. 
Se eligen 10s tomates m k  redondos y lisos, se abrc:] 
por la parte superior para extraerles la comido y las 
pepas. Se rellenan con una pasta hecha de perejil. 
pepinos, huevos duros, anchoas, sal y plmienta. Una 
vez llenos 10s tomates se les echa pan rallado y se cue- 
cen a1 horno suave. 
BUDIN DE SESOS. 
Se muele una cabeza de sesos. estando cruda, con un 
pan remojado en leche, sin cascara, se alifia con sal, 
pimienta, perejii picado; se incorporan cuatro huevos 
batidos por separados, y se vacian a una budinera un- 
tada con mantequilla. Se pone a1 bafio de Maria. 
Se sirve con salsa de tomates 0 aji. 
COLIFLOR AL GRATIN. 
Para este guiso se escogen coliflores que se condi- 
menten con salsa blanca. Se van acomodando en un 
plato que resista a1 fuego, colocindolas con gusta y 
simetria, cubriendolas con miga de pan y trocitos de 
manteca. Luegose ponen a1 horno para que tomen 
color. 
BUDIN DE ACELGAS CON POLLO. 
Se lavan las acelgas, se ponen en seguida en una ca- 
cerola con un poquito de mantequilla o grasa; se ta- 
pan, se deja9 cocer a1 vapor; estando cocidas se 
sacan de la cacerola. cuidando de no romper !as 
hojas; se ponen a enfriar. 
Sc cuece un  pollo y se deshuesa, partiendolo en pe- 
dazos de remlar  tamafio. 
Se hierve u< poco de leche, poniendole un pedacito 
de cebolla. perejil picado, zanahoria; se alifia con sal 
I pimienta. Se retira del fuego. se pone a enfriar B se 
cuela; estando fria se mezclan cuatro o cinco yemas, 
s e g h  el molde. 
Se arreglan las hojas de acelga cubriendo el molde, en 
el fondo Y alrededor. deigndolo comDletamente cu- 
bierto con-las hojas. ' 

El molde, antes de ser cubierto, se enmantequilla y se 
espolvorea con harina. 

Las hojas, para que se peguen con facilidad, se untcn 
ligeramente con leche. 
Se arrezla el molde por capas, l a  primera capa debe 

ser de pollo. en  seguida unas cucharadas de-crema. 
capa de hojas y la ultima capa debe ser de la misma 
crema. Se coloca el molde en bafio de Maria, a1 horno. 
POSTRE DELICIOSO. 
Se hace una cocada, con tres yemas: se prepars.Cn 
pure de castafias. railando las castafias y con un a:.- 
m b a r  con bastante vainilla. 
Se coloca una capa de castafias y otra de cocada. 
hasta que se quiera; en seguida se cubre con un ba- 
tido de merengue: se coloca a1 horno hasta que se 
senue, y $n scguida se adorna con castafins confi- 
tadas. 
BURUELOS DE MANZANAS. 
Se pelan las manzanas Y se cortan en rebanadas del- 
aadas. sacindoles las pepas. Se pasan las rebanadas 
por aguardlente con limon y azlicar, se dejan destilar 
Y en sepuida se les espolvorea harina; se ponen a 
freir hasta que doren; se sirven con azdcar espolvo- 
reada. 
TURRON CON MIEL DE ABEJAS.. 
A tres claras batidas como para merengue se  les ponen 
un medio kilo de azucar hecha almibar. muv de punto 
y un vas0 de miel de abejas. Se incorpdra con 13; 
claras, se pone a1 rescoldo y se bate seguido. hast,a 
nile se vea el fondo de la cacerola y no corr&. Se SECB 
del fuego, y se bate hasta que se enfrie. 
CREMA EN COPA. 
Se baten 6 yemas con una taza de azficar molida. Es- 
tando espesa y blanca se  le ponen el jugo de limon 
almendras picadas y hoja y media de colapez, deshe-' 
cha en agua caliente. Se une todo. mezclando seis 
claras como Para merengue. Se slgue batlendo hasta  
incorporarlas muy bien. 
ALMENDRADOS DE MONTEMILART. 
Se cuece en una cacerola un cuarto de kilo de miel 
refinada. dando vuelta, de cuando en cuando. para que 
no se pegue. y cuando se tenga casi de caramel0 le 
azregara cuatro claras batidns como para meren- 
gue. Se modera el htego, revolviendo sin parar con 
una cuchara de madera, para  impedir el hervor y se 
mantiene en el fuego hasta  que tome el pun& que 
tenia. Luego se agrega un cuarto de kilo de almen- 
dras dulces. Antes se secan a1 horno para quitarles 
la humedad. Sin demorar se acomoda la pasta sobre 
otra pasta muy delgadita de hofas dindole el com- 
petente espesor y cort&ndolas. antes'de que se enfrien 
en tiras del largo del molde. No hay inconveniente d; 
mezclar con la miel rtzdcar y aroma que se desee. 



