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Arbol luminoso
de la Navidad,
tu cimcra verde
nos dd claridad
y alegria y -triunfo
on la tempestad:
Arbol leminoso
de la Navidad.

Eres, arbol claro,
un amanecer,
tu sombra es la fuente
que apaga la sed
y nos hace buenos
hasta sin querer:
Eres, arbol claro,
un amanecer.

Por ti es hello el mundo
y dulce el vivir,
arbol inefable
que no tiene fin,
alta y luminosa
torre de marfil:
Por ti es bello el mundo
y dulce el vivir.

Nacio en un pesebre
el Dios del Amor,
hombre por nosotros
conocid el dolor
y alumbro la vida
consu resplandor.
Nacid en un pesebre
el Dios del Amor.

Desde ti sonrie
el Nino de Luz,
besa nuestras almas
su mirada azul
y nos hace puros,
amando, .testis.
Desde ti sonrie
el Nino de Luz.

Sefiora Juana Aguirre de Aguirre,
Esposa de nuestro Primer Handafario.

Dio una Pascua feliz a millares de ninos pobres

Con todo carino. Para esta mujer, cada madre tiene en el
corazdn una plegaria.

Y los ninos que sonaron con un juguete veran que Dios
es bueno.

Roberto Meza Fuentes.



EGOS SOCIALES

P L A N T 1 L L A 8
sobre medida liviamsimes,
adaptables a todo calzado

S R A. HILDA,
especialista extranjera
SOLARIS

Agustinas N.°972 Fbno N.® 64955
Galena Comercial del Banco de

Chile

Nacimiento
Ha nacido Maria Angelica, hija

del seiior Servio 'Salvo Valenzuela
y de la senora Teresa Rfieto de
Salvo.
A1 extranjero

EI 4 de enero se dirigira a Eu-
ropa en uso de cuatro me'es de Ji-
cencia, el Consejero de la.. Real
Embajada de Italia, fenor Luigi
Ottaviani.
Fallecimiento

A la edad de 11 afios ha dejado
de exist.ir en esta capital la ninita
Nelty Castillo Montenegro, dejan-
do a sus padres sumidos en el mas

amargo dolor.
Con ei 11 se ha ido la felicidad

de un hogar que ya no sabra. de
sus soarisas ni de sus .alegrias de
nina.

Matrimonio
En-la Vina Tarapaca, en La

Florida, fu6 bendecido, en un am-
biente de alta distincion, el ma¬
trimonio de la senorita Sara Ba¬
rros Amuhategui con el senor Ar-
turo Lamarca Subercaseaux.

Una numerosa y distinguida
concurrencia did especial realce a
la cerempnia nuptial en el amplio
hall de la casa;

Enle'la actuaron como padrinos
los seriore--: Arturo Lamarca Bello
v Jorge Barros Hurtado, y ma-
drinas, las senoras Maita -'uberca-
seaux Aldunate y Sara Hurtado de
Barros

Testigos de! novio fueron los
sehores Julio Subercaseaux Brow¬
ne, Emilio Bello Codesido y Fran¬
cisco Subercaseaux Aldunate; de
la novia, los sehores Guillermo Ba¬
rros Jara, Enrique Ovalle Castillo
y Guillermo Barros Hurtado.

Senorita Maria Letelier Llona, que co: trajo matrimo¬
nio con el senor Enrique Bernstein Carabantes en la ca-

pilla del Liceo Alenutn. Fueron padrinos de. los novios en

la cerenionia religiosa don Miguel Letelier EspinoH y se-
fiora Maria Luisa Llona de Letelier v don Osvaldo Bern#
te n Somarriva y senora Maria Carabantes de Bernstein.
Testigos por parte de la npvia en la ceremonia religiosa
fueron: don Alberto Llona Reyes, don Enrique Llona Re¬
yes, don Alfonso Letelier Llpna, don Jorge Zaraivar Pra-
do. Por parte del novio: don Abraham Ortega Aguayo,
don Miguel Cruchaga Tocornal, don Joselin de la. Maza,
don Benjamin F. Bernstein y don Mario Tagle Valdes.
Testigos por parte de la novia en el matrimonio civil fue¬
ron: don Alberto Goldemberg LTziia, don Jorge Zuloaga
Villalon, don Jose Letelier Llona y don Guillermo Lete¬
lier Llona. Por parte del novio fueron: senorita Maria
Luisa Bernstein Somarriva, don Alvaro Covarrubias Par-
do, don Osvaldo Bernstein Carabantes y don Antonio

Tagle Valdds.



TR.
La sefiora Carmen Vicuna de! Garcia Moreno, ofrecio

nn te a un grupo de sus relaciones sociales, al que' asistie-
:ron las siguientes personas:

Delia Izquierdo v. de .Reyes, Maria G6mez-Lobo de
Mahns, Raquel Izquierdo de Alamos* Lucia Rp.jas de
Erazo, Olga Sanchez de Vial, Berta Rosselot de Lecaros,
Rebeca Hojas de Vicuna, Malvina Penna de Herquiriigo,
Berta Prieto de Herrera, Amalia Correa v. de i iarcia,.
Adriana Vergara Rodriguez, dries Rojas de Allende, Ma¬
ria Ines Prado de Ortuzar, Isabel Wightmari de Ariztia,
Julia Sanchez de Fermann, Olivia Aguirre de Rodriguez,
Oistina Morande de Correa, Teresa Montt de Montt,
Malvina Portales de Pellegrini, llosa Montt de Undurra-
ga, Ana G6mez-Lobo de Vicuna, etc., etc.

SERVICIO
- DE

PEDICURE

i

MODERNO
"SO LARjlS'^pone a

di-sposicion de su dis-
tinguida clientela su no-

visima instalacion de

pedicure, con Productos

Brix, a

$ 10.00 el servicis

( AtendidoTpor los profesiona-
f les, senorita TONA

y senor RUIZI

1 "SOLARIS"
'

BEAUTY STUDIOS
\

| AGUSTINAS 972, tercer
piso, (Galeria Comercial

| Banco de .Chile)
Telefonos 84488 y 64955

i

, Senora Takako Shiozaki,

esposa del Exemo. senor Ministro del Japon en Santiago,
quien llego procedente del Japon.



La leyenda del Urn tau
En la voz lastimera de esta ave singular de las selvas paraguayas, correntinas y brasilenasT

se eterniza la protesta de un amor contrariado.

«La silvestre mujer,
que la selva es su hogar,
tambien sabe querer,
tambien sabe sonar.»

La fantasia aborigenhaforjado para esta ave
singular de las selvas paraguayas, correntinas
y brasilenas, una leyenda sentimental. Si por
un lado esta consulta el esplritu antropometri-
c'o del hombre primitivo, testimonia por otra
jfarte, al menos legendariamente, que la mu-
j'er india sabe hasta tal punto amar y sonar
que la desesperacion de sus sentimientos con-
trariados la lleva hasta transformarse en ave

para llorar por los siglos en su soledad selva-
tica su dolor sin remedio.

Porque Urutau es eso; una bella india a
quien el egolsmo paterno le impidiera realizar
sh sueno de pasion. Porque el hombre a quien
ella amaba era un prisionero de guerra. Un
prisionero caldo en manos de un bravo e im¬
placable cacique guaranl, padre de la joven.
Ni lagrimas, ni ruegos, ni amenazas, hablan
servido para torcer la voluntad definida v de-
finitiva del catique. jY era apuesto el prisio-
ilero! Y, tambien, hombre de valor probado.
Era todo un «Cuimbae», un dueno de si mis-
mo, nombre y atributo que lc distingulan en-
tre muchos varones de la tribu.

Cuando ya era intitil esperar ningun cambio
de actitud en su padre, la bella india, presa
de desesperacibn, se lanzo una noche a la sel¬
va. Consultado el «Pa\e» de la tribu, este con
la clarividencia que otorga el brevaje de la
yerba mate, informo al cacique apenado acer-
ca del lugar en que se encontraba la hija. Y
alia fueron emisarios con la mision de traerla
al hogar abandonado. El encuentro fue pate-
tico. Insensible y rnuda, la india, • on cuvo
e'scondite dieran los emisarios, aparecio ante
estos como extasiada en la contemplation de
una vision lejana. Como unica respuesta a los
I'uegos de quienes venlan en su busca, la bella
india les volvio la espalda y de nuevo se in¬
terim en la selva. La explication y la receta
para semejante actitud no se hieieron esperar.
Nuevamente fu<§ requerida para tal efecto la
intervention del «Paye». No era otra cosa—a
juicio de Oste— que el dolor de amor lo que
habla insensibilizado y enmudecido a la des-

venturada doncella. Solo otro gran dolor serla
capaz de reavivar sus adormecidos sentimien¬
tos. Y alia fueron nuevamente los emisarios,.
esta vez acompanados por el mismo adivino-
de la tribu.

El relato de ninguna imaginada tragedia fa¬
miliar sirvio para despertar a la bella india
aletargada. No la conmovio la noticia que le
dieron de la supuesta muerte del padre y de
la madre. Ante la desesperacion de sus reque-
ridos, continuaba ella muda y con sus hermo-
sos ojos abiertos y fijos en la lejanla. iQue
restaba por hacer? iHabrlase demostrado-
practicamente la impotencia o la falsedad del
mismo «Paye»? Cuando ya todos estaban
presos de desesperanza, el adivino acercose a
la india para decirle al oldo el doloroso men-
saje que operarla el milagro:

—jCuimba; ha muerto!
Y entonces, joh prodigio del amor y del

dolor! Aquel ser insensible, mudo vibrb en un
paroxismo desesperante. Y ante el espanto-
mlstico de los emisarios, su cuerpo tembloroso-
y dolorido transformose, de pronto, en un ave
que, lanzando un gemido, alzose en vuelo y se-
perdio en la selva.

Nos atenemos solo a lo esencial de la leyen¬
da. Algunos de sus relatores, como Granada,
abundan en detalles y dialogos que mas
bien contribuyen a acentuar la desnaturaliza-
cion de su simplicidad aborigen. jOtros, inclu¬
sive, le han acoplado algunas conocidas frases
de Sancho Panza! Y no hablemos de su pueri-
lidad con exigencia de siglo XX. Pueril es
tambien la trama de la tragedia griega.

Sea como fuere, el hecho es que el Urutau.
existe. Y quienquiera que en el silencio de la
noche haya escuchado su conmovedor lamen-
to, comprendera que esta ave enigmatica y so-
litaria no haya podido menos que atraer la
atencion del indio siempre dispuesto a regis¬
trar las mas secretas novedades de la selva.

Mas aun, el Urutau es casi invisible. El co¬
lor de su plumaje—un pardo acanelado con
listas transversales negras— le perinite mime-
tizarse facilmente. Posase durante el dla en la
rama mas alta y seca do algun arbol y desde
a.111, quieta, absolutamente inmovil, contem-
pla el curso del sol hasta su ocaso. Y cuando,
entrada la noche, todas las demas aves se re-
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cogen a dormir, la voz del Urutau
—digna de una nota de Walpurgis,
al decir de Goeldi—quejumbrosa y
dolorida como un lamento, rueda
sobre la quietud del monte o de
la selva, con una persistencia con-
movedora e imponente. Urutau
llorarla, pues, el dolor de.su amor
imposible.

Un ave de tan singular origen
no pudo menos que inspirar al
culto de los mortales. Couto de
Magalhaes — leo en una cita —

elevo al Urutau a la categoria de
los dioses, reservandole el segundo
lugar de su Teogonia Tupi. Y
Azara quedo pqco menos que ma-
ravillado de las numerosas patra-
nas que escucho acerca de la mis-
ma. Transcribamos algunas de
ellas: «Quebrandole los huesos de
las alas y de las piernas, por la
noche, amanecera sana al dfa
siguiente->. «E1 que lleva algunas
de sus plumas atrae la voluntad
de las personas del sexo contr.ario».
«Conslguese infaliblemente cual-
quier cosa o deseo siempre que se
escriba con una'pluma de Urutau».

^.Para que mas? Vlujer, ave,
diosa, hechicera y ente custodio
de la honestidad femenina, todo
eso es el Urutau por obra y gracia
de un amor que eterniza su pro-
testa en el documcnto vivo de
una amable leyenda y en la que-
ja lastimera de un lamento que
por las noches arafia el corazon
sensible de las selvas.

Y su leyenda, delicadamente
romantica, es una prueba de la
riqueza y frescura del folklore
americano.

AGUSTINAS 972 - 3.er Piso No 319



VI DA S O CI A L
Marin Balmaceda, Enrique Renard
Gomez de Silva, Alfredo Zegers
Renard, Carlos Ruiz Fernandez,
Cdsar De Luchi Lomellini, Riear-
do Mac-Lean, Billy Fry Valle
Riestra, Federico • chmidt Pizarro,
Jorge Gutierrez Tezanos PiDto,
Carlos Botta y Enrique baez Soro..

En la diplomacia

Matrimonio:

Senorila Maria Angelica Garcia Huidobro

El Encargado de Negocios de
Chile en Hungria senor Enrique
Serrano G, y senora Carmen de
Viale Rigo de Serrano dieron en
su residencia de Budapest una co-
mida a la cual asistieron los si-
guientes diplomaticos: El Ministro
de Francia senor Pedro Guerlet y
senora, el Ministro de Gran Breta-
na Mr. Owen St. 'Clair O'Malley,
el Ministro de Turquia senor Es-
ref Unffidin y senora, el.Ministro
de los Estados Unidos Nr. John
Flcurnoy Montgomery, el Ministro-
de Espafia senor Muguiro y seno¬
ra, etc., etc.

Fu£ bendecido en la Iglesia d«
las Agustinas por Monsenor Car¬
los Casanueva Opazo, el matrimo¬
nio de la sefiorita Lucia Balmace-
da Zegers, con el senor Julio Er¬
nesto Gamio Ceballos.

Fueron padrinos: don Luis Bal-
maceda Zegers y sencra Lucia Ze¬
gers de Balmaceda don Jorge Ga¬
mio Ceballos y senora Maria M.
Ceballos de Gamio.

Testigos del matrimonio religio-
so: los senores Alfredo Balmaceda
Fontecilla. Marcial Zegers Renard,
Emilio Bello Codesido, Enrique
Zegers Tupper, Marcial Guzman
Zorondo, Miguel Echenique Tagle,
Alfredo Gamio Ceballos. Federico
Caceres Pierola. Eduardo Castillo
Velasco, Enrique Rios Jofr6, Alfre¬
do Mac-Noughton, y Enrique Fer¬
nandez Popelaire.

Testigos del matrimonio civil:
los sefioies Luis Casanueva Opazo,
Eleodoro Fontecilla Sanchez, Raul

Amanda Labarca, que con su palabra vibrante desde 1st
radio hizo un llamado a favor de los ninos pobres para-

darles una Pascua feliz.
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Trajes y blusas importadas
Especialidad en ropa interior
para senoras y ninos.

V I V T A. 1ST E
Medias de seda. Hechuras de Medida.

Santo Domingo 850.

Senorita Alicia Chaux Villamil



Cuando llegaste
Cuando llegaste era^ una

-—una (|ue ouiero de muerte—
antes de unirte a mi suerte,
no-eras mejor q^e ninguna:
yo no seguia tu huella,
ni me importaba encontrarte;
pero, al quererte y amarte
ya ,te conviertes en Ella
y a reducirme ere- pane
y eres la sama y 1t bella,
porque te trajo mi estrella
y yo no pude evitarfe,
porque si nuestra fortuna
me puso en tin nee de verte,
jcomo no amarte y quererte
sin ofender a la Luna!. ..

Roberto Ledesma

No me digas que me quieres,
echa tu boca a besar;
primavera es campo abierto,
para todo germinar.

Gavilla grande de dicha,
entre mis manos cayo,
segador fino de estrellas
para mi las cosecho.

El silencio sin testigos
lado a lado nos vera,
jugando con los destinos.
^Goce o cruz? jQue mas me da!

jAy, amor! jC6mo reposa,
muelle en ti, mi coi*azon!

Marta Bhunet

HiSOLARIS" BEAUTV STUDIOS j
i Depilacion definitiva garantida

M m e CLAIRE

Especialista extranjera

Agustinas 972, Tercer Piso, Galena
Comercial del Banco de Chile

Fono 84488-64955

Gantiga del amap iiallado
Gloria del amor hallado

amparado en tu mirar,
pedacitos de colores.
no me hicieron desconfiar.

Arco iris por columpio
al corazdn ofreci,
juega, jugando, jugando
te apoderaste de mi.

Lazarillo me cogiera
bien, sabiendome ll'eyar
sentimiento que se ha dado,
c;ego ce deja guiar

Casta otro riittur

iQue t'enes, ruisenor, dentro de la garganta,
que haces ros?S de plata de tu melancolia?
Pareces una errante guirnalda azul^que canta
todo lo que en la sombra es ensueno y poesia...

Cuando entre la nostalgia de la noche de
[junio

lloras entre los arboles constelados de flores.
y viertes en la blanca plenitud del plenilunio
tu corazon bencbido de liricos dolores:

el otro rubenor que en mi palacio anida,
abre sus ojos negros y te mira sonando...
una ventana se abre, y en la hora dormida
surte otra voz doliente que solloza cantando. ..

Y no se sabe, en medio de la calma de plata,
si tu respondes a el, o si el le responde...
si sois dos notas dulces de la misma sonata...
si vuestro canto vicne de la muerte... o de

donde...

Juan Ramon Jimenez



| Mira y observa a la hormiga, y se sabio:
i la que no teniendo quia, director o goberuante, proves su
i comida en el verano j refine su alimento, en la coseclia.

| Quita de tus necesidades un poco de ese placer que te da el dinero.
J Quita de cada hora, un poco de las dulzuras que te pueda ofrecer.
i No olvides que existe.en Chile una noble institution que te ayu-
j dara a preparar dias dichosos y felices y que se llama la

Caja Wacional de Ahorros
Ofrece las mas amplias garantias a sus depositantes. Paga los me-

| jores intereses. Presta los mas rapidos y eficientes servicios. Sec-
ciones de Ahorros.—Cobranzas.—Cuentas Corrientes con che¬
ques. — Letras.— y toda clase de Operaciones Bancarias por
intermedio de sus 114 Oficinas distribuidas a lo largo del pais.

La Quimera de cada cual

Bajo un cielo gris, en una gran llanura pol-
vorienta, sin caminos, sin cbsped, sin cardos,
sin ortigas, encontre a varios hombres que
marchaban encorvados.

Cada uno llevaba sobre sus espaldas una
enorme Quimera, pesada como un saco de ce-
reales o como la fornitura de un infante ro-

mano.

Pero el monst-uoso animal no era un peso
inerte; al contrario, envolvia y oprimla al
hombre con sus rnusculos elasticos y podero-
sos; se asfa con sus dos filosas garras del pe-
clio de su montura y su cabeza fabulosa re-
mataba la frente del hombre.

Acerqubme a uno de aquellos hombres y le

PRUEBE LOS PERFUMES DE

En venta en las principalcs perfumerias
de la capital

AHUMADA 150

preguntb a dbnde se dirigian asi cargados. Me
respondib que no lo sabla, ni los otros tam-
poco, pero que evidentemente iban a alguna
parte de ellos mismos. Todos aquellos hom¬
bres tenlan necesidad de andar.

Ninguno de aquellos viajeros inostraba as-
pecto irritado contra el monstruo feroz sus-
pendido de su euello y pegado a sus espal¬
das; dijbrase que lo consideraban como si for-
mara parte de ellos mismos. Todos aquellos
rostros fatigados y graves no manifestaban
ninguna desesperacibn; bajo la ciipula espli-
netica del cielo. con los pies hundidos en el
polvo de un suelo tan desolado como el cielo
mismo, caminaban con la fisonomla resignada
de los que estan condenados a esperar siem-
pre.

Y el cortejo paso a mi lado y se sumergio
en la atmbsfera del horizonte, en el sitio en
que la superficie del planeta se oculta a la cu-
riosidad de la vista humana.

Y durante algunos momentos me obstinb en
querer penetrar aquel misterio; pero muy
pronto la irresistible indiferencia se abatio so¬
bre ml, dejandome mas pesadamente agobia-
do de lo que iban los tres hombres bajo el
peso de sus aplastantes Quimeras.

Charles Baudelaire.



La alcaldesa de Santiago lia pealizado nna positiva
latter de earaeter social

Breve resena de lo que ha hecho en su primer ano de administracion comunal

Hace jusfamente un ano, el Presidente de
la Rephblica, Excmo. Senor Pedro Aguirre,
firm6 el decreto re«pectivo por el cual desig-
n6 Alca'de de la c'udad de Santiago a la se¬
nora Graciela de Schnake.

En un priricipio—preeiso es reconocerlo—
tal Dombramiento causo verdadera extraneza.
Eran muehos lo? que se resistfan a creer en
su efectividad y no fueron pocos, por cierto,
los que pensaron que s61o se trataba de un
"cannard" periodi-tico. Pero de nada valie-
ron las argumentaciones que en contra de tal
designacion hicieron elementos pollticos ad-
versos a la senoraGracielaContreras de Schna¬
ke. El Presidente de la Republica, conoce-
dor de los grandes problemas de la ciudad,
creyo que la persona iddnea para desempenar
el mas alto cargo de la Administracion Comu¬
nal debla ser una mujer, toda vez que los
asuntos entregados a su solusion eran, por de-
cirlo asf, de tal naturaleza, que necesitaban
ser estudiados por una persona que compren-
diera, sin eufemismos, todos sus alcances y
proyecciones sociales.

La senora Graciela Contreras de Schnake,
desde que asumio sus funciones de Alcalde de-
clar6 a los periodistas en forma reiterada que
se preocuparia preferentemente del pavoroso
problema de la habitaeidn popular, que no es-
catimaria esfuerzo alguno para ir en ayuda
efectiva de la infancia desvalida, que arbitra-
ria todos los medios a su alcance para solucio-

nar el problema de la proctituci6n, de la hi-
gienizacidn de los conventillos y de la mejor
diftribucion de los productos de la tierra que
formau la base de la aliinentacion popular.

Los periodistas escucharon atentamente a
la senora Graciela Contreras de Schnake; pe-
ro—<ipor que no decirlo?—estimaron sus pala-
bras como una mera declaracion, nada m&s
que eso.

Ha transcurrido ya un aiio. Con una envi-
diable teracidad la senora Graciela Contreras
de Schnake se dio a la improba tarea de cons-

tituir las ya populares Ferias Libres. Para
ello, convocd a todos los pequeiios producto-
res y despues de algunas conversaciones se
dio forma real a esos centres de abastecimien-
to. A modo de ensayo se permitidel funciona-
miento de una Feria Libre en la Avenida
Malta y los esplendidos resultados akanzados
demostraron que el ericarecimiento de lo* pro¬
ductos de la tierra de primera necesidad eran
motivados por el exceso de intermediarios. EI
buen exito logrado con la primera Feria Libre
trajo como consecuencia inmediata la instala-
cion de varias Ferias Libres.

Pero como todas las iniciativas de bien ge¬
neral, las Ferias Libres han provocado una ee¬
rie de dificultades. Pequenos intereses lesio-
ntfdos, actividades de diversos elemento?, es
tradujeron en una activa campana en contra
de esos centros de aprovkionamiento. Afortu-
nadamente, gracias a la defensa h'mha por los
regidores Mauricio Mena, Astnlfo Tapia, Ro-
gelio Ugarte. R°ne Frfas, Humberto Godoy y
la regidora, senora Elena Doll de Diaz, fraca-
so una maniobra para eliminarlas del campo de
nuestras actividades.

En la actualidad hay cinco Ferias Libres
instaladas en diversos puntos esLatdgicos de
la ciudad. Ellas han llenado ampliamente la
finalidad p°r?eguida, de otro modo, las due-
nas de casa que en esto de comprar saben mu-
cho, habiian sido las primeras en declaraiies
una guerra a muerte.

La mejor comprobacibn de que las Ferias
Libres son ritiles la han dado los propios con-
sumidores.

La labor social desarrollada por la senora



Graciela Contreras de Schnake como Alcalde
de Santiago es perfectamente concreta: aun
mas, tiene un grado de tangibdidad tan abso-
luto que sua propios enemigo« han debido ,'Om-
prender que desde el punto de vista de traba-
jo efectivo, es invulnerable.

Asl, tenemos a la vista todos los esfuerzos
que ha dosplegado para buscar una solucion
rapida y realista al pavoroso problema de la
habitacion popular. En esfe sentido ha hecho
gestiones ante el S.upremo Gobierno y la Caja
He la Habitacion Popular para obtener la cons-
truccion de babitaciones de emergencia que
sirvan para alojar a las personas que son des-
plazadas de los conventillos cuyo grado de in-
salubridad aconseja su inmediata demolicion,
o, en el mejor de los casos, una rapida recons-
truccidn Proyecta construlr un colectivo
obrero en el sitio que ocupa la Vega Poniente,
una poblacion para obreros y empleados mu-

• nicipales y una poblacion de emergencia en
Antonio Varas, cuyas casas serian entregadas
en arrendamiento por un canon no superior a
40 pesos m nsuales.

El problema numero 1 de la Capital

Le ha correspondido a la seftora Graciela
Contreras de Schnake y a los actuates regi-
dores municipales abordar el problema mime •
ro 1 de la capital: la movilizacion colectiva de
pasajeros. Este problema ha sido encarado en
forma abierta, tenidndose en cuenta, unica-
mente, el aspeeto relacionado con el int°r£s
general. Despu6s de muchas sesiones la Alcal¬
des consiguid la aprobacion del Proyecto de
Ley por medio del cual se crea la Corpo-
racion de Transporte, al cual se da en la ac-
tualidad tramitaeion gubernativa.

Aumento de salarios

Con la ayuda de los regidores Socialistas. la
senora Graciela Contreras de Schnake obtuvo
un aumento de dos pesos para los jornaleros
municipales. En el presupuesto de 1940 se
contempla un nuevo aumento de cuatro pe¬
sos, lo que hara que el jornalero municipal tea
uno de los mejores rentados.

Ayuda a la infancia desvalida

La vagancia, mendicidad y abandono infan-
til ha sido otro de los grandes problemas que
la senora Graciela Contreras de Schnake ha
abordado resueltamente. Asl, ha creado el In-
ternado Municipal de Ninas N.o 1, que fun-
ciona en Leon Prado N.o 190; ha organizado

el Hogar del Lustrabotas, de San Ignacio N.o
1075, el cual cuenta con 60 camas, con una
escuela y con el personal docunte que propor-
cionara a esos pequenns trabajadores un oficio
mas productivo y de mayor rango social.

Ha destinado, ademas, de su item de lib"e
disposicion, la suma de 4 00 mil pesos para dar
•olucion, aun cuando sea parcial, al tragico
problema de la vagancia infantil. Ha hecho
encue'stas de alto interd? social respecto a las
causas que determinan el abandono de los me-
nores; ha recogido a todos los ninos vagos de
8 a 16 anos, d<andoles albergue en el Hogar
del Ejercito de Salvacion medianteel pago de
tres pesos diarios por cada uno de ellos.

Lavanderias Municipales

Proximamente, pues ya cuenta con la co-
rrespondiente. autorizacion, procedera a la
instalacion de varias T,avander!as Municipa¬
les las que serviran para financiar, en parte,
los gastos que origina el mantenimiento de los
Internados Municipales. A estas lavanderias
podrlan concurrir, ademrb, las p rsonas que
se dedican a e;e trabajo, a las que se les pro-
porcionara, gratuitamijnte, todo lo que nece-
sitan para el lava do de ropas.

Residencial Universitaria y Casa del
Estudiante

Durante la A Imin stracion de la senora

Graciela Contreras de Schnake se ha transfor
mado en realidad una vieja aspiracion: la Re¬
sidencial Univertitaj ia y la Casa del Estu¬
diante. La primera esta ubicada en han Mar¬
tin N.o 65 y servira especialmente al elemen-
to femenino que viene a estudiar a nuestra
capital A<1 las estudiantes de provincias es-
taran libres de todos los peligros que encierran
las casas de pension y podran vivir comoda-
mente por una suma modica.

Ha cumplido

Antes de dar termino a esta breve resena,
tenemos que convenir en que la senora Gra¬
ciela Contreras de Schnake, ha cumplido las
promesas que hiciera cuando asumio el cargo
de Alcalde de nuestra ciudad.

Por otra parte, estas son, a grandes rasgos,
SU3 principales obras. Referirse a la labor ad-
ministrativa por ella realizada, seria tarea de
nunca terminar, a la vez que se necesitarla
disponer de un espacio que, desgraciadamen-
te, no tenemos.

»



Mundo cinesco

GALE PAGE: Es una de las

estrellitas jovenes que mas se lia
destacado en los ultimos tiempos.
Forma parte del conjunto que in-
tegran las ya famosas. hermanas
LANE, podrla decirse, la hermana
postiza de ellas. Su interpretacion
en el film <'4 Hijas» signified su

consagracion.

BASIL RATH BONE:
Nueva luminaria del
cine, lanzada al firma-
mento estelar hollywo-
odense por los estudios
M. G. M. Actuo con

singular acierto en el
film «E1 Mastin de los
Ba?ckerville>.



ROBERTA

iiecien lleguda de Estados Unidos, despues de ser en la Feria Mundial el
mas eneantador exponente de la elegancia chilena,



LAS MAS FAMOSAS CARTAS DE AMOR

Apasionados trozos de Lord Byron

Byron habia dejado ya de amar a Carolina
Lamb, hastiado de ella; pero la joven, que sen-
tia aun viva su pasion, hacia esfuerzos inaudi-
tos para verlo, y escribirle al dia siguiente:

«[Que palido estas!; es la belleza de la muer-
te o de una estat.ua de marmol bianco, con la
que tus cejas y tus cabellos forman tal con-
traste. Yo no lo puedo ver sin sentir ganas de
llorar; si un pintor pudiese fijar, para mi, esta
cara tal como es, le daria todo lo que poseo
en el mundo...!

El bardo ingl6s se habia enamorado de su
media hermana Augusta, a quien apenas co-
nocia, y le escribia asi:

«Mi muy querida Augusta:

Si quieres venir conmigo esta noche a casa
de Lady Davy, tengo una invitacidn para ti,
Veras a la de Stael, a personas que ya cono-
ces y a mi, a quien no conoces. Ilablaras con
quien quieras, y yo te vigilar6 como si fueras
una solterona en pelDro de seguir si6ndolo.
Haz como gustes; pero si estas lista, a eso de
las diez y media pasare a recogerte. Yo creo
que estar juntos delante de otras personas se¬
ra una sensation nueva para nosotros do$>.

He aqui lo que Byron escribia a Miss Ana-
bella Milbake, cuy-a mano le habia sido nega-
da antes:

«Yola he querido a usted siempre... Yo la
amo... y la amare y como este sentimiento
no es precisamente un acto de voluntad, no
conozco para 61 ningiin remed o . Cuando
empez vvn nuestras relaciories me parecid que
era usted la mujer mas a pr>>p6sito para hbcer
feliz a cualquier hombre (que no fuera loco o
mala emped rnido); pero entonces me dijieron
que teni i usted otro amor, y hasta quizas esta-
ba usted prometida Seria muy duro exigir
de una mujer que explicara su repugnancia.
Seguramente si usted pudiera amarme, me
amaria; pero jo no soy bastante fatuo para
sorprenderme por este estado de cosas>.

Y Anabella le respondia, enamorada, apa-
sionada:

«Hace ya tiempo que he jurado hacer de su
felicidad el primer objcto de mi vida. Si puedo
bacerle dichoso, yo no des o nada mas. Yo
pondre mi confianza en usted para todo lo
que pueda desear y amar. El temor de no po-
der realizar lo que usted espera de mi es el
unico que siento actualmente .. En realidad
mis sentimientos han cambiado muy para con
usted.

«A todo eveoto, y naru evitar un momento
de ansiedad, escribo tambi6n a Newstead para
decir que espero que encontrara usted en mi
vida otra carta, todo lo que de*ea».

Muy exaltado, Byron le dirigio tres cartas
en tres dias:

«Su carta me ha comunicado una vida nue¬

va... listd en su poder bacerme dichoso, y ya
lo soy a estas horas».

Luego explicaba que se moria de ganas de
verla, y de verla lo ant<>s posible:

«Pienso en este encuentro con mas entu-
siasmo de lo que me atrevo a confesarme a ml
rnismo. Cuando liego su carta, mi hermana
estaba sentada cerca de mi, y se asustb del
efecto que me produjo, que, de momento, fue
casi penoso Usted sera mi guia-fi!6sofo y
amiga. Todo mi corazon es suyo... He aqui
mi tercera carta en tres dias * Y acababa.
«Crea usted en mis sentimientos de respeto,
y puedo anadir la palabra ^de amor?»



Pie de andalbza, boca de gOinda

MAR UJITA'. SANCHFZ, nos habla con entusiasmo de las creaciones
en calzado de lujo y sport de la casa SALAS, Galena Comercial.

Banco de Chile, Agustinas Viz, 3.er Piso, Fono 63704



GRAN MUNDO

AMALITA VICUNA ARMSTRONG, con su ignata distincion luce un pre-

cioso traje modelo de la casa
oppe .a

en tafetan negro incrustado

d.e encaje chantilly realzado con bordado de paillott en rosa.



iQuien no siente al mirarla una mezcla de admiracion y ternura? En su

carita linda, en sus ojos tristes se refleja un algo que nos subyuga.

GLORIA LYNCH primera actriz de la pelicula que firma Jorge Delano,

(Coke) "Escandalo".



De Juan B. Teran

Voces campesinas
EL TRIGAL Y EL CAMINO

-—Adios, hermano Camino. Pronto mis espi-
gas crujiran sobre tu lomo paciente. Por litil,
es tu fealdad digna de perdon.
• Y se mecia en el elegante vaiv6n.

—Me desdenas por feo, y no' eres sino un
hermano herido por el arado—dijo el Camino.

Eres opulento, pero esclavo. Moriras donde
has nacido. Tu cuna es tu sepulcro. Cuanto
mas vives mas lo cavas.

Yo morir6, en cambio, muy lejos de donde
naci, porque no me esclaviza la riqueza, en
verdad, no se donde ha de ser, porque todos
los dias se prolonga mi vida.

—El orgullo te viene de conocer un solo pai-
saje del mundp y estar incluido en el. Es el
destino de tu inmovilidad.

Por eso no comprendes mi tesoro, que es el
de poder desfilar delante de todos los paisajes,
sin pertenecer a ninguno.

La musica de la brisa lisonjeaba las espigas,
gravidas de oro, e impedia al trigal escuchar
la respuesta. '

monOlogos
El reloj—Los hombres alaban mi utilidad

manual, pero ignoran mi secreta grandeza.
Desde mi retiro, mi pequenez pone orden en
la carrera de los astros y ajusta a su ritmo la
musica de las estrellas. La majestad de sus re-
voluciones no es sino la suma de mis compases.

Mi nombre humano es ciencia.

El corazon.—Mi pulsacion es la unidad de
medida del univei'so. La brisa, el viento, la
ola, la marea no son sino el eco de mi cam-
biante ritmo.

El temblor de las estrellas es la sucesion de
mis latidos que llegan hasta ellas, estremecien-
do el cielo.

Mi nombre humano es poesia.

El cerro stlvestre.- |No te detienes a ver-
me, viajero! Mis flores no Hainan a los ojos,
pero los esperan. Son las mismas que hacen la
pompa de los parques.reales y de los jardines
galanos, troeando perfume por corola, su inti-
midad por el lujo de su vestido

Ven hacia mi en tus horas de melancolia y
conoceras esa perdida intimidad.. Despuds, la
majestad de los parques y la simetria de los
jardines pulidos te gabran a farmacia, a her-
bario.

M e besas y halagas hoy que estoy enhiesto,

dijo al viento un trigal en flor; pero excitaras
manana el fuego cuando me veas tendido so¬
bre el suelo.

CORO
No necesitas buscar el secreto del bosque

para un reposo encantado.
S6 como el pajaro que sobre los alambres

que tejen la red que ensombrece el cielo de las
ciudades siente pasar bajp los leves pies el es-
tremecimiento con que los hombres se conta-
gian a la distancia su codicia y su afan.

Aunque sea tu vida como el arcaduz""de la
noria—un perpetuo y monotono subir y bajar
—regocijate pensando que como 61 pucdes sa-
car a luz el agua sombria de algun pozo y con-
tener en la extrema parve dad de su cuenca,
segiin se vea el brillo de, millares de estrellas.

S6 como el arbol que deja al viento la ilu-
sion de que le pertenece el canto que deq ren-
dio de sus ramas, y lo lleva consigo.

Volvera pronto a buscarlo en las mismas ra¬
mas, y ellas le entregaran, sin vacilacion, nue-
vas. incontables canciones.

Haz como el viento que abraza, al pasar, los
arboles sin detenerse a su sombra.

Como el, perfumate con las flores del cami¬
no y ayudalas a madurar sus frutos sin esperar
ninguno para ti.

Cont6ntate como el, en unir a los hombres
en el t ids mo aliento, a Jos que habitan los de-
siertos con los que platican en las playas, me-
ditan en las montanas, o se afanan en las ciu¬
dades.

Te llamaran de distinto modo al llegar a los
desiertos desde las selvas o a las playas desde
las montanas, aunque seas el mismo al cam-
biar la humeda frescura por el ardor siti-
bundo.

Tu fruto esta en conocer ese destino de fra-
ternidad; su sabor aplacara tus ansias exacer-
badas por tu vagar constante.

Piensa que la rama desgajada en el bosque.
bajo el furor del viento y que acaba de gol-
pearte, mientras pasabas entre sus temblores,
ha sido desprendida por tu propia maoo.

Despu6s del sueno renace nuestro corazon
como la aurora despues de cada noche.

Canta la ilusion en nuestro corazon como la
alondra en la madrugada.



JAMES COGNEY, es uno de los actores cinematograficos que goza de mayores

simpatias. Ultimamente lo vimos actuar en «Cada amanecer muero> junto con

Jorge Raff en «E1 valiente de Oklahoma. Sus peliculas son siempre un gran exito
de taquilla.



ELINOR GLYN Y LOS TIGRES

Elinor Glyn, la novelista britanica que aho-
ra solo escribe cuando tiene—son sus palabra?
•—«pensamientos apasionados que puedan
ayudar a la humanidad», concedio una entre-
vista a un grupo de periodistas en el 75°. ani-
versario de su nacimiento. Sentada en su

sillon tapizado con una piel de tigre, entre los
muros color carmcsi de su departamento lon-
dinense, la nevelista declard:

—Los tigres me mspiran una inmensa pa-
sion. Cuando visito un Jardin Zoologico corn-
ptuebo que ejerzo sobre ellos una peculiarlsi-
ma influencia.

Budy Day reaparecera en los campos micro-
fdnicos por La Americana con un selecto con-
junto de jazz. Actuara todos los dlas a las
16.30 y a las 21.30.

Antonio Yurie, el joveny celebrado speaker
de Radio Siam pudo hacer el papel protagoni-
co de «Escandalo», si hubiera sido un poco
mas alto que Gloria Lynch. Pcro la estatura lo
t1 aiciono--l 71 mt.—y Yurie no pudo cum-
plir con los requisites deseados por Coke. De
todos modos &te lc ha ofrecido un rol de im-
portancia para el film que hara a continua¬
tion de «Escandalo».

SI EMPRE

Un nino <de buena salud siempre estara
alegre y contento y no causara jamas
una preocupacion a sus padres.
Alimente a sus ninos con

Cocoa Pep+onizada RAFF
y seran robustos y sanos,
porque esta bebida no afec-
+a al corazon ni los nervios
y como se asimila totalmen-
te, constituye uno de los
mas poderosos alimentos y
una valiosa ayuda para su
desarrollo.

DOS PUNTOS DE VISTA La mayor ambicion de Dick Powell es llegar
a ser un buen actor dramatico. Pero los tini-

—jComo—grit a el rnarido, irritado—, otro cos papeles que le ofrecen son de cantante,
vestido nuevo! jNo, esto no puede seguir asl! precisamente los que el quiere abandonar.
jEs necesario que esto rambie! Powel ha recibido tentadoras ofertas teatrales

—Es, precisamente, lo que voy a hacer— de cmpresarios neoyorquinos, pero no quiere
responde la esposa, impacible. He llamado a separarse de su csposa Joan Blondell y de sus
la cmturera para que le haga algunos reto- dos hijitos.
ques. ——



short se impone

San Antonio 74 - Telefono 69477

Ya empezamos a tomar

contacto mas directo con la

naturaleza. Ahora que los
dias son mas largos, el sol
mas brillante y el cielo mas

di 'fano el short se impone.
En el campo, playas y aiin
en la intimidad del hogar
nos hace sentirnos mas feli-

ces. Este verano muestras

elegantes luciran los mas va-

riados estilos en lanas, sedas,
y lino estainpado. Aqul tene-
mos a Gusti Schuchmo-tran-

donos una creacion de su ca-

sa de modas «COLIBItt'> .