I "H 0 NOLULU" I (Contfnuacf6n) 

-Es un cas0 bien definido d e  achi- 
zofrenia. Deben llwarlo inmediata- 
mente para Honoluld. Quiz& alli 
en medio del ambiente aor el  due 
suspira, recupere otra v& su pk- 
sonalidad normal. 
Por fin llego el aciago 12 de lunio. 
Broolcs. oue habia -contratab0 el 
salon de'baile del hotel p a r a h u e  
tuviera lugar alli da ceremonia es- 
t a  vistiendose en un cuarto dei se- 
gundo piso. A cada minuto corre a 
llama? por telefono a1 aerodrome. 
La respuesta es siempre la misma: 
No hay noticias. Pocos minutos an- 
tes de las 12 llega Mr. Grayson a 
deckle que se apresure. ... no esta 
bien que la novia llegue a1 altar pri- 
mer0 que el  novio. Precisamente 
cuando el sacerdote le pide el anillo, 
Broocks ve a Dorotea, que, llorando 
observa las ceremonia desde u n 
puerta al final del salon. 
Brooks eoha a correr por entre la 
asombrada concurrencia. Tenia que 
ver a Dorotea. ... persuadirla a que 
lo oyera.. .. per0 el chirrido del 
motor de un avion lo Aizo cambiar 
de idea. Como un galgo echo a co- 
r m  en direccion al aer6dromo.. .. 
iy alli estaba George Smith, el pri- 
mer pasajero en abandonar el 
avion! 
En un abrir v cerrar de oios Brooks 
explic6 a George todo 10-ocurrido. 
George tenia que darse prisa. Ceci- 
lia lo aguardaba frente a1 altar. Mr. 
Grayson, furioso y preocupado. lle- 
ga en  busca del novio y lleva con 
el a1 verdadero George Smith para 
que se casara con Cecilia. 
iAhora si que Dorotea tenia que 
creerle! Brooks sale como un de- 
sesperado a buscarla. Despues de 
infructuosa bdsoueda. la ve salir 
con Millie de u!i ascensor. 
-iDorotea! -grit& corriendo ha- 
cia ella-. iAhora puedo probarte 
que es verdad cuanto te dije! iEl 
verdadero George Smith llego hace 
un? minutas y en  es? momento 
esta cadndose con Cecllia! iCrees 
ahora que yo soy Brooks Mason? 
Una dama corpulenta, que estaba 
en un escritorio, clava la mirada en 
Brooks. 
+Oh, &e es Brooks Mason! -ex- 
clama, y echa a correr en direccion 
a1 actor. 
Su exclamation es repetida por 
otras muchas damas que estaban 
en  el vestibulo. en la tienda de flo- 
res y en  el sal$n de teMfonos. iUn 
alud iba sobre el! 
Cuando volvio en  si. Brooks se rio 
en una cama del hospital, con uria 
bolsa d e  hielo en  la cabeza. 
Dorotea, con 10s ojos radiantes de 
felicidad, est,& a su- lado. 
Brooks sonrie d e b h e n t e .  
-Bueno, me agarraron por su 
cuenta otra vez - d i c e  el. 
-No pienses en  eso, amorcito - 
responde dulcemente Dorotea-. 
Dentro de unos dias saldremos 6e 
aqui a disfrutar de nuestr?. luna 

F I N  
de miel.. . ien Hollywood! 