El pantalon es de ycrsey de
lana azul pastel con franja
blanca, blusa escocesa azul,
lacre, en fondo amarillo rey.

Ed. encontrara en esta ca-

sa un bonito surtido de blu-

sas y faldas estilo Vienes
Articulos para playa, ropa

interior y novedades para se-

noras.



Paris se ha dedicado al color ro¬

sa en este ines de las flores. No

voy a hablarles del cyclamen, tono
encantador, pero que el exceso de
popularidad ha envejecido ya, si-
no del rosa en todas sus suaves

tonalidades.

Es esta la primera impresion que

se desprende de esta ternporada
llamada la Gran Ternporada, como

ustedes saben. En el marco verde

y azul de los grandes hipodromos,
en las tardes de reuniones elegan¬
tes, el rosa de los conjuntos resal-
ta sobre el verde claro del turf, el
verde oscuro de los arboles, los pa-

lidos azules de las lejarias y el
abigarrado tono gris-azulado que
hace la multitud en su conjunto,
mezela de sombras y de luces.

Es cierto que las mujeres usan
tambien otros colore?, el azul pali-
do o el azul vivo, el beige, el bian¬
co" o"el negro, pero esta diversidad

no llega a empalidecer la innega-
ble supremacfa del rosa.

En las carreras, las mujeres se

ocupan de sostener sus sombreros.
como se sostienen estos som¬

breros? jEs un verdadero milagro!
A una minus cula copa, tan peque-

na que casi queda reducida a la
nada, se une un ah gigantesca, a

veces transparente en tul, filet,
trencilla o encaje, y, a veces, on

gruesa paja rayada o veteada.
Los sombreros van adornados

con flores de la estacion, aigrettes
dispuestos en diferente sentido o

plumas de avestruz, pesadas como

racimos, que caen acariciando el
rostro.

Cuando el sombrero no es gran-

de, tiene el aspecto de una peque-
na corona de flores o de plumas y
se coloca bien adclante como el

gorrito de un paje.



j H E L I fl
MODUS

BANDERA 10 4
La mujer elegante realza su
belleza, vistendo en casa

HELM

Los trajes van amplios,
pero sin ninguna exageracion
en su linea corta y neta. Pre-
dominan las faldas plisadas,
los trajes de estilo chemisier
y las telas rayadas. Si obser-
vamos los conjuntos de cer-
ca, lo que llama la atencion
son los detalle; hay guantes
de colores perforados y bor-
dados, carteras de cuero sou-
pies drapeadas, zapatos sos-
tenidos por tiras anudadas y
cruzadas bien alto sobre el
tobillo, con sugerencias de
sandalias antiguas

En el conjunto, la silueta
es de una encantadora sim-

plicidad.
Junto a estos trajes de falda amplia hay otros menos

ajustados al cuerpo. ^Acaso nos anuncian ellos la nueva ten-
dencia que tomara la moda este prbximo invierno? Lo cierto es
que el traje de falda amplia esta en su apogeo.

Los trajes ajustados revelan una tendencia al estilo Directo-
rio o med oeval. Los medioevales van adornados con grandes
bordados, metalicos en relieve, que borde&n el escote o con un
bolero corto de mangas largas. Y los de estilo Directorio caen
rectos con algun drapeado vertical.

El traje recto tienc tamb 6n una tendencia a imitar la silue¬
ta 1880, moldeando el cuerpo hasta abajo de las caderas y con
un poco de vuelo en el bajo.



Gspanela
Rosalia de Castro represents y condensa

toda la legendaria sensibilidad que caracteriza
el alma de los habitantes de ese trozo de suelo
espanol que se llama Galicia.

Su palabra tiene un acento de triste re.nem-
branza... la que palpita pertinazmente en lo
mas Intimo de aqoellos corazones tan faciles
para eofermarse de «morrina».

Y ese dejo de iuconteuible amargura que
brota de su verso es, precisame"te, lo mas ex¬
quisite y sentimental de su poesla.

Tiempos que fueron...
Hora tras hora, dla tras dla,
entre el cielo y la tierra que quedan,
eternos viglas,
como torrente que se despena,
pasa la vida.

Devolvedle a la flor su perfume,
despues de marchica;
de las ondas, que besan la playa
y que unas tras otras besandola expiran,
recoged los rumores, las quejas,
y en las planchas de bronce grabad su

[armonla.

Tiempos que fueron, llantos y risas,
negros tormentos, dulces mentiras,
jay! ^En donde su rastro dejaron?
^,En donde, alma mla?

r. de C.

AMOR

Por Juan Ramon Jimenez,
Espanol. Temperamento de sutileza, amoroso
y doliente, musical y renovador de formas.

No has muerto, no.
Renaces,

con las ro.-as, en cada primavera.
Como la vida, tienes,
tus hojas secas;
tiene tu nieve, como
la vida...

Mas tu tierra,
de amor, esta sembrada
de profundas promesas

que han de cumplirse auu en el mismo
olvido...

jEn vano es que no quieras!
La brisa dulce torna, un dla, al alma;
una noche de estrellas,
bajas, amor, a los sentidos,
casto como la vez primera.
jPues eres puro, eres
eterno! A tu presencia,
vuelven por azul, en bianco bando,
tiernas palomas que crelmos muertas ..

Abres la sola flor con nuevas hojas...
Doras la inmortal luz con lenguas nuevas.

jEres eterno, amor,
como la primavera!

C I I i L r: N A

Con Maria Monvel desaparecio una de las
voces mas tiernas v apasionadas de la poesla
femenina chilena.

Su verso ondula en la tibieza de los ater-

ciopelados petalos de las azucenas. y su caden-
ciosa tonalidad tiene la lejaoa sugerencia de
las estrellas que se reflejan on el agua.

Como madre, como mujer, su cancion ha
dejado melodlas inolvidables.

Hi hija jucga en el jardin
Mi hija juega en el jardin

y yo la miro, quieta y triste;
triste de tanta dicha, triste
porque la dicha tiene fin.

Viene corriendo y se va luego,
y me da un beso o una flor;
su voz musita a vez su ruego,
a vez un mimo encantador

Es la mas linda de las flores,
en ella estan dicha y dolor • ■ •

^Qufi han sid'o fodos mis amores
comparado.s con este amor?

No pienso en destinos amargos,
ni en que las cosas tienen fin,
pero quisiera largos, largos
estos momentos del jardin ..

M ,M



La hora azul

De cinco a siete... o «Entre el perro y el
lobo», segun el dicho popular frances. Se la
puede llamar a capricho; es, siempre, una ho¬
ra que no tiene parecido con ningui a otra en
el dla. Una hora que encierra algo de miste-
rio, durante la cual lucen las mujeres mucho
mas seductoras, y durante su transcurso se de-
jan sugestionar por suenos que no han de te-
ner realizacidn

Hagamos ca'-o omiso de todo e.-to, que se
aparta de nuestro tenia, para e>plicar que la
hora azul tiene tambidn, sus exigencias en
cuanto a las modisturas so refiero. Como quie-
ra que esta intercalada e'ntre el mediodia y el
oscurecer, comprendemos que los vestidos de
tarde y de comidas no estan fjuera de lugar en
ese marco de senalada distincion. Se reehaza,
sin embargo, el modeio de cocktail que el mo-
disto diseno con detalles lujosos y hast a ex-
travagantes

bin la aetualidad, al pasar de moda en Pa¬
ris, entre las damas distinguidas, ei uso de las
bebidas fuertes (para imponerse los jugos de
frutas suaves y saludablesq el aspecto de la-
elegancias did un viraje y se han vuelto mas
sobrias, mas preci-as y adaptables a o-os ratos
de reunidn colmados de encanladora confian-
za. '

La hora azul exige algo mas solemne y des-
prendido de las preocupaciones del dia Quie-
re ver a sus adeptos lucir sombre os de lineas
atrevidas, vestidos rie colores fuertes y con-
juntos encontrados en sus combinaciones Lo
que pareceria llamativo en un td a las cuatro
de la tarde, resulta «muy chic» y encuentra
ambiente en un recibo formal de «cinco a sie¬
te*. Es indispensable que el vestido, el som¬
brero y el rico traje de dos piezas tengan otro
aspecto, otra distincion que no tienen los de
tarde, y, sin embargo, no deben ser tan sun-
tuosos como los que se llevan a un «grand
dinners o a un baile de gala. Los lamds y el
satin brillante se admiten en la interpretacion
de estas «toilettes», asi como los bordados en
hilos metdlicos y las cornbinaciones, siempre
que un gusto exquisito los haya inspirado y
que los modelos se armonicen pcrfectamente
con la personalidad de las mujeres que los
quieren lucir.

En mi recorrido por las grandes casas de al-
ta costura, he podido observar un estilo nue-
vo, adoptado por varios modistos al mismo
tiempo. Se trata del vestido de noche, corto

como el de tarde, bastante escotado y con
muy poca manga. En la coleccion del joven
espanol Balenciaga, que ha obteuido en Paris
un franco exito, colocandose a envidiable al-
tura eutre los mas destacados artistas de la
aguja, sobresalian varios de estos vestidos a
media pierna, interpretados en satin o en tul
negro, color que. atenua la execntricidad de la
idea, que no por original deja de ser encanta-
dora por su novedau.

VIDA SANA
Salud, Belleza y

Vitalidad

| Instituto Moderno de Educacion
\ Fisica dicta clases de gimnasia pa-
| ra Damas, Caballeros y Ninos en

sus nuevos y aireados locales, ca-
j ile AGWSTINAS 972-9.0 piso.

Ejercicios con natacion en el
I Stade Francais.
i
| Vacaciones ideales en Campa-

mentos Veraniegos de Quintero.
Solicite informes, Telefono

66410. Control mbdico.

TONTO POR COMPLETO

- iPobre Juan!
- ;. Que Is ha ccurrido?
- Que acaba de perder sei* mil pesos en

un mal negocio, y se ha quedado medio
tonto

—Pues ha ganado.
- iPor que?

Porque antes era tonto por completo.



Viejas ieyendas de la Palestina

La danza de Salome
Version tomada de antiguos textos religiosos

Por Jean Cazaubon.

Galilea es una de las mas hermosas provin-
cias de la Palestina. Parece un oasis en medio
de los desiertos aridos que suelen verse en
Tierra Santa, y en uno de sus lugares mas en-
cantadores esta situada la aldea de Nazareth.
Los campos son verdes y las selvas numerosas,
y en los vergeles que rodean las chozas de que
se compone la aldea, frutecen higueras y limo-
neros. A1 Oriente, el Jorcjan corre tranquilo
entre los jardines y quintas que alegran sus
orillas, y chispea a la luz del sol, desde el mo-
mento en que el astro radiante se eleva por
encima del majestuoso Monte Tabor, hasta
cuando desciende bajo el horizonte, tras de
los derrumbaderos del Monte Carmelo que se
divisa en el lejano Oeste, mientras, mas hacia
el norte, puede verse una pequena faja blanca,
el Mar Mediterraneo, que acaricia con su es-
puma la playa arenosa de la Fenicia.

A1 principio de la Era Cristiana, la aldea
de Nazareth era un conjunto de chozas cons-
truidas de adobes, como todas las casitas
orientales, sin ninguna pretension arquitecto-
nica. Ni a.nchas avenidas ni espaciosas calles
comodas para los transeuntes. Los habitantes
de Nazareth, cuyo numero podia ascender a
zmas cuatro mil almas, eran, en su mayor par¬
te, modestos y sencillos, en cuyo extremo
diferian de los habitantes de Judea. Una mes-

colanza de hebreos, fenicios, arabes y griegos,
a lo que era preciso anadir cierto numero de
oficiales y guardias alii apostados para cuidar
los intereses de los romanos. . .

De todos son conocidas las luchas religiosas

que en aquellos tiempos se desarrollaban en
ese pais, antes de la vuelta de Jesus, asi como
los antecedentes que llevaron a Juan el Bau-
tista a la prision.

Un dia, Salome encontro a su madre lloran-
do y le rogo !e confesara la causa de su dolor.
Herodias confesb su secreto de amor no corres-

pondido, y las dos mujeres fraguaron un plan
que debia costar la vida al Bautista. Prepara-
ron un banquete para deslumbrar a Herodes.
Cuando la fiesta se inicio, entraron varias mu¬
jeres escogidas-. en Jerusalem, las cuales eran
diestras bailarinas. Sus vestidos y adornos
Servian mfe bien para exponer sus encantos
que para ocultarlos. Bailaron una danza arabe
que excito en alto grado los senti dos del rey
medio ebrio; pero hacia la mitad de la danza.
las bailarinas se apartaron, abrieronse las es-
pesas cortinas y entr6, girando, la hermosa
Salomb, desnuda, con excepcion de un velo
transparente, tan-ligero como una arana, que
le sirvib de adorno durante su danza. Era la
personiBcacibn de la vanidad y la Injuria.

—jEspect^culo regio, a fe mia!—tartamudeb
el ebrio monarca.

—Y digno de una recompensa regia'—agre-
g6 Herodias.

Esta observacibn excitb el orgullo de Hero¬
des.—Si—dijo—; pide. lo que desees y lo reci-
biras.

Entonces dame luego la cabcza de Juan
el Bautista, puesta en un plato de oro—exigib
Salomb.

La peticibn fub satisfecha inmediatamente.

Trajes, tapados, vestidos, lindos modelos; de la
| presente temporada

LE OFRECE

i "l_a dame: chic"
I Estado 265 — Oficina 6



Parabola del llanto y la risa
Eran do? hennanas gemelas. Sus ojos, su?

bocas, su color, la tierna disposicion de los
hoyuelos de su cart e en nada se diferencia-
ban; y, tin embargo, habria sido imposible
confunriirlas, el llanto empanaba casi de con-
tinuo las pupilas de la una y la risa alumbra-
ba casi siempre el rostro de la otra.

A1 crecer, la paialela "belleza de rasgos y
proporciones se mantuvo, y persistio tambien
la diferencia extralia que no alteraba sus per-
fecciones, pues reian y lloraban maravdlosa-
mente.

La risa anunciabase en la hermana alegre
con aurorales destellos eotre el batir de las
pestanas: entreabrianse cual maduro fruto los
labios, rimaba el brillo de los dientes1 con el de
los ojos,, y el jfibdo desgranabase al cabo en
cascada cromatica de luces y sonidos.

El llanto no era en la hermana triste esa

crispadura, ese hipo, esa fealdad que ponenen-
tre el dolory la compasion unamascaragrotes-
ca. Casi dabagusto verla llorar: seamortiguaba
lalumbre de la boca, segufa una especie de vivo
crepusculo en la tez ambarina, llenabanse po-
co a poco de noche los ojos, y, sin violeucia,
patetiramente, se cuajaban las lagrimas. que
tardaban en caer, incitando a ir a secarlas an¬
tes de que dejaran estela amarga en el rostro
dulclsimo.

— jMo llores tantol — solia decirle la madre.
—jAl fin y al cabo siempre te sales con la tu
ya con unas cuantas l&grimas! j Si yo hubiera
sido como tub..

Y en su voz t-omaba la aiioranza tonos nos-

talgicos.
jNo te rias asi!—solia decirle el padre a la

otra.—j Siempre te toinaran por lo que ojala
nunca seas, y parecera que desafias los apeti-
tos y que no sufres con lo que debe sufrir to-
da mujer.

Y su voz vibraba con la emocion melancoli-
ca de la experiencia.

Pero ellas desoyendo las palabras tutelares,
seguian su destino, Y cuando sonaba la risa
hasta los menos imaginativos pensaban en la
primavera; y cuando veian el llanto cuajarse
y caer en el rostro, rafagas y mimosas triste-
zas de otono entraban en el animo.

Crecieron y la vida las separo: mas, cada
una pensaba ,-iempie con amor en la otra her¬
mana, seguras de encontrarse en la tierra an¬
tes de ir a juntarse en el mar de la muerte.

Cuando pasados muchos alios la confluencia
de las dos vidas nacidas en la misma hora so-

brevino. ya eran dos anciauas, dos ancianitas
identicas como las cuentas rugosas de un rosa-
rio. Y por entre las expansiones del carino no
tardaron en brotar las preguntas:

—^Has sido feliz hermana mia?
—Si, por complete feliz. iY tu?

Yo, no—respondib la otra boca plegando-
se graciosamente todavia para reir.

Y al oirla. la hermana de la falsa tristeza
rompio a llorar de tal manera, que la que ha-
bia sido maltratada por la adversidad, hubo
de olvidar su propia desdicha para consolarla.

Por Hernandez Cata.

Salon de Belleza Morrison
MONJITAS 550 — TELEFONO 84953

Permanentes al aceite sin electricidad. — Masajes en general
Manicure — Corte de Melena

Ondulacion al Fierro, etc., etc.



XTrasliimataro
CUENTO JAPONES

Erase una vez cierto matrimonio que habi-
taba junto a la eosta y se mantenla de la pes-
ca. Un solo hi jo hacla las delicias de los dos
ancianos; y como era un buen muchacho y
animoso por anadidura, jamlas se quejaron
aquellos de su dura suerte, y, antes al contra-
rio, pasaban satisfechos los la« de su vida.

Llamabase el tal hijo Urashimataro, que
quiere d°cir «hijo de la isla», y era uo mozo
guapo y dotado de excels,rite eorazbn; y como
ayudaba a sus padres en su oficio de pesca-
dor, veiasele cada dla hacerse a la mar lo mis-
mo con bueno que con mal tiempo Nadie en
la aklea, que por su pescado era famosa en to-
da la comarca, ,-e aventuraba tanto como 61
mar adentro, por lo que a. veces les declan los
vecinos a sus padres:

■—Si vuestro hijo continua despreciando de
tal modo el peligro, algun dia le sucedera una
desgracia; las olas le sepultaran y no le verbis
regresar a vuestro lado.

Pero Urashimataro no se preocupaba de
estas habladurias; y as! como sabia dirigir su
canoa con brazo fuerte y sin miedo, sus pa¬
dres tampoco pasaban por el cuidado alguno.

Una manana hermosa, esplendida, al reco-
ger sus redes y vaciarlas en su barca, encontro
entre los pescados una pequena tortuga, muy
linda; y contentitimo de aquel hallazgo, coloco
el animal en una vasija de madera. De pronto
la tortuga rompio a hablar y le suplieo que le
conservase la vida.

—Ten compasibo de mi—le dijo..—<<De que
puedo servirte? jsoy tan joven y tan pequena
y te"go tanta* ganas de vivir! Si de mi te
apia,das y me dejas en libertad, te estarb agra-
decida, te lo prometo.

No necesitaha mas para dejarse convencer
el bueno de Urashimataro, que nunca habia
sabido negar un favor que le pidieran; asi es
que, cogiendo al animal, lo arrojb al roar.

Poco despubs, Urashimataro, vencido por
esa languidez de un sofocante dla estival que
convida al reposo, quedbse profundamente
dorrrudo en su bote, y mientras dormla, del
fondo de las olas surgio una joven hermoslsi-
ma que, entrando en la lancha, le dijo:

—Escuchamancebo; soy lalnjadelrey de los
mares y vivo con mis padres en el palacio del
Dragon, en el fondo del mar. La tortuga que
hace poco has salvado, era yo; mi padre me
habia enviado para averiguar si eras bueno o
malo; ahora ya sabemos que tienes buen cora-

zon y que no te complaces en las crueldades,
y por esto vengo a buscarte para que te cases
conmigo y vivamos juntos durante mil afios
en el palacio del Dragbn

Consintib en ello Urashimataro; y empunan-
do 61 un remo y la hermosa priucesa otro, bo-
garon hasta llegar a la mansibn donde vivla y
gobernaba el dios de las agun-!, rey de todos
los dragones, tortugas y peces. A Imirado que-
db el inancebo al contemplar aq iel palacio de
proporciones gigante.-ca, construldo de cristal
y costosa piedra, de oro y plata, de rojos cora-
les y brillantes perlas que lanzaban vivos des-
tellos; pero mayor aun fue su asombro cuando
vib las maravillas que en su interior atesoraba
el magnlSco edificio.

I CALDERQN & MESA I
I

Agentes Generales de Aduana

Oficina: Correo Central 3.er Piso

Casilla 2969 - Telefono 6S992

j !
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Casose Urashimataro con Otohime. que as!
se llamaba la princesa, y su existencia fub
comp'etamente dichosa. El tiempo transcurrla
entre placeres iCuanto tiempo transcurrla?
LTrashimataro lo ignoraba y no le importaba
sabirlo,

Pero, de pronto, en medio de tanta felici-
dad, acometiole un ansia indescrintible de ver
de nuevo a sus ancianos padres, y por mas es-
fuerzos que hizo para ocultar este seDtimiento,
no le fue po ible conseguirlo. Una manana
apoderose de el tan honda tristeza, que Otohi-
mb, viendo que con nada podia alegrarle, le
pregunto la causa de su pesar, a lo que el
mancebo contesto sinceramente que sentla
irresistibles deseos de ver a sus padres, y qufe,



de no realizar tales deseo?, la vida le era im-
posible. La princesa escucho tales palabras
con verdadero terror; en vano le hizo com-
prender que la satisfaceion de su capricho en-
trafifiba par t 61 los mayores peligrOs.

—Te perdere para siempre; nunca mas vol-
vern a verte--le dijo amgada en llanto.

Pero Urashimataro se rnostro; inflexible, ex-
clamando lleno de atnargnra y con el corazon
oprimido:

—Necesito volver a mi patria, ver de nilevo
a mis padres; pero tan pronto conio haya sa-
tisfeeho este deseo volverd a tu Indo, si ash me
lo ordenas.

La princ sa baj6 la cabeza tris'emeutc y
prorrumpio en hondos sollozos.

—Hay un medio—dijo—para que con segu-
ridad vuelvas a rni lado, pero temo que no po-
•dras cumplir la condicion que para ello se re-
quiere.

—Hare cuantosea preciso—contesto Urashi¬
mataro contemp andola amorosament.e.

Mas 1a. princesa no por ello se regorijd, pues
■un presentimiento le decia que habia de per-
derle para siempre. Sim embargo, Jevantose,
y cogiendo una cajita. se la entrego a Urasbi-
mataro, conjurandole cm las palabras mas ex-
presivas a que nunca la abandonaia y, sobre
todo, a. que jamas la abriera.

— Si cnmples esta condici6n—dljole al ti°m-
po de despedir.-e de 61—, no tienes mas que
llamarme desde la playa, y acudire en tu bus-
ca para traerte aqui nuevamente.

Didle las gracias conrnovHo Urashimataro,
y una vez mas le juro que eumpliria fielmente
su promesa. Y orultando cuidadosarnente la
cajita entre sus vestiduras. rrionto sobrn una
tortuga que le estaba esperando y echo andar,
mientras la princesa le vela aleiarse tri^te-
iment".

Tres dfas y tres noche nadaron Urashima¬
taro y su companera, arribando por fin a la
playa, en donde. la tortuga se despidi6 vol-
viendo luego a desaparecer debajo de las olas.

ALgre y con paso presuroso enoaminose
I'rashimataro a su aldea, contemplando el
humo que desde las casas se escapaba y los
viejos techos de paja que se destacaban sobre

-el verde fondo de las arboledas, escuchando
los alegres gritos y aclamaciones de los chi-
quillos, oyendo los sonidos del koto (1) que
saltan de una cabana, y sintiendo3e, en una
palabra, feliz y satisfecho de encootrarse nue¬
vamente en su tan deseada patria.

jPero como se le oprimio el corazon al reco-
rrer las calles del pueblo! Todo en este estaba

(1) Instrumento de cuerdas.

cambiado; ni una c'asa, ni una persona le eran
conocidas. Dirigiose precipitadamente a la vi-
vienda de sus padres; alii estaba, realmente,
pero jcuan cambiada! Lleno de angustia pre-
gunto a los que la habitaban por los suyos;
pero aquellas gentes ni de nomhre los cono-
cian, ni supieron darle noticia alguna de ellos.

Presa de la mayor emocion corrio al cemen-
terio, unico sitio donde podria hallar eonsejo y
ayuda en su desgracia, pues alii estaban todos
los buenos dioses que le darian seguramente,
la clave de aquel misterio que tanto le ator-
mentaba. Y no se engano; al poco rato de bus-
car entre las tumbas, encontrd las de sus pa¬
dres, en cuyas lapidas habia inscrito un afio
que no diferla mucho del que marcaba el ca-
lendario cuando el se fue conducido al palacio
del Dragon. Rezo sus oraciones sobre aquellos

• sepulcros, y mirando a su alredcdor, vio escri-
tas fechas mas recientes, acabando por con-
vencerse de que habian transcurrido tres siglos
desde que abandonara su patria.

Asom'brado de tal descubrimiento, regreso a
la, aldea, y alii supo que lo que las inscripcio-
nes le dijeran era realmente cierto. Creyendo
que tal vez era victima de un maleficio del cual
ppdria librarle la cajita de la princesa Otahi-
me, echo mano de ella y casi mecanicamente
la abrid. Un vapor purpureo se escap6 del
misterioso objeto, y al misrrio tiempo Urashi¬
mataro vi6 con espanto que su mano, un mo-
rnento antes robusta y fresca como la de una
adolescente, habiase vuelto contraida, rugosa,
huesuda como la de un anciano decrepito. En-
caminose al claro manantial que del monte
descendia, y en su tersa superficie vio reflejada
su imagen, que era, ni mas ni menus, que la de
una rnomia. Rendido por la fatiga, extenuado
arrastrose por la aldea, y nadie reconocio en
aquel viejo al vigproso joven que una hora an¬
tes se paseaba por aquellas calles. Como pudo,
llegd hasta la orilla del mar, y sent.andose so¬
bre la arena, llamo en vano a la princesa; 6sta
no acudio a su llamanhento v la rnuertc no

tard6 en hacer presa de el. Poco antes de mo-
rir tuvo tiempo de contar sus aventuras a la
gente que acudio a la playa para consolarle, y
que a su vez, las refirio a las dernas del pue¬
blo, ensalzando al hi jo piadoso que, por amor
a sus padres, habia renunciado a las maravi-
11 as del palacio de la hermosa princesa del mar.

Y aun hoy dia se le ensalza; v cuando un
hijose aleja de sus padres, estosle recomiendan
el ejemplo de Urashimataro, para que ni aun
rodeado de las mayores dichas olvide nunca a
los que le dieron el ser ni a la patria en que
vi6 la luz primera.



Carta a las mujeres de America
Los acontecimientos que hacen estremecer

la entrana de Europa nos unen en la piedad.
Algo inconsutil ha llegado a poner en nuestroa
corazones una suprema aspiracibn de unidad.
Sonamoe y nuestros ideales se encuentran en
las nubes y fraternizan. America se esta con-
virtiendo en enorme solar donde moran la fa-
milia del Sur y la familia del Norte. Herma-
nos y primos, dispuestos a protegernos mutua-

| MIejandro de la Guarda
| Casa Importadora de Semillas
i de Hortaliza, de Flores, de Praderas y
I Forestales

Siembre buenas semillas y obtendra
I buenas cosechas

i importacion directa de Francia, Inglate-
rra, Holanda, Alemania, etc.

Santiago — Morande 707-711
Telefono 81192 — Casilla 3135

mente. Algo muy hondo nos lleva a la defen-
sa de nuestra paz. Queremos conservar a
nuestros hijos . Mas alia de los mares esta el
peligro. Y el peligro nos aproxima mas y mas.

^No creeis vosotras, mujeres de America,
que nuestro suelo es propicio para sembrar la
semilla de una paz estable e inconmovible?

Todos nuestros gobernantes, de Norte a Sur,
lo quieren. Hagamos, pues, una labor efecti-
va, aprovechando la circulacion de las revis-
tas ilustradas que entran en nuestros hogares.
Estas breves epistolas que os enviamos desde
la tierra de la estrella solitaria son mensaje-
rias de cordialidad. Tambien las esperamos
de vosotras en esta seccion.

Cada mujer que escribe con la sinceridad que
nos impone la hora tragica que vive el mun-
do, es un pals que habla desde su propio co-
razon. El hogar es la mujer. La mujer haee
los hijos y orienta en ellos el amor o el odio,
Sepamos llevarlos sobre la via de la paz y ha-
cer de ellos ciudadanos de America, hacien-
doles comprender que de ellos dependera la
vida futura de nuestro hemisferio.

Mujeres de America: Hagamos una reali-
dad y superemos el sueno de Bolivar. ^Quie-
nes mejor que las madres podran llevar en el
porvenir el sublime tltulo de Libertadoras?
Haced caer esta pagina en manos del nino que
interroga, y decidle que todas las banderas
nuestras llegardn a ser bajo sus manos «una
sola»: la bandera de la raza. Aqul quedamos
esperando vuestras letras, mujeres que com-
poneis los 21 palses de la unidad americana.
De vosotras depende que esta pequena pagi¬
na se haga mensajera de nuestro esplritu...
«Si todas las madres de America estuviera-
mos unidas... que ronda mas bella podrlamos
formar...»

I. M.
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La sal de la vida
—Es un partido excelente, muchacha. Tiene

buena situacion y un chalet...
—,-Tiene usted la foto?
■—^Del joven?
—No; del chalet.

—Yo en su lugar no haria grab'ar en esta
alianza «Alberto a su adorada Alicia*.