... 
(Contfnuaci6n) I 
7 
siendo, con diferentes trajes o ma- 
quillajes, el mismo Sacha Guiby, 
sin variar un punto ... El hombre 
no quiere perder su verdadera per- 
sonalidad.. . 
Creo que nos podremos poner de 
acuerdo con la opinion del perio- 
dista frances que ha W h o  estos 
reportajes, porque por muy grande 
que sea el poder del make-up y del 
ark de la interpretacion, hay he- 
mes que continuan viviendo en 
nuestra mente tal como 10s conce- 
bimos en las horas escolares en 

iOS HACE EL ACTOR ? 

que oiamos sus hazaiias o en 10s 
momentos de soledad en aue leis- 
mos sus penas y sus alegri&. Es 
posible que un Fredric March, 

im- 
por 

ijemplo -desvirtde l a  heroica ima- 
gen que(nos forjamos d e  Nelson, ni 
que Oharles Boyer pueda borrar 
aquella otra imperiosa de Napoleon. 
Dejemos que el cine haga cuanto es- 
tk de su parte para resucitar pala- 
dines o encarliar romanticos perso- 
najes de novela, pero no permita- 
mos que la fotografia de un arro- 
gante actor o de una bella actriz 
destifia aquella otra querida estam- 
pa que Ilevamos, ya sea en el co- 
razbn o en la mente, y que nos h a  
acompafiado en 10s herinosos mo- 
rnentos en que hemos dado libre 
vuelo a la fantasia. 

I- - 

LA, CREMA ESPESA 

ES INSUPERABLE 

C U P O N  
Pot 3 etlquetas de Leclir 
Condensada Nest14 que 
Ud. envie a Sortrdad Na- 
clonal Lmhera d e  Graiir- 
?os. Cnsllla 2817. Santla- 
go. eanJeamns un tnrro 
rlr Crema Esprsa. Remlrri 
X 0.60 en rstnmplllas pl- 
IP envl&r.vlo. 

Nombn ............ 

Y C O M O  P O S T R E  E S  
R l Q U l S l M A  

T i m e l a  con el t6  a con el caf6 
y n o t a r i  la diferencia. 

Can fruta fresco o compota de 

frutas hoce un postre exquisito. 

. . . . . . . . . . . . . . . .  
L)lre~p16~1 . . . . . . . . . . .  
.................. 



NUESTRO OFRECIMIENTO TOCA A 
SU FIN. iAPROVECHELO! LA SELEC- 
CION QUE PRESENTAMOS HOY SA- 
TISFACE LOS GUSTOS FEMENINOS: 

LO QUE DEBE SABER LA JOVEN, 

LA VlDA DE LOS ASTROS Y LAS ESTRELLAS, 

Dcr jiv\an* LVocd-Allen. . .  S 5.- 

po' 8 Reyncids . . . . .  $ 15.- 

po; el Aha:? PrGvost . . .  $ 

p r  Proswr M6rix6e . . . .  $ 

M A N O N  LESCAUT, 
3.- 

3.- 
CARMEN, 

CECILIA, 

PIERNAS LARGAS, 

par Januorio Espinoso . . .  $ 

pur J .  N'ebster . . . . . .  $ 3.- 

p r  J.  U'ebster . . . . . .  $ 3.- 

3.- 

de G x t h e  . . . . . . . . .  9 3.- 

8.- 

MI QUERIDO ENEMIGO, 

EL PARQUE DE LOS PAJAROS AZULES, 

W E R T H E R, 

por Chades Foky . . . . .  $ 

PRECIO DEL C 
"6" E N  C H 
Argmtina . . S 
Wl.iria . . 33s. b W . - -  
C<.ic.nhm . i - 
Ecundor . SUC.  21.- 
, " L e x l ~  . . .  3 I JI. 
peril 31. 7.5u 
PPrrquap . 5 SOU.- 

Veneztieia . Rj. 6 . -  

us. s 1.3" 

Precio del Grupo completo: . . .  
CrllgUdy . , - s 3.- 

;NO alvide que nuestro ofrecimiento vence el 30 del 
presente mes de junio, para Chile, y el 30 de septiem- 
bre, para 10s clientes del exterior! Enviamos contra reem- 
bolso y contra remesa de estampillas. 





1 .  Vestido en luna anqora color m o s t a x .  f f l l d c t  [nbleada.  Palet6 en luna listada 
color mostaza con Zistas verdes .  Cinturon de gainuza verde .  Sombrero en f ie l tro 
verde oscuro. Echarpe de dos zorros plateados.  - 2 .  Traje con bolero color 
fucsia oscuro. Falda tahleada. Bolero largo. adornado con botones morados.  
~ r u s a  en surah color iucsia con pintas blancas.  Sombrero de f ie l tro morado y 
adornos color fucsia. 

A L A H 0 R A 
D EL A P E R I T I vo 