—^;Y que pondria usted?
—«Alberto a su unico amor». Asi habria

cierta elasticidad... Usted me comprende.
«De Aim. Vermot», Paris.

~~~~

Quirologia, Psicologia, Revelaciones del
Porvenir

Consultas de 2 a 6 P M.
con exception de Sabados y Domingos

Veintiuno de Mayo 670, 2,o Piso

—No fumo, no bebo, no juego... soy serio,
trabajador...

—<>Y no tiene usted ningiin defecto?
—Uno solo: que'soy muy embustero.

De «Dimanche UIustre», Paris.

—Ayer vi un sombrerito. que me hizo .perder
la cabeza.

^,Y que dijo tu marido?
-Que seria inutil comprarlo. hasta que no

la encontrase.
'

De «I.a Dom. del Corriere», Milan.

—Estoy desesperado: uno de mis hijos.. que
no tiene mas que tres anos, arrojo al fuego la
poesia que yo acababa de escribir.

—jC6mo! ;,Y a los tres anos sabe ya leer?
De «L'Illustr.»,"Paris.

Director.—Para este puesto se necesita un
hombre paciente y perseverante. Tiene usted
ambas cosas?

Solicitante. -Tengo esposa, nueve hijos,
suegra y un encendedor automation.

EN LA CONSULTA

Doctor.—Yo no se que pasa, pero lo cierto
es que no puedo diagnosticar su caso. Puede
que sea una borrachera.

Clients.—Muy bien, doctor, volvere cuan-
do se le haya pasado.

—Recuerde, Maria, que alservir a la mesa
debe pasar los platos por la izquierda de sus
comensales .. u

—Ah, ya comprendo. La senora es supersti-
ciosa...

La Navidad en el Mundo
En Rusia. existio antaiio una costumbre ori¬

ginal. Era la de comprar por unas monedas
pajaros en la manana de Navidad, lo mismo
en las ciudades que en las aldeas, y luego sol-
tarlos. Simbolizaba la alegria de las avecillas,
la que alentaba en los hombres por el naci-
miento del Salvador.

En Inglaterra no son las aves las que reco-
bran la libertad en esta festividad. Por lo
contrario, representa la sentencia de muerte
para millares y millares de gansos y pavos.
Toda Inglaterra consume ese dia, cualquiera
que fuere su condicibn social, el pavo o el
ganso tradicionales. Y a los postres una torta
hecha con todas las reglas del arte reposteril
tendra la inscripcibn consabida «Happy Chris-
mas*, equivalente a «Feliz Navidad*.

En Francia se cuela de rondon por las chi-
meneas el famoso y siempre bien esperado
Papa Noel, con su luenga barba y su abultada
bolsa rebosante de juguetes. Pero deben ser
obedientes los pequcnos, porque puede apare-
cerse Papa Fouetard que trae la vara del cas-
tigo.

Una antigua costumbre flamenca hace que
en Belgica la gente pasee por las calies en la
Nochebuena escoltando a un grupo de perso-
nas que representan a los personajes evocados
en los nacimientos; desde los pastores a los
Reyes Magos, mientras todos cantan acompa-
nados por improvigadas orquestas.

Estos grupos solicitan el obolo publico, re-
partiendose la limosna obtenida entre los me-
nesterosos.

En Italia se ponen guirnaldas de naranjo en
las casas y en los cuarteles de Napoles existe
la costumbre de adornar los dormitorios de los
soldados i en esta misma forma, saboreandose
tambien los exquisitos frutos.

En los Estados Unidos, de los montes leja-
nos se traen gigantescos abetos a las tentacu-
lares urbes.

La reina de las granjeras ofrece en el dia de
Navidad, segun ceremonia tradicional, el mas
hermoso pavo que se ha criado.

Y de uno a otro confin de esa repdblica, mi-
llones de habitantes se adhieren a la celebra-
cion de la fausta fecha.



Lo que todo patron debe saber
Cuotas e imposiciones del Seguro Obrero

Desde cuando deben hacerse las imposicio¬
nes. —El pago de las imposiciones del seguro,
en conformidad a lo dispuesto por el Art. 14
de la Ley y 40 del Reglamento, debe hacerse
efectivo en el momento del ajuste del salario.

' Los independientes y voluntarios deben pagar
semanalmente sus imposiciones, pero la Caja
ha permitido qtre este pag'o sea mensual.

A toda persona obhgada al seguro, debe
hacersele Ios descuentos correspondientes, con

, relacion a todo salario o jornal que se le pague
.en cualquier epoca y aunque no estuvieren
inscritos.

Quien debe hacer el descuento. —De acuer-

do con los articulos 14 de la Ley y 47 del Re¬
glamento, el patron debera hacer el descuento
correspondiente en el momento del ajuste del
sueldo o salario.

El incumplimiento de esta obligacion lo ha-
ra responsable y como a tal puede persegulrse-
le para el pago de las imposiciones correspon¬
dientes.

El patron ademas esta obligado a pagar su
aporte conjuntament.e con el obrerti.

Monto de las imposiciones. -El articulo 12
de la Ley y 18 del Reglamento, letras a), b)
y c) modificado por leyes 6172 de 3 1 de enero
de 1938 y 6236 de 25 de agosto del mismo
ano, determinan las imposicones que debe
pagarse para elsesturo: el patrbn debera pagar
el 4 por ciento del sueldo o salario; el obrero
el 2 por ciento, descontado por el patron eh
la forma que se ha dic'io, v el Estado pagara
el 1 1/2 cor ciento.

Estas cuotas scire > un reeargo de 1 por
ciento, esto es, se tracsforman en 5, 3 y 2 1/2
por ciento respectivamente, en las provincias
de Tarapaca, Antofagasta y Territorio de Ma-
gallanes, y para los operarios y empleados que
presten sus servicios a empresas mineras.

La Ley ha tornado en cuenta, para este re-
cargo, la mayor morbiudad de esas regiones y
el mayor costo que significa en ellas la presta-
eion de los servicios.

La Ley 6174, de 31 de enero de 1938, que
crea el servicio de Medicina Preventiva, esta-
blece una imposicion patronal adicional de 1

por ciento sobre los sueldos o jornales a favor
de las Gajas a que pertenezcan el respectivo
empleado u obrero. En consecuencia, el verdade-
ro aporte patronal es de cinco o seis por ciento
del salario segun el caso. Pero este aporte adi¬
cional .debe destinarse exclusivamente a los
servicios de la Medicina Preventiva.

Como debe hacerse el pago. —El pago de
las imposiciones del.seguro debe hacerlo efec¬
tivo el patron en el momento del ajuste del
sueldo o salario, o personalmente los indepen¬
dientes cada semana o mes, por medio de
estampillas especiales que'se colocaran en la
lihreta de cada asegurado/

El pago efectivo cjh las imposiciones viene a
ser el momento en que el patron las adhiere a
la libreta respectiva. I'll hecho de comprar
las estampillas no constituye en pago de las
imposii iones.

Las estampillas deben ser canceladas por el
patron, colocando en ellas la fecha de pago y
su'firma. Previa automation de la i 'aja> esta
cancelation o inuLIizacion de estampillas pue¬
de hacerse por medio de timbres especiales
(Art. 49 Regl.) v

Las estampillas que se coloquen en la libre¬
ta, deben representor exaetamente el p'orcen-
taje de los salaries ordenados por la ley; de
aqui que la mera colocac.ion de estampillas en
la libreta, que no representen sueldo o salario,
no tiene valor alguno v no confiere derechos at
asegurado.

Pago de imposiciones atrasadas. -El ase¬
gurado o patron que no hubiere cancelado
oportunamente las imposiciones que adeuda,
puede hacerlo en cualqui-r momento y este
pago rehabi ita al asegurado para reclamar los
beneficios a que tuviere derecho en ese mo¬
mento. .

La sancion que impone la ley por el pago
atrasado de imposiciones, no es la perdida de
los beneficios que pudiere reclamar con poste-
rioridad, sino el de multa por falta de la can¬
celacion oportuna. Pero este pago atrasado de
imposiciones no autoriza al asegurado para
cobrar beneficios en forma retrospeetiva.
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Santiago Elegante Marzo de 1940

Propietaria Directora:
revista pubucada en santiago

MARIA LEFEBRE DE RODRIGUEZ
Imp. «La Ilustraci6n»
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MAY 6 1940

dsp6sito leqal

En el deseo de ha-

cer conocer los me-

jores producfos pa¬

ra el tocador, esta
rewista pedira a las
mas hermosas da-

mas de nuestra so-

ciedad su opinion
sobre sus preferi-

dos.

L a reparticion d e
esta reuista en e! ex-

iranjero esia a cargo
de distinguidas per-
sonalidades diploma-

ticas.

Se obsequia en los
principales cenfros
sociales de nuestra

capital v en prouin-
cias.
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EL Ml L A G R 0
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Tormenta interior y exterior... y
una hora decisiva en las vidas de
tres personas.

«No salgan de sus casas — decla
la radio — Lapresente calma pasara
en cualquier momento y la tormen¬
ta seguira con mayor violencia. Es-
ta habUndo el cuartel general de
policia. jNo salgan de sus casas!»

Elena se movio en el oscuro rin-
con de su pieza. Habia sido impo-
sible mantener colgadas las luces
desde que empezo la tempestad.
Estaban aislados los tres en esa ha-
bitacion que podfa estar en un con-
tinente perdido, en lugar del cen-
tro de la ciudad de Florida. La boca
de Elena estaba seca con la amar-

gura de observar. a su marido Ri-
cardo y a Kay pa preciosa Kay!
iPor que habia sido Kay y no otra
persona la que fue arrojada contra
la muralla por la primera racha
fuerte de viento? tPor que no salvaron del pe-
ligro a una persona extrana, en lugar de esa
mujer que estaba separandolos despubs de to-
dos esos anos de felicidad?

— «iAtencion miembros de la legion ameri-
cana! — otra vez la ra tio.—Todos los miembros
que esten en salvo deben reunirse inmediata-
mente despues que pase el tornado en el ayun-
tamiento, para preocuparse de los afectados y
de enterrar a los muertos*.

Kay lanzo un gemido y Elena vio que su
marido miraba sollcitamente la ensortijada ca
bellera rubia. Penso que as! acostumbraba mi-
rarla a «ella». Era en esa epoca en que habia
trabajado tan valerosamente a su lado, forman-
do pacientemente la fortuna que ahora poseian.
Pero hasta esas cosas podlan desaparecer tam-
bien con el proximo golpe de la tormenta. Aho¬
ra, parecla que careclan de importancia todos
sus bienes porque las cosas que le hablan dado
valor, el amor que las habia dado significado,
aparentemente, se habia minado.

Durante semanas enteras. Elena habia ob-
servado a la pareja, tratando de no creer las
cosas que pudo no haber visto: miradas furti-
vas, prolongados saludos, cosas todas que eran
como espadas que atravesaran su corazon. Des
pues de diez anos de matrimonio, ide qu6 po¬
dia quejarse? No tenia hijos, el doctor decla
que por culpa de ello. Ese ser delicado y jo
ven, tal vez pudiera darselo ; cada hombre
tiene derecho de tenerlos, tambien tenia dere-
cho a ello Ricardo . dBastaba el hecho de es
tar casada con un hombre para sujetarlo para
sujetorlo para siempre? dEstaba realmente ca-

'ii

y\m.

I

sa Ja si el no se preocupaba de el la? La preocu-
pacion mutua, «eso* era el matrimonio. El amor
que sentla por el, aislado era suficiente. Si era
realmente como ella temla, serla incorrecto,.
cruel, mantenerlo unido a una promesa que ya
para el estaba desprovista de sentido. iSi solo
supiera lo que sentla por ella, por Kay!

Dla tras dla, habia tratado de encarar la si-
tuacion; pero habia sido demasiado diflcil ex-
presar en palabras el terrible asunto. Y aqut
estaban ellos, los tres en su pequeno mundo,,
con la amenaza del monstruoso aliento del hu-
racan que se avecinaba.

— "jNo salgan de sus refugios!—segula di-
ciendo la radio.—El centro de la tempestad, te-
niendo el viento una velocidad de mas de se-

tenta millas por hora, se cree que llegaraala
vecindad de Palm Beach dentro de la proxima
media hora jNo abandonen sus refugios!"

[Media hora! iSoportarlael edificioPEl terre-
no era bajo y el mar estaba cerca. £Y si el mar y
lago se juntaran como habia sucedido anos an¬
tes? iDeberlan morir juntos los tres? iNo, no
Una escena demasiado desgarradora para el
sufrimiento humano podrla ocurrir al final, Se¬
rla mejor deslizarse calladamente a la otra ha-
bitacion, cuando ellos no lo notaran, abrir la
puerta exterior y sumergirse en la brillante y
adormecedora calma del mas alia, internarse
con el viento en el olvido no saber nunca con

seguridad lo que uno era para el otro. Era me-
ior dormir sola, fuera de all! y dejarlos en ese
momento supremo en libertad. iUn ultimo re-
galo para el hombre que amaba!

(Continua en la pag. 6)
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Senora Maria Guzman de Vega,

esposa del distinguido ingeniero peruano, senor
Eduardo Vega Serrin.

Nos lace una delicada creacibn de la casa

CHIzZ ROSLTTI:
AHUMADA 176

Traje de organdl li!a, con grandes ramos es-

tampados en azul y celeste haciendo una bella
combinacion con gorrito de flores celeste lila

y azul con una lazada de ciota muare celeste.

LA HO PA AZUL
Por ROSETTE

Alia en el horizonte se ve el cielo tenirse de
un color purpura, que va cambiando de color
hasta quedar en un color azul.

El sol se habi'a acostado y la noche iba ten-
diendo su manto obscuro sobre la fantastica
ciudad de Paris. Las s'ombras envolvian la
Place de L'Etoile, puniendo sobre la tumba del
Soldado desconocido su encanto. Habia llega-
do la hora Azul; la hora en que la gran ciudad
parece sumirse en un sueno.

Las mujeres Francesas en su innato chic,
con sus ojos brillantes y sus labios humedos,
visten sus vestidos mas elegantes y pasean por
la gran Avenue des Champs Elysees al compas
de los acordes melodiosos de un violin gitano.
Otras sentadas en elegantes mesitas, dan su
nota caracteristica a los aristocraticos cafe
Bery y otros, situados en la misma avenida,
saboreando los exquisitos y finos licores fran-
ceses, envueltas en una nota Azul, producida
por el ambiente. Damas vestidas con las crea-
ciones de grandesy famosascasas Parisienses;
como ser de Jean Patu, Mainboucher, cuyas
creaciones las exhibiremos en nuestra casa

CHEZ ROSETTE; recibidas directamente.
Los tonos preferidos para la estacion de Oto-
no e Invierno seran los colores suaves como

ser: el Boi de Rose, azul, verde claro, caf6,
fuxia y negro. Los vestidos en dos colores de
angora sera otra de las novedades que nos lle-
ga desde el lejano paraiso de la moda. Igual-
mente los sombreros altos en fieltro blando y
terciopelo, adornados con plumas para tarde y
noche, y para las mananas volveran a verse
las boinas vascas, que a toda rnujer dan un en-
cantador aspecto juvenil.

Habiendo Uegado de Europa un gran mode-
lista en pieles, nos trae las siguientes noveda¬
des en abrigos de piel para dicha estacion:

Para abrigos 3/4 en esta estacion se usaran
de preferencia las siguientes pieles: Moire gris
y marron, leopardo, opossum natural armino
tenido, etc. Para tapados largos como siempre
ei famoso astracan, vison, bretchwans de los
clasicos.

Para boleros, capas y adornos, el zorro pla-
teado, azul, rojo y negro

Igualmente los zapatos de piel, haciendo jue-
go con el tapado o capita que se lleve.

Todas estas novedades estaran al alcance de
nuestra distinguida clientela en nuestra casa

CHEZ ROSETTE

(Ex-Casa Roberta Novedades Limitadas)

Ahumada 176 — Telefono 88444



(.De la pag. 4) GRAN MUNDO
fin ese momento, la radio empe-

zo a transmitir un canto sagrado...
La casa crugio, fue como si hubie-
ra sido apretada por una mano so-
brehumana. Despues el rugido del
viento insoportablemente cercano,
el ruido de los objetos quese estre-
llaban contra las vitrinas, el agudo
silbido de la lluvia que golpeaba el
techo.

—"Advertencia — decfa la radio
— a los que viven en terrenos ba-
jos, atencion. El oceano se ha sali-
do... Se sintio un crujido raro y la
radio quedo repentinamente silen-
ciosa. Como automatas, los tres se
acercaron a una ventana, mirando
por la pequena estrella recortada
en el postigo de madera. Afueralas
palmeras se torcian en agonia. A lo
largo de [a calle, navegaban extra
nos objetos, una silla mecedora, la
copa de un arbol inmenso,un racimo
de cocos que saltaban como mo ns
truosas granadas de mano y enton
ces jel mar! Increible, el mar se
acercaba por la calle, amarillo, su-
cio y furioso.

Repentinamente, como si estu-
viese en otro mundo, Elena sintio
que su marido le estaba hablando,
que sus brazos la estrechaban... a
ella, ia Elena! La mantenian muy
apretada-

Srta. Eliana Mackenna Besa

Nacimiknto en Hamburgo.
Ha nacido un hijo del Consul General de

Chile en Hamburgo, senor Miguel Cruchaga
Ossa y de la senora Nena Belaude de Crucha¬
ga Ossa.

Bautizo.
Fue bautizada en la Catedral la ninita Ho-

chitl Pasionaria, hija del senor Enrique Fairlie
Fuentes y de la senora Marta Toro de Fairlie.

Sirvieron de padrinos el Excmo. senor Octa-
vio Reyes Spfndola, Embajador de Mexico, y la
senora Mary de Carrasco.

Diplomatica.
El Ministro de Paraguay. Excmo. senor Luis

Irarrazabal, ofrecio un almuerzo en honor del
Director de "El Pats'' de Asuncion, don Poli-
carpo Artaza y senora Chela Perez de Artaza,
de paso entre nosotros. j

—iValor! — zuzurro el. — Si nos

vamos, lo haremos juntos. Asi co¬
mo siempre ha sido, asf sera, que-
rida. j untos!—Entonces sus labios
encontraron los de ella, mientras
el ruido de las aguas ahogaba todo lo demas ...

Despues de instantes incalculables, las aguas
pasaron. En cierto modo habia ocurrido un se-
gundo milagro. porque la casa aun estaba en
pie. Elena miro a Kay con nuevos ojos, porque
la nina estaba palida, sus manos estrechamen-
te enlazadas, mientras miraba al hombre con
alivio, que era casi una especie de alegrfa. Aho-
ra que el ruido del agua habfa cesado, reinaba
un extrano silencio, que rompio. diciendo.

—-jPor fin se! — Habia pensado mucho, pero
ahora comprendo la verdad. Ama a su mujer...

—"Ha pasado el tornado - anuncio la radio.
—A todos aquellos que pueden ayudar, se les
ruega se presenten al cuartel general de la
Cruz Roja. Ahora pueden salir sin peligro, de
sus hogares".

Nina Wilcoy Putman.
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"ASPASIA"

Hija de UD escultor llamado Rho-
dos (1), Aspasia a los diez afios de su
vida lela ya las obras de los poetas y
de los filosofos, y muy singularmente
las de Pitagoras a quieri debio los
fundametitos de su profunda ciencia.
Su belleza y su diserecion, a dieeiseis
anos, eran tan aeabadosque en Mileto

y en el resto de la Jonia pasaba la hi¬
ja de Rhodos por un prodigio, delei-
tandose los mancebos en contemplar
la voluptuosa rnorbidez de sus hechi-

(1) Segun Plutarco, su padre se llamaba
Axioco: pero seguimos a Polycastor como es-
critor contemporaneo- (N. del A.)



ceras formas, y asombrandose los an-
cianos al ver reunidas en ella la gra-
eia y la modestia, el reposo y grave-
vad de las maneras a la suavidad del
acento, y la elocueneia de las razones,
el juicio recto al ingenio lozano y cub
tivado, y el candor de la edad juvenil
en fin, con la ciencia de la madura.

«Preciso es, solian decir las genest
que Rhodos, a pesar de la rebeldia de
su cincel, tenga en el entendimiento
irnpresos justamentes los dos tipos de
la belleza y de la sabidurla, pues que
tal hija ha engendrado, que segura-
rnente no fuera si de consuino la do-
tasen Minerva y Venus a un tiempo*.

Brillaba en sn cenit el sol de la ce-

lebridad de Aspasia cuando acertando
a desembarcar en Miieto Sofron, an-
tiguo Arconte de Atenas, y oyendo,
comonopodia menos, hablar de aquel
prodigio femenino, entio en curiosi-
dad de verla, visito al efecto el taller
de Rhodos, cuyas obras no se detuvo
en comparar lisonjero a las del mismo
Fidias. Poco menos que enloquecido
con tales alabanzas enboca de tan no-

torio inteligente en obras de arte, co-
mo el mero hecho de admirar las su-

yas le parecio ser el Atoniense, obsti-
nose el bueno de Rhodos en ofrecer la
hospitalidad en su propia easa a So¬
fron, quien babiendo visto mas a As¬
pasia que a las estatuas del taller, y
ya enamorado de la joven, acepto sin
hacerse mucho de rogar las cordiales
ofertas de su padre.

Ciertamente un galan de cuarenta
y cinco anos no tenia grandes proba-
bilidades de enamorar a una nina de
dieciseis o diecisnte: pero Sofron su-
po encarecer de tal modo las maravi-
llas de Atenas, y pintar con tal lison-
jeros colores la vida alii de las Hetai-
ras, enalteciendo el poder queejercian,
ponderando sulujo, exagerando sus ri-
quezas, y poetizando el culto que los
Atenienses tributaban al saber y al
ingenio, con habilidad tan exquisita,
que sus palabras bicieron en el pecho

de Aspasia mas honda impresion que
nunca en el causar pudieran las gra-
cias personales del mas galan mance-
bo. Encendida pues la llama del de-
seo en las entranas de la hermosa don-
cella, y advirtiendolo oportunamente
el diestro seductor consiguio por me¬
dio de una eselava' que el oro le hizo
amiga, que sobre su lecho baliase lo
que era objeto de sus deseos: el si-
guiente billete por el escrito:

«Oh tu, Aspasia, a quien los Dioses
colmaron de sus dones! ^No te basta
baber consagrado los anos de tu ado-
lescencia a la austera Diosa de la cas-

tidad?—Tiempo es ya de sacrificar
a la Afrodita, cuyo es el fuego de esos
bellos ojos con que los eorazones in-
flamas, y a quien debes la hermosura
cabal de su propio euerpo. Tiempo es
ya de que el capullo de su pubertad
se abra y dilate como el de las flores.
Vente a la ciudad predileeta. de los
Dioses, Atenas, que Minerva protege,
donde preside Apolo, y a quien la
Greeia v el Asia con sus tesoros enri-
quecen. Descollaras tu briliante en
medio de todas nuestras Bellas Heta*-
ras, como Venus entre las Gracias; y
tambien alii hallaras un escultor lla-
mado Fidias, unico en el mundo dig-
no de inmortalizar, en marmol tu in¬
comparable hermosura.

No se engano Sofron; ambiciosa
mucho mas que enamorada, Aspasia
abandono furtivamente el hogar pa-
terno.

| SObARlS |
Especialidad en Belleza
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Diplomaticas
Tanto la residencia del senor Ministro y

familia, como la Cancillerfa de la Legacion de
Venezuela, han quedado instaladas en Av.
Lyon N.o 1645. El telefono de la residencia es
el N.o 46828 y el de la Cancilleria el N.o
48125.

El Secretario de la Legacion de Venezuela
y la senora de Marquez Canizales han fijado
su residencia en Avenida Lyon N.o 1437, te¬
lefono 41006

De Europa
A bordo del «Augustus» regresaran de Eu¬

ropa el senor Josd Noseda, senora Irma de
Noseda y sus hijos Maria y Fernando.

A Estados Unidos
Se ha dirigido a Nueva York don Aquiles

Jimeno R.

Nacimientos
Ha nacido Eduardo hijo de don Roberto

Lindsay y de la senora Raquel Aoro de Lind¬
say.

—Ha nacido Maria Angelica hija del senor
Julio Walton y de la senora Ines Villanueva
de Walton.

—Ha nacido un hijo del senor Caupolican
Ipinza y de la senora Maria Tapia de Ipinza

—Ha nacido un hijo del senor Fernando Ma-
nieu del Canto y de la senora Adriana Vivan-
co de Manieu.

—Ha nacido un hijo del senor Anibal Ca-
sanueva y de la senora Blanca Goldberg de
Casanueva.

—Ha nacido una hija del senor Oscar Pucchi
y de la senora Coralia Ovalle de Pucchi.

—Ha nacido un hijo de don Sergio Un-
durraga Ossa y de la senora Julia Saavedra
de Undurraga.

— Ha nacido un hijo del senor Gilberto Go¬
mez Carvajal y de la senora Marta Gonzalez
Ojeda de Gomez.

—Ha nacido un hijo del senor Jos6 Roman
Rogers y de la senora Mercedes Ramirez de
Roman.

Enrique Salas

Tiene el agrado de avisar a su distingui-
da clientela que para la temporada de Otono
presentara las ultimas creaciones de Paris,
Roma y New York, en modelos y hormas de
calzado de lujo y sport para damas. Agusti¬
nas 972, 3.er piso 327, telefono 63704.



STELLA CORVALAN, POETISA CHILE NA

Sonnet© dris

Me empujan mas que me llevan
los anos, amos tiranos

por caminos con estrellas
o por cielos apagados.

Siempre la misma inclemencia
en el empujar airado,
siempre el carazon sufriente
vadeando rios pesados,
siempre la mente despierta
para el replicar amargo....

Y sigue por igual cauce

empuiada por los anos

•esta vida en que mis dias
eontemplan su desamparo.

SEGUNDO POEMA

Tus palabras ausesntes

Me adormezco a la sombra de tu

[olvido
enhebro en un rosario de recuerdos
tus lejanas palabras,
busco en la voz del aire su sonido
y me entrego al afan de no olvidarlas.
Tenian todas ellas levedades de lirio,
florecian de luces el sendero
cuando se desbojaban en mi oido
y eran capullos dociles
surgiendo de las sombras y el misterio.
Me ungieron de esperanza y de dulzura
y tuve por oirlas
sujeto el nardo azul de la quimera
al abismo sin claves de mi vida.
Hoy navego en ausencia y en angustia
y un caracol dormido
me custodia el secreto

que dejaste vibrando en mis oidos.

Los "Studios Armandini'"

como un obsequio a los lectores de "Santiago Elegante", regalara

un recuerdo de su inauguration a las 500primeras damas que pre-

senten esta Revista.

t



«ELECTRO»

Desde los tiempos de Aristote-
les, el hombrc viene preocupan-
dose de construir una imita¬
tion mecanica del ser humano. El
modelo que ha estado exhibiendose
en la Feria Mundial de Nueva
York presenta caracteristicas no¬
tables, y ha sido una de las mayo-
res atracciones de dicho torneo.
«Elektro» se compone de 900 pie-
zas hechas a mano, y sr Idadas o

sujetas con pernos. Once motores
electricos contribuyen a que el
automata realice las mas sorpren-
dentes pruebas, como ser indicar
el color de una fior, fumar, etc.
Recibe las ordenes de una senori-
ta, la cual reparte impulsos elec¬
tricos segiin sea que pronuncie
una, dos, tros o cuatro palabras.

Galzado de Lijo
jj Spoit

ENRIQUE 8ILIS

vlviajstb romance
delicada estrella del cine

que triunfa ampliamente

Esta hermosa muchacha es

la artista Judy Mc Crea, del
Windmill Theatre, de Lon-
dres. Durante sus horas deso-

cupadas actiia como ayudante
en una companfa de vigilantes
<de raids adreos nocturnos* en

Paddington

Una demostracldn precisa
para las madres. Un pe-
queno es iniroducido en
una <Baby'gas mask>,
vale deeir, un medio de
defensa para hacerlo litil
de aquf a arios... en>

otra guerra.



wood Impone
EVO ESTJLO

MAQlJILLAJE

(■'C K
(PANQEEC);

JiNY'fcyVo! A>iOn-iite! El maquiilaje Pan-Cake
mf cs una revohu ionairia creation tin Max Factor *
M Hollywood, que da uu acal.iado precioso y perfecto
™

a la U'z, haeiendola Itteir hermosa. lozana, juvenil,
hVlaclialilo. El etas pequeSo defeeto'queda oeulto
iajo sm naearado niati/,, que «>: adhiere indefinida-

tncnte sin tieeesidad dc retocarse. El Pan-Cake
fut- mtrodurido on las [fdlxeidas Teonicolor, y es

hoy la Jiovcdad d.-l niownto on iuaqiiillaje.

Pnielwlo tan so/o unit raz

... v <■! sepnto del cuds
"glamimOso" </o las as-

trellus st'io tamhim suyo.

08 VSNTA EN TODAS LASTIENDAS PRINCIPALIS



La Maga
de la Permanente

v su personal tecnieo de prim era
clase'inauguro con toda elegati-
eia, el l.o de Marzo, su moderno
salon de peinados manicure, tra-
tamiento de Belleza, etc.

Permanences de alta calidad
desde

S 2 5

Huerfanos 1157

Tplefono 62486

Biografias relampago...
La nueva generacion de adictos al cinemato-

grafo esta ansiosa de conocer detalles de la vi-
da de sus favoritos, especialmente cuando se
trata de caras que ya han visto en la pantalla,
pero cuyos antecedentes desconocen-

Damos aqui las mas interesantes.
WENDY BARR1E

Wendy Barrie desciende de una distinguida
familia inglesa, nacio en Hong Kong, China
se educo en Inglaterra y Suiza ya le ha dado
la vuelta al mundo seis veces Su padrino es
nada menos que el famoso Sir James Barrie ..

de ahi el origen de su apelativo «Barrie»...
Cenando en el Savoy de Londres. en cierta
ocasion fue invitada por Alexander Korda para
un ensayo y de alii recibio un contrato para
actuar en la pantalla Gano muchos laureles
por su actuacion en la pelicula «La vida de En¬
rique VIII» (The private Life of Henry VIII)
en la que aparecio con Charles Laughton .. in-
mediatamente Hollywood la reclamo desde
entonces ha aparecido en varias peh'culas y
esta considerada como una de las figuras mas
prometedoras de la ciudad del celuloide tiene
varios pasatiempos los aeroplanos y los auto-
moviles la fascinan Wendy fue la estrella
que represento el papel de rica heredera en
la pelicula *Cinco Regresaron* (Five Came
Back) de la RKO. Radio.

BOBBY BREEN
El 4 de noviembre de 1927, el nino prodigio

Bobby Breen, vio la luz del dla por primera
vez en Toronto. Canada Sus padres eran
grandes aficionados a la musica y su hermana
Sally descubrio que la voz de su hermanito
prometla y se la educo A la edad de tres anos
ya cantaba Bobby en reuniones de aficiona¬
dos hizo su debut profesional en un cabaret
de Toronto . fue la sensacion de los teatros ca-

nadienses En 1934 Sally se dio cuenta de que
Bobby estaba listo para mayores aventuras y
lo llevo a Chicago donde se anoto otros triun-
fos De all! fue a Nueva York y tomo parte
en una musical En 1935 Sally, aun no satis-
fecha, lo llevo a Hollywood para que estudiara
bajo la tutela del Dr. Mario Marafioti , y en
estos estudios fue donde Sol Lesser oyocantar
a Bobby Breen y no vacilo en contratarlo para
que debutara en la pantalla Su pelicula
"Cancion del Olvido' iLet's Sing Again) fue la
sensacion del ano A pe.-ar de su gran amor a
la musica Bobby es un deportista entusiasta ••

le gusta el foot-ball, nadar y montar a caballo ■ •

Su gran ambicion es ir al colegio militar y
cuando sea todo un hombre poder cantar ope¬
ras y dquien duda que Bobby vea su sueno
realizado? . Acaba de filmar la pelicula «Me-
lodias del Sur» (Way Down Southl y pronto
aparecera en la nueva 'Escape to Paradise*
que se prepara en los estudios de la RKO. Ra¬
dio.



Senorita Yidal Borquez. luce con toda elegaucia un rnodelo de YALER1E.
Esta casa le presentara en cada temporada las ultimas creaeiones de la

moda: en Sombreros, Plores, Yelos y Fantasias.
Galena Comercial, Banco de Chile

Agustinas 972 — Tercer piso

El gran dadivoso
A Ruben Dario le gustaba la vida eeremo-

niosa y espl6ndida. Gratificaba con generosi-
dad a los que le Servian.

Una noche en 1906, cuando la penultima vi-
sita de Darfo a Buenos Aires, tocole pagar al
poeta la adicion de una comida, y con ese mo-
tivo distribuyo en propinas cuanto dinero lle-
vaba. Pero, al llegar a la calle advirtio que ha-
bfa olvidado al portero.

Darfo se dirigip a 61 con su grave amabili-
dad acostumbrada:

— iPodria Ud. prestarme cinco peso^?
j—Como no, senor Darfo! —contesto el cria-

do, disponi6ndose a entregarie el billete pe-
dido.

Pero Darfo, sin recibirlo, replied:
— Guardelo, amigo, guardelo. iLo pedfa solo

para darselo de propina!

Curiosidades

Se afirma que el aire viciado de los grandes
centros de poblacion ataca a las cuerdas voca-
les. Los estudios practicados se basan en com-
probaciones cientfficas y en el hecho de que
la mayorfa de los cantantes famosos no ban
nacido ni pasado su infancia y adolescencia
en ciudades densamente habitadas.

Los habitantes de Burma creen presagio fu
nesto el que un hombre se case con una mujer
que haya nacido el mismo dfa de la semana
que 61.

En Grecia se estilaba antiguamente rociar
con agua a la novia poco antes de que contra-
jese enlace.



CAM PESINOS

El simbolo de la tierra es tu definicion, es la construccion de tu vida, campesi-
no camarada y amigo.

Tu mano caliente y dura como un trozo de tiernavida, crea en el edificio de
la tierra la voz del porvenir;

Pero hoy, la tierra no es tuya, y tus deseos dolorosamente se quebraron en
la so no bra de tu hambre, como suenos estrangulados en on sollozo.

Amigo, riguroso camarada crecido entre canciones de trigo y alfalfa,
tu mano ancha de tragedias cruciaies se apreta a la hoz plateada de inquie¬
tudes.

Es que siegas con tus manos agrietadas la vida, que asesina la vida exacta
del hombre.

Corredores de niebias cubren los dias, con agrio olor a sudor de madrugadas,
crucificando tu angustia en los distantes pensamientos.

Murmullo que es torrente de fuego y de muerte, arranca desde las ciudades
lavando el campo.
No demores mas amigo de todos los instantes,
tus herramientas esperan ser apretadas con el calor de fe para sembrar la vida.
Junta tus angustias en el camino inexorable, donde ella sera;
que en el buelo de los pajaros, que en la flor pura y abierta,
y en el sueno de las novias y en el correr de los ferrocarriles
nacen los nardos dulces del angel de la anunciacion.
Yo no se quedscirte camarada, las palabras han desaparecido.
La palabra es voz ardiente de accion, y yo quiero estrechar vuestras manos

en la accion.
No lo olvideis, en los minutos solidamente organizados de sangre de grandes

multitudes
levantare mi voz junto a la tierra que se abrira como un pecho entranable-

mente maternal
Entonces no lo olvideis, cuando los arboles se cubran de estrellas,
el minuto sera el ala del tiempo gravitando en el porvenir.

Juan Arcos.



ANTE EL ESPEJO Los generos floreados en los amoblados

Dibujando las cejas bien, el rostro gaDa en
expreeion, dibujandola* desacertadamente se
consigue s61o malograr las bellezas y el encan-
to naturales.

Las cejas desempenan un papel de evidente
preponderancia en lo que podrlamos denomi-
nar arquitectura del rostro. De un depilado
perfecto dependtn en ocasiones todo un efec-
to est£tico insospechado. Es el arco. superci-
liar el que influye de inodo notorio en la cara;
por eso conviene corregir las cejas mediante
el depilado y el dibujo. Basta a veces uri to¬
que oportuno para realizar una transformacibn
estimable.

Una frente angosta, por ejemplo, lo parece-
ra mas aun si se comete el error de depilarlas
cejas por la parte inferior. En ese caso lo que
corresponde es estirpar el vello supprfluo de
la parte superior, de manera que ilusoriamente
se aumente la medida de la frente, o sea la
distancia que media entre los arcos superci-
liares y el nacimiento de los cabellos. Al acen-
tuar esta impresion puede eontribuir tambi6n
eficazmente un peinado adecuado que descu-
bra la frente en lugar de taparla.

Con uDa frente alta, adernas de traer el ca-
bello un poco sobre ella para disimular lo m4s
posible, eligiendo un peinado que se adapte al
flsico mejor que a la moda m&s reciente, debe
depilarse las cejas por la parte inferior, de ma¬
nera que parezcan estar m&s elevados los ojos
de lo que se hallan.

Con el procedimiento de eliminar por com-
pleto las cejas naturales substituybndolas por
un habil trazo de lapiz finito para que no re-
sulte excesivamente visible el truco, se simpli-
can muchas correcciones, pero en la actuali-
dad ha decaido notablemente la aludida ten-
dencia a la supresibn total del vello, por re-
querir mas constancia en el maquillaje y pres-
tarse a fantasias y exageraciones poco reco-
mendables.

Durante mucho tiempo se usaron los tapi-
ces, papeles y pinturas de un solo color.

Pero, todo cambia, este ano est&n de moda
las cretonas y bonitos generos imprimis.

Se llevan los pintados raros, o simplemente
floridos, o tambi^n con pocos dibujos, feto de-
pen de del amoblado con que est6 arreglada la
pieza.

El empleo mas frecuente es una colgadura,
panneau y cortinas, cerca de 6stas se pone un
sofa o un sillon tapizado en el mismo g6nero,
serla de mal gusto tapizar todo el amoblado
igual, quedarla demasiado recargado.

Veamos el dibujo de aba jo a la izquierda,
pertenece a un pequeno sal6n o budoir que
esta unido a otro s»16n grande por una puerta
simulada. En esta puerta, se ha puesto una
cortina color gris perla en fondo rosado, un
cord6n sujeta la cortina. El sofa esta tapizado
con el mismo g^nero, pero encima.tiene uno o
dos cojines con g6nero distinto para romper
as! un poco la monotonia.

El otro modelo es por el estilo, pero las cor¬
tinas son de un color obscuro con flores blan-
cas, b^tas son grandes brillantes. Esta cortina
esta puesta en una varilla y tomada por argo-
llas grandes doradas. Solamente el sillon mo-
derno estd tapizado en el mismo gbnero de las
cortinas, y se debe tener gran cuidado para
que quede uno de los dibujos en el asiento y
otro en el respaldo.

Alejandro de la Guarda
Casa Importadora de Semiilas

de Hortaliza, de Flores, de Praderas y
Forestales

Siembre huenas semiilas y obtendra
'

buenas cosechas

Importacion direcra de Francia, Inglate-
rra. Holanda, Alemania, etc.

Santiago Morandb 707-711
Telbfono 81192 — Casilla3135

EL CANTAR

Fu6 de pequena el rosa
mi tavorita;

jcolor negro me trajo
luego el destino!

y es cosa cierta
que el color de la ropa
del ser se aduena.



Canciones de amor

RESIGNACION:

Cuando vaya libre como una hoja loca, a
travbs de los caminos, quiero que tus ojos me
sigan ansiosos, y en tu boca se dibuje un no se
qub de oracibn olvidala. Yo presentire tu mi-
rada ati como la noche presiente la llegada de
la aurora; por eso, vuelve a ml con el sol, pa¬
ra que en el calor de tus rayos llegue la paz
perdida, o ven con el viento a cantar dentro
de mi corazon adormecidn. • Pero cuando la
sombra mala de la incomprensibn me cubra
con sus velos implacables, quiero que me de-
fiendas, porque entonces el tnundo se derrum-
bara sobre mi vivir, y defibndeme aun del
tiempo que traera las maldiciones de los que
quieran salvarme ese abismo infinito de tu
arnor. Si yo s6 que atin entonces me suenas,
no me importa ir muriendo resignada en cada
etapa de mi peregrinaeion.

FATALIDAD

;Oh! cuantas veces he marchado, mustias las
pupilas, recogido el cabello, lento el paso,
toda grave con mi ritmo de esplendor, que es
el ritmo de Dios, pero me - he detenido insa-
ciada en mitad del camino, con UDa intensa
sed de cielo... Inquieta, voluptuosa, y cual
Magdalena pecadora, he alzado la copaimpu-
ra, y en el susurro de las espumas, llena de

majestad y de fuego, he amado el amor hasta
quedarme traspasada de extasis, pero por mal-
dicibn extrana, mi carne fatal se ha desgajado
imitilmente con lujuria de brasa. He corrido
desnuda y trbmula de belleza por las profun-
didas del ensuefio, v amando a todos los poe-
tas en sus estrofas doloridas, mi boca ensan-

grentada ha cantado como fontana plena de
pureza. Pero con angustiado asombro, la vida
me ha dejado en los labios la sal amarga de
las desilusiones, y en el alma un ensueno he-
cho aroma, que mi fatalidad deshace al pasar.

TUS PALABRAS

Yo me quedo en silencio, amado mio, por¬
que no s6-si hablas o si cantas cuando estas a
mi lado. Quisiera suplir mi pequenez con mi
pasion, para que tus ensonaciones florezcan
bajo mi silencio, y sentir que tu amor se des-
liza sobre mi corazon, dejando una huella per¬
durable en el camino de mis suenos Quiero
que toda la parte de tu alma que no cabe en
tus ojos, se manifieste en tus labios para que
haga honda mi vida con las cadencias de tus
canciones, y unir mi corazon al tuyo para ser
un solo latido y una sola mu-ipa, o para que-
da,rme silenciosa oydndote, como una luci6r-
naga en la quietu 1 de la noche...

Amorosa,

LIED 0 R 0 P URO

Eramos tres hermunos. Dijo una:
«Vendra el amor con la primera estrella»
Vino la muerte y nos dejo sin el la.

Eramos dos hermanas. Me decia:
«Vendra la muerte y quedaras tu sola»
Pero el amor Ilevola.

Yo clamaba, yo clamo: qAmor o muerte!
;Amor o muerte quiero!
Y todavfa espero...

Rafael Alberto Arrieta.

En cuestibn de infinito, s61o hay el cielo,
que lo es a causa de sus estrellas; 1 mar, a
causa de sus gotas de agua, y el corazbn a
causa de sus lagrimas.

SI; trabaja, ama el arte. De todas las men-
tiras, ,£sta es, quizds, la menos enganosa.

El corazbn humano solo se ensancha con
una herida que lo desgarra.

Ten cuidado con el ensueno; es un monstruo
que atrae y que ha devorado muchas cosa*.
Es la sirena de las alma®: canta, llama... Y
uno v'a y no vuelve mas.- Gustavo Flaubert.
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Senora Antonia Ladrdn de Guevara de Mebus
simp^tica duena de «Rosalia*

S6I0 se tiran piedras al arbol cargado de
frutoa.

Mada mejor que tus unas para rasear tu
piel; encSrgate tu mismo de tus propios
aauntosi

EL PRINCIPIO
— "iDedonde venia yo cuandotu roe

encontraste?" - preguntd el nino a au
madre. Ella, llorando y riendo, le res
pondio apretandole contra su pecho

— "Estabas escondido en mi corazon,
como un aohelo, amor mio: estabas en las
munecas de los juegos de mi infancia; y
cuando, cada manana. formaba yo la
imagen de mi Dios con barro, a tl te ha-
cla y te deshacla; estabas en el altar, con
el Dios del hogar nuestro, y al adorarlo a
el, te adoraba a ti: estabas en todas mis
esperanzas y en todos mis carinos."

"Has vivido en mi vida y en la vida de
mi madre. Tu fuiste creado siglo tras si-
glo, en el seno del espiritu inmortal que
rige nuestra casa. Cuando mi corazon
adolescente abria sus hojas, flotabas tu,
igual que una fragancia, a su alrededor,
tierna suavidad floreeia luego en mi cuer-
po joven como antes de salir el sol la luz
en el Oriente."

"Primer amor del cielo, hermano de la
luz del alba bajaste al mundo en el rio de
la vida y al fin te parastes en mi cora¬
zon. .."

"iQue misterioso temor me sobrecoge,
al mirarte a tl, hi jo, que siendo de todos
te has hecho mio, y que miedo de perderte!
j Asl, bien apretado contra mi pecho! iAy!
iQue poder magico ha enredado el tesoro
del mundo a estos mis d^biles brazos?

Rabindranath Tagore.

El verdadero muerto no es el que des-
cansa en la tumba, sino el que vive muer¬
to entre los vivos.

La mujer tiene un solo camino para
superar en m£ritos al hombre: ser cada
dia m&s mujer.

AGENTES GENERALES DE ADUANAS

Oficina: Correo Central 3.er piso — Casilla 2969 — Telefono 68992
Informaciones sobre derechos de Aduana

VALPARAISO — SANTIAGO — SAN ANTONIO — LOS ANDES



La vida presidential
no es despreciable

Hace pocos anos un fas-
tidioso orador trato de for-
tificar su debii argumenta-
cion en un discurso que
pronunciaba en la legisla-
tura de Ohio, declamando
la conocida frase de Henry
Clay:

— Prefiero tener razon a

ser presidente.
— No se preocupe—le

replied un adversario. —
Usted nunca tendra razon

ni sera presidente.
— Pero,—protesto debil-

mente desde un rincon
—que le pareceria tener
razon a medias y ser vice-
presidente!

(De «Your Life», Con¬
cord, EE. UU.)

ANNA BELL

Un rabino recibio un sa-

bado la visita de un feli-
gres, que fue a pedirles
que rogara al dia siguiente
por Anna Bell. E! rabino
rogo por ella de todo cora-
zon. Unos dfas despues
encontro al feligres en la
calle, y le pregunto si de-
bia seguir rogando por
Anna Bell.

—No, padre, muchas
gracias — respondio el fe-
ligrds—, [Anna Bell gano
el domingo por media ca-
beza!

ENCANTAMIENTO

Gabriela Mistral.

Este nino es un encanto

parecido el fino viento;
si dormida lo amamanto,
que me bebe yo no siento.

Es mas dulce dste al que rio
que el contorno de la loma;
es mas lindo el hijo mio
que es mundo a que se asoma.

Es mas rico dste mi nino
que la tierra y que los cielos;
en mi pecho tiene armino
y en mi canto terciopelo...

w, gianu ue mi trigo;
menos pesa que el ensueno:
no lo ven y esta conmigo.

El baron honorario de Disraeli

Disraeli se vio durante un tiempo asediado
por un politico que creia que sus servicios de-
bian ser premiados con un titulo de baron.

—Lamento mucho no poder darle el titulo—
dijo Disraeli por fin —pero usted puede decir
a sus amigos que yo se lo ofreci y usted lo re-
chazo. Eso es mucho mejor.

cotv maquinas reclen \\e-
gadas de EE. ED.

Tliniuvas cotv e\ renombrad0
produoto 4© Parts (V'rancia)

E AE IAETTE

inSTITUTOde
>UDA 71 2° WO
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RICHARD DIX

Este astro de la RKO. Radio experimento
primero en diferentes campos antes de llegar
a la conclusion de que estaba destinado para
ser actor . A1 terminar su alta escuela ingre-
so en la Universidad de Minnesotta . estudio
cirugia por un tiempo, pero no se recibio se
coloco en un banco pero, al fin se canso de
esta ocupacion y tomo clases de arquitectura
estudiaba de noche en una escuela dramatica...
se le presento la oportunidad de ingresar en
una compania teatral .. avanzo rapidamente...
no tardo mucho tiempo de ingresar en el cine ..

su mas brillante interpretacion fue en la me¬
morable pelicula «Cimarron»en la quetrabajo
junto con la entonces desconocida Irene Dun¬
ne Richard se interesa en los automoviles de
carrera es diestro en el golf y como cazador
es uno de los mas prominentes de Hollywood
Actualmente esta filmando la pelicula RKO.
Radio «Reno».

IRENE DUNNE

Irene Dunne nacio en Kentucky .. en el mes
de diciembre Su cabello es color castano ..

ojos azul-grises .. mide 165.100 cms. de esta-
tura ■ • pesa 52,163 kilos .. empezo su carrera
como cantante .. fue estrella de varias operetas
por varios anos y estuvo con la Metropolitan
Opera Co. por espacio de un ano Estando
trabajando en una musical la RKO. Radio le
dio un pequeno papel en la pelicula •Leather-
necking . su siguiente pelicula fue «Cima-
rron» que la elevo al firmamento hoy dia es
una de las estrellas mas cotizadas del cine •

sus habilidades dramaticas eclipsaron su tal.en-
to como cantante .. actualmente Irene ocupa
uno de los sitios de preferencia en los corazo-

Fabrica de sedas

Sacramento Garcia
Pone a disposicion de su distinguida
clientela un selecto y novedoso surtido en

Sedas y Lanas
nacionales e importadas

Santo Domingo 928

Se liquidan fajas marca «Colmena»

Precios bajisimos

nesde sus multiples admiradores,porsuperso-
nalidad magnatica, su belleza singular y por
sus cualidades como cantante, artista dramati¬
ca y comedianta . Sus aiversiones favoritas
son el baile y la lectura.. le interesa la astro-
nomia y sus horas libres casi siempre las pa-
sa acondicionando su jardin o en el campo ju-
gando golf • RKO. Radio presento a esta favo-
rita en la produccion «Dos Corazones» (Love
Affair) y pronto aparecera en otra nueva.

—.—-— -i

Lo mas agradable en polvos

TfiNGO
SUAVE — AROMATICO

Adaptable a todos
los cutis

Calzado de Fantasia
LOS ULTIMOS MODELOS

Enrique Salas



Los ojos de los pobres
,AH! iquer&s saber por que hoy os abo-
|' ' rrezco? Mas facil os sera comprenderlo,
sin duda, que a ml explicaroslo; porque sois,
creo yo, el me.jor ejemplo de impermeabilidad,
femenina que pueda encontrarse.

Juntos pasamos un largo dla que me pare-
cio corto Nos hablamos hecho la promesa de
que todos los pensamientos serlan comunes
para los dos, y nuestras almas no serlan ya
en adelante mas que una; ensueno que nada
tiene de original despues de todo, a no ser
que, sonandolo todos los hombres, nunca lo
realizo ninguno.

A1 anochecer, un poco fatigada, quisisteis
sentaros delante de un cafd nuevo que hacla
esquina a un bulevar nuevo, lleno todavla de
cascotes y ostentando ya gloriosamente sus
esplendores sin concluir. Centelleaba el cafd.
El gas mismo desplegaba todo el ardor de su
estreno e iluminaba con todas sus fuerzas los
muros cegadores de blancura, los lienzos des-
lumbradores de los espejos, los oros de las me-
dias canas y de las cornisas; los pajes de me-
jillas infladas arrastrados por los perros en
trallla, las damas risuenas con el halcon pasa-
do en el punp, las ninfas y las diosas que lle-
vaban sobre la cabeza frutas, pasteles y caza;
las Hebes y los Ganimedes ofreciendo a brazo
tendido el anforilla de jarabe o el obelisco
bicolor de los helados con copete: la historia
entera de la mitologla puesta al servicio de la
gula.

Enfrente mismo de nosotros, en el arrollo,
estaba plantado un pobre hombre de unos
cuarenta anos, de faz cansada y barba canosa.
Llevaba de la mano a un niiio, y con el otro
sostenla a una criatura d£bil para andar toda¬
vla. Hacla de ninera y sacaba a sus hijos a
tomar el aire del anochecer. Todos estaban
harapientos. Las tres caras tenlan extraordi-
naria seriedad, y los seis ojos contemplaban
fijamente el caf6 nuevo, con una admiration
igual, que los anos matizaban de modo di-
verso.

Los ojos del padre declan: jQud hermoso!
;Qu6 hermoso! jParece como si todo el oro del
mlsero mundo se hubiera colocado en esas pa-
redes!» Los ojos del nifio: «;Qu6 hermoso! jQu6
hermoso! jPero es una casa donde s61o puede
entrar la gente que no es como nosotros!»
Los ojos del m&s chico estaban fascinados de
sobra para expresar cosa distinta de un gozo
esttipido y profundo.

Los cancioneros suelen decir que el placer
vuelve al alma buena y ablanda los corazones.
Por lo que a ml toca la cancibn dijo bien
aquella tarde. No s61o me habla enternecido
aquella familia sino que me avergonzaba un
tanto de nuestros vasos y de nuestras botellas,
mayores que nuestra sed. Volvla yo los ojos
hacia los vuestros, queiido amor mlo, para
leer en ellos mi pensamiento; me sumergla en
vuestros ojos tan bellos y tan extranablemente
dulces, en vuestros ojos verdes, habituados
por el capricho e inspirados por la luna, cuan-
do me dijisteis: «Esa gente me esta siendo
insoportable con sus ojos tan abiertos como
puertas cocheras! iPor qu6 no pedis al dueno
del cafe que los haga alejarse?

jTan diflcil es entenderse, angel querido, y
tan incomunicable el pensamiento, atin entre
seres que se aman!

Carlos Baudelaire.

| I
I Peinados

I Modas I

j Calzado |
| Roberta

Se traslado a:

! flMUHflbfl 71
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HABLAR

Para hablar bien es preciso hablar poco.—
Cristina de Suecia.

Acontece con frecuencia que quien habla mu-
cho y bien, obra poco y mal.—Per&ichetti.

No hables con exceso para que no te enredes y
tropieces. — Pitdgoras.

Jamas se descubre mejor a un hombre que sa-
be poco que cuando habla mucho.—Odin.

A fuerza de mucho hablar se cambia el oro de
los pensamientcs en monedillas de cobre.—
—Carmen Sylva.

Es una gran miseria el no tener suficiente ta-
lento para hablar bien ni suficiente criterio
para callarse.—La Bruyere.

T-~—-— — .

I PRUEBE LOS PERFUMES DE

En venta en las principales perfumerias

1 de la capital

| AIIUMADA 150

NEC E D AD

El numero de los necios es infinito.-—Salomon.

El estupido es un necio que calla, con lo cual
es mas soportable que un necio que habla,—
La Bruyere.

Quien hay en el mundo que viva m£s feliz
que aqu&los a quienes se denomina vulgar-
mente necios, bobos, insensatos y tontos.—
•—Erasmo.

El necio tiene una gran ventaja sobre el hom¬
bre instruido, y es que siempre est& conten-
to de si mismo.—Napoleon I.

Nadie se juzga tan capaz como un necio para
juzgar a los hombres de talento.—Vauvenar-
gues.

—^Que te ha ocurrido? Tienes la cara llena
de cortaduras.

•—Pues veras..., es que me afeito un pelu-
quoro que tenia hipo.

De <Dimanche Ulustre», Paris.

—No; no quiero que te cases con mi hija,
^entiendes? Sena demasiado dos idi otas en
una casa.

De «Lecturas», Barcelona.

El medico. —Tiene tres heridas: una es mor¬

tal, pero por suerte las otras dos no son de
gravedad.

De «La Dom. del Corriere», Milan.

—Mi hija es una enamqrada de Wagner.
—^Si? iY cuando piensan casarse?

De «La Domenica», Milan

UNA TARDE

^Te recuerdas?... Fue un dia de invierno;
llovia con fuerza, hacia frio. Los dos entra-
mos al salbn de td y tu te sen taste al frente
mio.

No tiene importancia el hecho. Una taza de
cafe caliente, una tostadas, el mozo que sirve.
Sin embargo, es un recuerdo grato para mi.
Me fu6 de una.dulzura nueva esa intimidad;
desapareeio el resto del mundo a mi derredor;
quedamos solos, tu y yo, y ese momento tuvo
para mi la vision de algo nuevo y querido.

^Quieres darme un placer?... Vamos hoy dia
al mismo sitio. Pide para mi y para ti una ta¬
za de cafA El mozo sera otro, la gente distin-
ta, no existira ya seguramente la mesita aque-
11a; pero quiero sentarme frente a ti y mirar-
me en tus ojos como esa tarde, para sentir con
inmensa dulzura que la dicha de hoy es la mis
ma de ayeiv—Mizpuk.

HEUMAT160S Y GAMMAS j
TODAS MARCAS Y MEDIDAS

Hay buenos precios y grandes
descuentos donde

JULIO VEGA C. !
Morande 594 — Casilla 3619

Telefono 83669

I > ■■■■■■■■IW U —. — II — U—UI. — U — L.— — '«>



Nuestro gran modisto de sombreros «Ciro» elige con

Gloria Lynch los modelos que ella lucira en la
Peh'cula nacional «Escandalo».



CHtSTES I
iPATERNIDAD
i.

Preguntaba un muchachito de d6nde !e tra-
;jeron al hermanito. Alguien le dijo que los hi-
ijo« se obtenian plantando una semilla que
fructificaba luego que bajaba Dios a ver'a.

Poco despugs estaba el cbico plantando un
carozo de durazno en el jardin y le puso, dada
vuelta, una maceta.

Una semana mas tarde alzo la maceta y en-
contr-6 un sapo. Lo miro un rato. y dijo:

—Te mataria con gusto... si no fuera por-
que soy tu padre...

SKETCHES MINIMUS

Perez y su espos& Pancha. El, de muy mal
humor, increpandole:

Ptirez.—Mira Pancha, nuestro hi jo debe ha-,
berme sacado plata de los bolsillos.

Pancha. — jOb, Juanj C6mo puedes decir
eso. Es como si me acusaras a mi.

P^rez.—No. Pancha no te acuso a tf: en los
bolsillos aun me dejaron algo.

NUEVO RICO

—Durante mi viajc por Europa comprd un
Rembrandt.

j—Que ocurrencia comprar un coche de
inarca europea!

EN Li FOTOGRAFIA

■ —Le advierto que mi senora es muy ner-
viosa,

: —Pues ie haremos un retrato al bromuro.

OBSEQUIO DE LA CASA
Presents esta revista, «Santiago Elegante», 1

tendril derecho a un retrato gratis
Con tres Retratos Artistico 1 |

que la AMERICAN CINE-POTO realizarA j
en sus estudios de la G ALER1A COMER- 1
CIAL, AGU8T1NAS 972, 3.er piso, local |
322, con el solo pago de de $ 2.— por reto- 1
que. Especialistas en FOTOGRAFIaS DE j
NINOS. De 10 a 12.30 y de 15 a 20 boras. \
Diariamente.—Para fografias de raenores se j

abonarA una extra. (

1

Se hace calzado

sob're medida

! laterlales de Primera ;
| Importados y Nacionales

I Manuel Oafardo S.
CARMEN 45

| SANTIAGO

EL FANTASMA

Un borracho llego a su casa poco antes del
alba. Su mujer penso que un buen susto no
le vendria mal, y cubriendose con una sabana
salio a su encuentro gritaodo:

—jSoy un fantasmu! .. ;Soy un fantasma!...
—jMenos mall... —dijo el borracho. — j Al

principio crei que era mi mujer,

EN EL HOTEL

En un hotel, un viejo paeajero es desperta-
do con fuertes golpes en la puerta de su ha-
bitacidn.

—iQuien es?—pregunta mal humorado.
—Senor—responde el camarero—, han trai-

do un paquete para usted.
—jEsta bien! jDdjelo en la porteria y no me

despierte mas!
Una hora despuiis nuevos golpes.
—iQuien es ahora?—grita furioso el viejo

que reci&i recuperaba el sueno.
—Senor—responde el camarero—, el pa¬

quete no era para usted. Fud un error. Dis-
ctilpeme.



Aqm veraos a estas tres damitas luciendo delicados modelos confec-
cionados a mano y de un corte unico que haee resaltar la belleza de sus
llneas. Ellas los ban elegido en «LA FLORIDA*, casa especialista en

ropa de novia, donde encontraran el mds novedoso y variado surtido en
batas, saltos de catna, piyamas y tambi^n las mejores medias y fantasias
para senoras.

Compre Ud. en esta easa y su trouseaux despertara la admiracion de
sus amigas.

"L3 FLORIDA" Estad© 320
TELEFONO 67341, frente a Gath y Chaves

Pida un Prospeoto para su trouseaux, sin compromiso.



LOS MEJOP.ES POETBs
MOMENTOS

Hoy parece que todo ha muerto en mi.
No hay emocion, ni goce, ni dolor.
En la bella alborada carmesl,
jtodo se agita y vibra!, menos yo.

Estoy como esas rocas de la cumbre,
que en hieratico gesto indiferente,
ignoran si es la Dieve o es la lumbre
del sol quien besa sus morenas frentes.

Estoy como esos charcos del camino,
que aunque baje hasta ellos la nocturna •

gracia de algun lucero peregrine,
no irisan, jay!, sus ondas taciturnas.

ih. que se debe esta mortuoria calma?
&Es que el arpa inmensa de la Vida,
esta cuerda tan tensa de mi alma
ya de tanto vibrar esta vencida?

maria vlllagran.

ESTE AMOR

Este amor ha de matarme

y tu nunca lo sabras

Pasare cerca, muy cerca:
no lograr6 tu mirar:
ira mi vida en mis besos
y no te estremeceras

Sembrados de sol y estrellas,
tus senderos estaran,
y no sabras qu", la noche
en mis ojos hice entrar.

Amapolas y violetas
a tu paso surgiran;
diras que fue tu destino
y no me adivinaras.

k

El dolor de mi silencio
armonia en ti se hara,
y mis caricias lejanas
alma y cuerpo te ungiran.

Sombra de tu alma, mi alma,
hiedra"en tu muro sera,
este amor ha de matarme

jy tu nunca lo sabras!
Victoria Barrios.

ACUARELA EN GRIS Y ROSA

Aunque en las plazas haya desnudez de
[verdores

y la desolacibn se adentre en las praderas,
y aunque la golondrina deje vacio el nido,
yo vivo-por tu amor—en Primavera.

Aunque el dia no traiga rumores de
[canciones

ni escuche de los ninos la ronda callejera,
y aunque los truenos lancen sus tetricos

[rugidos,
yo vivo—por tu amor—en Primavera

Y aunque todo se vista de luto y de tristeza
y se liaga gris el dia y hasta la! luz se muera,
y aunque todo lo bello se vea destenido,
yo vivo—jpor tu amor!—en Primavera.

Invierno (para mi Primavera)

Max Enrique Miranda.

CARETA ABARCA

Deje la garra hincada de mi amor por tu
| playa,

en que mi sien cansada se corono de rosas,
rosas de espuma blanca y de ola que desmaya,
de yodo y sol y de salud gozosa

Te he de cantar balada primorosa
porque el recuerdo azul me llena las pupilas,
y escuche del amor dulces esquilas
y, en su grato regazo, olvide tantas cosas.

Porque hubo un quitasol azul y bianco
que cobijb una fragil hermosura
y alii se desnudo su linea pura
y se mancho de sol su fino flanco.

Porque tu Muelle hundido en la distancia
evocaba los barcos y la errancia
hacia mares fantasticos e ignotos;
y alii flot6 en el mar la flor de loto-
que mi corazon llenb con su fragancia.

Carlos Acuna,

Recreo, 1940.



Marie helene
Sello de elegancia y distincion

Sombreros de senora

Galena Comercial

Banco de Chile

Moneda 973 — Agustinas 972
Local 336, Tercer piso

Fouo 64509



- . con todo su antiguo personal eompleto, continua
marcando rumbos cn (a moda de trajes, sombreros,
carteras y calzado, con hormas rccien llegadas de los
Estados Unidos.

Confre su ondulacidn permancnie a K (l B H R T A,
la tinica permanentista de Sudamericn que ha hecho

sus estudios en HOLLYWOOD.

PERMANENTES DESDE $ 50.

CALZADO HECHO A MWO V DE MOM DA,

DESDE S !20.

Disiincioa es cl
escudo de garanfta
de una permanente

| Roberta.
. Desde $ ,50. A

Roberta, ahora^t_Ahumada 71



Mujer Flor
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i A la Sociedad :

!
| de Nunoa j
i *

| Hmalia LismalSer !
^ )

Avisa a su distinguida clientela j
que tendra el gusto de atenderla \
en su nuevo y moderno salon de {

\ belleza 1

| «MALLER> |
s

\ irarrdzaval 406
1 Entre Seminario y Eucaliptus

* :

I . |

V I D A SOCIAL
NACIMIENTOS

Ha nacido una hijita del senor Ray¬
mond Latorre Opazo y de la senora
Alicia Lsyghton de la Latorre.

—Ha nacido una hija de don Raul
Munizaga Santander y de la Sra. Olga
Ibarren Charlin de Munizaga.
EN MEMORIA DE LA SENORA BLANCA

ERRAZURIZ VERGARA

Se dijo una misa por el descanso de
su alma en la Capilla del Cementerio
Catolico, el lunes 25 del pte. a las 9
de la mariana.

MATRIMONIO

Quedo concertado el matrimonio de
la seiiorita Eliana Mourgues Condell
con el senor Raul GarrioMoldenhauer.
Hizo la visita de estiio don Antonio
Carrio A.

BAILES 'Y RECEPCIONES

Entre las senoritas que, con motivo
de su estreno en sociedad, ofreceran
bailes o recepciones,. figuran las si-
guientes: Ximena Campos Neuhaus,
Gabriela Lira del Campo, Eliana La-
rrain Vicuna, Manuela Troncoso La-
vin, Carmen Larraguibel Biauchi, Paz
Echenique Undurraga, Teresa Gana
Lyon, Lola Cbaux Villamil y Regina
Errazuriz Eyzaguirre.

PROXIMOS MATRIMONIOS

En las fechas que se indican seran
bendecidos los siguientes matrimo-
nios:

El 6 de abril el de la senorita Mary
Swett Carvallo con el senor Enrique-
Salazar Urrutia.

—El de la senorita Marta Urzua
Godoy con el senor Cesar Molina Con¬
cha.

—El 7, el de la senorita Isabel Scott
de Viale-Rigo con el senor Carlos Ed¬
wards Mackenna.

—El 14, el de la senorita Maria Be-
navides Hudson con el senor Patricio
Craighton.

—El de la senorita Gaby Yung Ra*<
mirez con el senor Jose Antonio Soto-
Carvallo.

—El 27, el de la senorita Elorencia
Donoso Oarraseo con el senor Carlos
Ruiz Zegers.

—El 4 de mayo, el de la senorita.
Maria Luz Valdes Covarrubias con el
senor Jose Tagle Cerda

DANA

Con todo exito se clausuro en el
Casino Municipal de Vina del Mar la
Exposicion de retratos de nuestra
gran artista fotografa Dana.

Llegue a el la nuestra mas cariuosa
felicitacion.



 



Un nuevo deporte para la. mujer

Izquierda: Adriana Merino; dcrecha, Olga Jechan

HI sexo debit, erroneamente llamado asi en
estos tiempos, busca siempre los deportes que
puedan conservar su agilidad y esbeltez sin
gran desgaste de energias; desgraciadamente
no son muchos los que poseen estas caalida-
des, y uno de estos, muy poco conocido en

nuestro mundo femenino, es la esgrima.
Todas diran que la esgrima no es deporte

apropiado para la mujer y es una gran equivo-
cacion pues el florete, para ser manejado ne-
cesita suavidad y armonia en sus movimientos,
ambas cosas dificiles de conseguir en el hom-

bre que por naturaleza es mas
brusco-

Actualmente en Estados Unidos,
Alemania y en general todos los
paises que se preocupan altamente
de la cultura ffsica, la esgrima es
un deporte indispensable, y entre
las estrellas de cine esta de moda
porque su practica constante hace
disminuirde peso progresivamente,
y da elasticidad y soltura, grandes
encantos en una silueta que quiera
ser interesante.

Aunque en Chile, la esgrima en
la mujer sea casi desconocida,existe
un Club civil llamado «Esgrima y
Gimnasia* cuyo nuevo y amplio lo¬
cal esta en Catedral 1475, que cuenta
con elemento femenino dignos de
admiracion por la perseverancia y
entusiasmo que demuestran y que
como se vera por las fotos que se
insertan en esta pagina, son una
prueba de las bondades de este de¬
porte.

De izquierda a derecha: Adriana Merino, Adriana Huidobro,
Olga Jechan y Silvia Fuenzalida.



Mira y oiiserva a la hormiga, y se sabio:
la pe ro teniendo gula, director o gohernante,provee su
comida en el verano y reune sualiraento, en la cosecha.

Quita de tus necesidades un poco de ese placer que te da el dinero.
Quita de cada hora, un pcco de las dulzuras que te pueda ofrecer.
No olvides que existe en Chile una noble institution que te ayu-

dara a preparar di'as dichosos y felices y que se llama la

Caja Nacional de Ahorros
Ofrece las mas amplias garantias a sus depositantes. Paga los me-
jores intereses. Presta los mas rapidos y eficientes servicios. Sec-
ciones de Ahorros.—Cobranzas.—Cuentas Corrientes con cheques.
—Letras.—y toda clase de Operaciones Bancarias por intermedio

de sus 114 Oficinas distribuidas a lo largo del pais.

I90 que vive en la lagrima
Se puede adivinar el por que de una lagrima y en-

contrar que es muy delicado decir ese por que. jUna la¬
grima puede ser el resumen portico de tantas impresio-
nes simultaneas, la quinta esencia combmada de tantos
pensamientos contrariosj... Es como una gota de esos
elixires preciosos de Oriente que contienen el espiritu de
vemte plaiitas coDfundido en un solo aroma. A veces es
el desbordamiento del alma que colma la copa del en-
suefio.

Lo que no podemos, no sabemos ni queremos decir;
lo que rehusamos confesar hasta a nosotros mismos; los
deseos confusos, las penas secretas, los pesares ahogados,
las resistencias sordas. los recuerdos imborrables, las emo-
ciones combatidas, las tribulaciones ocultas, los temores
superticiosos, los sufrimientos vagos, los presentimientos
inquietantes, las quimeras contrariadas, los martirios in-
fligidos a nuesfcro ideal laDguideno; males indiscernibles
que se acumulan lentamente en un rincon del corazdn,
como el agua que forma perlas sin hacer ruido en el te-
cho de una caverna obscura; todas estas agitaciones mis-
teriosas de la vida interior terminan por un enterneci-
miento y date se concentra en una lagrima, diamante li-
quido sobre una pestana.

MftDMGAL
Si el deseo

fuera abeja,
como, nina,
te picara

en los ojos,
en los labios,
en el cuello...
en la cara!

Y despuds
de ocasionarte
el disgusto
de picarte
a mi gusto,

en la boca
te dejara
toda el nectar

que robara.

Federico Amiel Ivo Serge.



PALABRAS A LA MADRE

Madre, planta con tu hijo tu pequeno jar-
din. Ensenale tu el almanaque floral, el mes
de las rosas, el mes de los jacintos, en el mes
de las cinerarias.

Deja que la escuela le ensena las «familias»
y las «subfamilias», enumeracion que tal vez
no se le soldara con la vida de la tierra por lo
^artificial. Tu hazle derramar suavemente las
semillas negras o doradas. Cuando el tallito
haya salido, has que su misma mano le pon-
ga el sosten de cana firme, el pequeno «pun-
tal».

Cuando el arbusto este prospero, llevalo a
podar y mufetrale en cada rama donde la ti-
jera hiere para bien.

Hazle simplificar a el mismo la frontera del
rosal y entendera de las otras buenas podas
que tu le haces en el alma.

Hazle mirar largamente esta tierra negra
que fud el extasis de sus abuelos campesinos.

Ensena tus ojos a distinguir las especies se-
lectas: formales as! en tu jardln, la capacidad
de seleccion de que va a necesitar tanto al vi-
vir entre los hombres.

Dile que la filosofla de la tierra revela a una

raza, que un territorio con mucho suelo des-
nudo, dice la pereza de ella y «tambien su du-

Por GABRIELA MISTRAL

reza espiritual». Si te sabe ony dejara mas
verde el valle por el cual camino.

Cu6otale qud firmes, que seguros y que no¬
bles han siao los hombres que movieron los
surcos o dirigieron la faena agricola con el ojo
amoroso como Washington, el que volvio el
alma hacia la tierra despues de la lucha liber-
tadora de su nacion; de Ivan Metrovie, el es-
cultor que apacento ovejas, de Gabriel y Ga-
lan, el poeta campesino.

Madrecita: Lleva siempre a tu nino a jugar
al jardin. Llena sus manecitas de la suave tie¬
rra negra y cuentale entonces, como historia
maravillosa, el milagro de la semilla que se
hincha y brota.

Acudrdate que para hacer la mas honrosa
alabanza, se dice de un hombre que fue sem-
brador. Y sembradores de campo o pueblos,
todos han mirado con reverencia a la tierra,
como el mayor hecho que existe. No solo el
cielo es la cara de Dios.

Para calzado de Sport

6NRIQU6 SAhhS
\

Para Fiestas, Matrlmonios, Banpetes,
pida los ricos Sandwichs

S 1 B A R I T A
Telefono 84872



Mujer
Su corazon confiado quedo en mi

Y no tuve necesidad de despojos
Fui' engrandecida y aumenlada
Fui mujer fuerte.

Plante vinas en tierra fertil
Y el fruto de las vides lleno mis areas

La embriaguez de los hombres
No nublo mi espiritu.

Y hasta su morada. era yo sola
Cargando el peso de las odres
Se curvo mi espalda y asi vi mejor
La fecundidad de la tierra.

fuerte
Encontre lino y lana

Teji las telas para cubrir sus cuerpos
Y en un sitio florido puse de mi casa
la primera piedra.

Levataronse mis hijos
Les ofreci la obra de mi mano

Y ellos besaron mi tunica despedazada de
[mendigo

Y ungieron mis plantas.

Entonces, solo entoces-mis ojos
Trataron deencontrar la paz.
Y el hablo en todas las cosas

Llamandome!

Mat?1a de la Cruz.



DE M. MAETERLINCK

A CERCA DE LAS MUJERES
Parece ser que la mujer se h a 11 a mas su-

jeta que nosotros a los destinos. Los so-
porta con una sencillez mucho mayor.
Nurica luchasinceramente contra ellos. Es¬
ta aun mas cerca de Dios y se entrega con
menos reserva a la accion, pura del rois-
terio. Y por esta razon sin duda todos los
misterios en que se mezcla nuestra vida
parecen llevarnos hacia algo que se ase-
meja a las fuentes inismas del deslino.

Cerca de el las, sobre todo, es donde se
tiene por momentos al pasar, «un claro
presenlimiento» de una vida que no siem-
pre parece paralela a la vida aparente.
Nos acerca a las puertas de nuestro ser.
iQuien sabe si no es uno de esos instan-
tes profundos que durmieron en su seno
cuando los heroes conocieron la fuerza v

la fidelid.ad de su estrella, y si el hombre
que no ha reposado sobre el corazon de
una mujer no tendra nunca el sentimien-
to exaclo del porvenir?

Acerquemonos con respeto a las mas
pequenas y a las mas activas, a las que
son distrai'das y a las que piensan, a las
que aun ri'en v a las que lloran, porque
todas saben cosas que nosotros no sabe-
mos y tienen una lampara que nosotros
perdimos Habitan al pie mismo de lo ine¬
vitable y conocen mejor que nosotros los
familiares caminos que a el conducen. Y
be aqui que tienen certezas sorprendentes
y gravedades admirables, y se ve bien que,
en sus menores actos, se sienten sosteni-
das por las manos seguras y fuertes de los
gratides dioses.

No hace mucho dije que se nos acercao
a las puertas de nuestro ser, yen realidad
se creena que todas nuestras relaciones
con el las tienen lugar por el hueco de esta
puerta primitiva y en los cuchicheos in-
comprensibles que acompanaron induda-
blemente,al nacimiento de las cosas, cuan¬
do solo se hablaba en voz baja por miedo a
ofr una prohibicion o una orden impre-
vista...

UN POETA

CONRADQ NALE RGXLO

Argentino. Di;ifnno e^piritu que
hace un verso cantante y sereno.

CONFORMIDAD

Mas que pesada eai'ga
me parece la vida
oloroso manojo
de ramas forecidas.

Entre las ramas freseas
hay algunas espinas,
pero son ya tan viejas
que al herir acarician,
Si una lagrima cae
sobre las hojas linas,
las desvanece el viento

que en la tarde suspira.

Un pajaro celeste
en el manojo anida,
tiene las alas grises
y la voz cristalina.

Cuando su canto muera

entre las ramas fn'as,
y ya no queden hojas
que oculteu sus espinas,

encendere las ramas

con unas viejas chispas,
y sera tibia y clara
la tarde de la vida.

A M O R

Hecha para amar, la
mujer no es nada cuan¬

do no ama; ni es nada
cuando, al amar, no se
hace querer.

Hay en cada sacriti-
cio hecho al amor una

especie de satisfaccion
profunda, que aumenta,
por as! d.ecir, en la me-
dida del sacrificio que
uno se impone.

El amor es capaz de
apagar todas las luces-
del espiritu; lo que pa¬
rece mas justo y eierto
es siempre lo que agra.-
da al ser amado.



Srfca. Maria Cecilia Sirrioium Parga
luciendo uu artistico peinado, crea-

cion de los

STUDIOS ARMANDXNI



Entrevista interesante

ARMANDINI NOS HAI3LA CON ENTU8IASMO DE SU MODERNO SALON DE.

BELLEZA Y DE LOS ULTIMOS ADELANTOS CON QUE HA SIDO DOTADO.

Naestra revista, como de costumbre, no paede dejar pasar
lo mas novedoso y de mas actualidad. Con este fin nos dirigimos
a visitar los nuevos Studios Armandini, ubicados en calle Ahuma-
da 71, 2.° piso.

Nuestra primera impresion al salir del ascensor en el 2.° piso
del moderno edificio, fue para nosotros sorprendente. La entrada
a estos Studios por su iluminasion en forma por demas artistica y
de buen gusto, son de un lujo, que no conociamos solo en los sa-
lones de Europa.

Colores serios, haciendo juego con las maquinarias y Instru¬
ments de trabajo atraen la atencion inmediata de estos Studios
como por su selection artistica y de buen gusto. Un personal sim*
patico, bien uniformados nos recibe. A nuestra petition nos pre-
senta el senor Armandini, un perfecto caballero de mediana edad
y muy atento quien contesta a nuestro 'ofreeimiento, como repre-
sentantes de esta importante Revista Social, el nos presenta los
variados adelantos en el ramo del culto de la belleza femenina.

Nos invita a visitar los diversos compartimentos de este
Salon de Belleza dando explicaciones sobre su motivo y empleo,
sea, de las maquinarias, o sobre la atencion del personal escogido,
cada cual en su particular especialidad profesional.

Entintura. Section particular y delicada, a cargo del senor
Henry Charles, famoso en este ramo, por los largos anos de prac-
tica y conocimientos en el cambio de colores del cabello que lo
hacen uno de los mas competentes en la actualidad como tambien
en la Ondulacion Marcel, en el estilo antiguo y moderno.

En Peinados. Seccion a cargo del senor Freund, reconocido
artista en la elaboracion de la variedad novedosa, de gusto refina-
do, arte de su especialidad conocedor de los mas ocultos secretos
y su elaboracion.

Sin duda alguna es uno de los mejores profesionales de la
capital. El senor Freund esta secundado por las senoritas Silvia y
Rachel conocidas Peinadoras de la Casa Poulin & Cia.

Seccion Permanente. Es mi especialidad ya conocida por las
distinguidas damas de la capital y Provincia, sera mi mas alta as



piracion de poder dia por dia dar los ultimos adelantos y perfec-
cionamientos para la mejor ejecucion de la permanente sea en
ondas o boucle, rizos, etc.

Mis ayudantes seleccionados, el senor Ren6 y senoritas Mar-
got y Cecilia.

Bellezas del Cutis. Procedimiento a base de Vitaminas Har-
monisadas Vegetales, de la acreditada Compania de Perfumeria
"Iuva" de Paris estara a cargo del Dr. senor Victor Vaccaro Nu¬
nez._Dermatologo con mas de 40 anos de practica y titulado en
Italia, unico cientifico y experto en el tratamiento y cuidado del
cutis."

Procedimiento cientificos para Manchas, Pecas, Granos, in-
fecciones, puntos negros, poros abiertos, tez grasosa, rejuveneci-
mientos, limpieza perfecta de la piel con mascaras Radio activa de
ceniza vulcanica bulgara. Limpieza y brillo de los ojos, caspa,
seborrea y calvicie, etc.

Las distinguidas damas, pueden a cualquier hora, consultar
y| pedir consejos relacionados con su belleza a este distinguido
Doctor.

En el centro del local, varias artisticas mesitas para el servicio
de manicure, estan distribuidas en agradable invitation a ser
ocupadas, son ademas transportables sin molestias a cualquier lu-
gar del Salon. La ejecucion esta a cargo de expertas senoritas con
largos anos de reconocida practica, y asi todas las secciones de mi
Studio son y seran siempre dirigidas por los mas competentes
profesionales.

Pronto contaremos entre nosotros una celebridad mas ya en
viaje desde Paris, trayendo los ultimos adelantos en Peinados y
fijacion de ondas naturales jamas conocido en Chile. Sensation sin
duda para toda Dama de la sociedad Santiaguina.

Esta interesante intervieu no nos fue posible continuarla por
la llegada de varias clientas de la casa y dando asi termino a
nuestra curiosidad nos retiramos de este Studio, encantados de
la amable y perfecta acogida alegrandonos del progreso y capa-
cidad de que es posible la inteligencia y el esfuerzo.

No podemos decir otra cosa que augurar al senor Armandini
prosperidad y exito en su labor emprendida.

Studios Armandini estan ubicado en Calle Ahumada 71,
2.° piso de esta ciudad. Telefono 86330.



LA VOLUNTAD

Hay quienes se lamentan de su falta do vo-
luntad y hay quienes se abandonan por des-
conocer el valor' de sus propias fuerzas.

Esta falta de analisis,' esta ignorancia de lo
que puede conseguirse proponiendoselo, dis-
puestos a triunfar contra viento y marea, es
la que ocasiona perjuicios y engendra desen-
ganos. Quien afirma que carece de voluntad es
un vencido prematuro, no intentara nada por
tener incrustado en la rnente el pesimismo, la
imaginada certeza de lo que esperaba un con-
traste.
Los pesimistas son seres faltos de teson, per-
sonas que no conocen la voluntad. Y solo se
eleva aquel que de la voluntad hace su arma
de combate en la vida.

jPobre de quien no la posea! .La vida se^a
con £1 implacable —Rafael Alcazar.

MUJERES GLQRIOSAS
Novella Andrea—Eminente doctora de la

■epoca del Renacimiento, celebre por su talen-
to y por su herrnosura extraordinaria. Hija
del jurisconsulto y catedratico -Juan Andrea,
mas de una vez a pedido especial suyo le subs-
tituyb en la Universidad de Bolonia. Sus vas-
tos conocimientos de derecho permitianle dic-
tar los temas del curso con la seguridad de su
progenitor pero la fama de su belleza, muy

difundida, hacla que los estudiantes prestasen
poca atencion a las lecciones. Entonces por
inspiration de su padre dictaba catedra oculta
detras de una cortina. Esto lo relata Cristina
de Pisa en su libro «La ciudad de las damas»,
(1312-1348).

MADRIGAL

Mlrala, Platero. Ha dado, como el caballito
del circo por la pista, tres vueltas en redondo
cor todo el jardln, blanca como la leve ola
rinica de un dulce mar de luz. y ha vuelto a
pasar la tapia. Me la figuro en el rosal silves-
tre que hay del otro lado y casi la veo' a tra-
v6s de la cal. Mlrala. Ya esta aqul otra vez.
En realidad, son dos mariposas: una blanca,
ella; otra negra su sombra.

Hay, Platero, bellezas culminantes que en
vano pretenden otras ocultar, Como en el ros-
tro tuyo los ojos son el primer encanto, la es-
trella es el de la noche y la rosa y la maripo-
sa lo son del jardln matinal.

Platero, jmira que bien vuela! iQue regocijo
debe ser para ella volar a-1! Sera como es para
ml, poeta verdadero, el deleite del verso. Toda
se interna en su vuelo de ella misma a su alma,
y se creyera que nada mas le importa en el
mundo, digo en el jardln. Callate, Platero ..

Mlrala. jQu6 delicia verla volar asl, pura y
sin ripio!—Juan Ramon Jimenez.

I
Cantar

De la alondra herida
Pero sostenida
sobre el claro mar.

Cantar
La flor que asume
Su alma en el perfume
Cuando echa a volar.

Cantar
Del viento que llama,
Y en ninguna rama
Se posa a esperar.

Cantar
Del mar infinito
Que eleva su grito
Vivo, sin cesar.

Cantar
Del amor que sube
Y en oro de nub'e
Levanta su hogar.

CANT AREIS
II

Cantar
Cantar la Vida por la gracia del sueno.
De la tierra y del mar.

Cantar
Y en su hoguera ser leno
Que sube en la divina coloracibn ardiente
De todo lo que vive, de todo lo que siente.

Cantar
Cantar la vida con el olor a lluvia
Que exhala el bosque verde, con la pradera rubia,
Con la vid y el olivo; y el perfume del pasto
Cue es como un verso antiguo: fuerte, amoroso, casto.

Cantar
Con la tierra y el mar
Sobre todas las cosas

Olvidando la herida.

Para tenir sus rosas

Nos desangra la vida.
Maria [Alicia Domingcez.
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Amor por los animales

Pierre Wolff nos afirina sinceramente: «Los
animales son los verdaderos amigos».

Es que debemos hacernos dignos del amor
de un perro, de la confianza de nuestro caba-
llo y de la ofrenda que nos hace el ave desde
su dorado encierro o desde la rama frondosa
del arbol sonador:

Hombres... dejad vuestra ci'ueldad y malos
sentimientos en el fondo de vuestra concien-

cia, como heces de una copa en que el llquido

transparente de un amor sublime deje pene-
trar los rayos de .esta suave luz de ternura,
que despertaran en vuestra alma las mejores y
mas tiernas caricias hacia esos seres que espe-
ran de vuestro amor, la caridad y* la gratitud
a que son acreedoras su fidelidad y sumicion...

Hombres... amad las buenas bestias, que
ellas ,os devolveran con creces vuestra bon-
dad.

G. G. S.

IRAS POR EL CAMINO

Iras por el camino buscando a Dio$, pero
atento'a las necesidades de los humanos.

En cualquier momento, en cualquier lugar,
entre cualquier compania, te formularas la ad¬
mirable pregunta de Franklin:

—iQue bien puedo hacer yo aqul?
Apareja el oldo. los ojos y las manos para

que ninguna necesidad, ninguna angustia, nin-
gun desamparo, pasen de largo. Y cuando a
nadie veas en la carretera, llena de huellas,
que relumbra al sol, cuando el camino este ya
solitario, vuelvete inmediatamente hacia tu
Dios escondido.

Si el te pregunta dentro de ti mismo: «,;C6-
mo es que no me buscas hijo m!o?», le diras:
«Te buscaba, Senor, pero en los otros». me
habias encontrado?» «Si, Senor: estabas en la

angustia, en la necesidad, en' el desvalimiento
de los otros».

Y el por toda respuesta, sonreira dulcemen-
te.—Amado Nbrvo.

AVELLANEDA EN .LA INTIMIDAD

Nicolas Avellaneda no frecuento nunca ni
clubs ni centros sociales y era reacio a hacer
tertulias fuera su hogar.

Durante su presidencia unicamente solia ir
a comer a las casas de don Diego de Alvear,
don Vicente Ocampo y don Leonardo Pereyra.
En esos ambientes de cultura y de hidalguia
descansaba.

Como alguien cierta vez le reprochase esa
preferencia repuso sereno el estadista:

Es que alii nadie me habla de polltica ni me
pide empleos.
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,iQue es lo que le hace aparecer su cabeza como una reina?
es una magnifica PERMANENTE que en manos de Victoria Sotomayor

se ha convertido en un arte.

Tiene su Estudio en

Pasaje Matte 65 - Fono 81516
A1 lado del Oso Blanco.



escrita en una linda esquela, esta Ud. bien impresionada
e instintivamente siente Ud. hacia el remitente un sentimiento

de buena voluntad \> estimacion, por la delicadeza demos-
trada v por su buen gusto.

Tambien sus cartas pueden revelar personalidad y gusto refinado si Ud. 'as

escribe en pape1 esquela que se fabr'ca en delicados colores v

b'anco y 'os sobres de eleganbsimos esti'os. LIBRERIAS

Nuevamente los ALUMNOS
trabajarin unidos con los produc-
tos SILUV y^VOLCAN en el
presente ANO ESCOLAR.

Por su reconocida CALIDAD los colegiales
prefieren los cuadernos SILUV, las plumas-fuente
y tinta VOLCAN y muchos otros artlculos de
estas Marcas de Confianza.

Compre sus utiles de ensenanza en

*W«^U!«VEi8B
Imp. La Ilustracion.—Sto. Domingo 863.



LO QUE TODO PATRON DEBE SABER
CUOTAS E IMPOSlCIOflE

Desde cuarnlo deben hacerse las im¬
posieiones—EI pago de las imposieiones
del seguro, en conformidad a lo dispuesto
por el Art. 14 de la Ley y 46 del Regla¬
mento, debe haeerse efeetivo en el morneii-
to del ajuste del salario. Los independientes
y voluntarios deben pagar seraanalmente
sus imposioiones, pero la Caja ha permitb
do que este pago sea mensual.

A toda persona obligada al segnro,
debe hacersele los descuentos correspon-
pondientes, con relacibn a todo salario o
jornal que se le pague en cualquier epo'
ca y aunque no estuvieren inscritos.

Quien hebe hacer el descuento.—De
acuerdo con los articulos 14 de la Ley y
47 del Reglamento, el patron debera hacer
el descuento correspoudiente en el mo~
mento del ajuste del sueldo o salario.

El inoumplimiento de esta obligacion
lo hara rresponsable y corao a tal puede
perseguirsele para el pago de las imposi¬
oiones correspondientes.

El patrbn ademas esta obligado a pagar
su aporte conjuntamente con el obrero

Monfco de las imposieiones.—El artlcm
lo 12 de la Ley y 18 del Reglamento,
letras a), b) y c) modificado por leyes
6172 de 31 de ecerode 1938 y 6236 de 25
de agosto del inismo aho, determinan las
imposioiones que debe pagarse para el
seguro: el patrbu debera pagar el 4 por
ciento del sueldo o salario; el obrero el
2 por ciento, descontado por el patron en
la forma que se ha dicho, y el Estado
pagara el 1| por ciento.

Estas Quotas sufren un recargo de 1
por ciento, esto es, se traqsforman en 5,
3 y 2| por ciento, respectivamente, en
las provincias de Tarapaca, Antofagasta y
Territorio de Magallanes, y para los ope*
rarios y empleados que presten sus servii
cios a empresas mineras.

La Ley ha tornado en cuenta, para este
recargo la mayor morbilidad de esas
regiones y el mayor costo que significa
en ellas la prestacibn de los servicios.

La Ley 6174, de 31 de enero de 1938,
que crea el servicio de Medicina Prevent

: DELi SEGURO OBRERO

tiva, establece una imposicion patronal
adicional de 1 por ciento sobre los sueldos
0 jornales a favor de las Cajas a que
pertenezeau el respectivo empleado u
obrero. En concecuencia, el verdadero apor¬
te patronal es de cinco o seis por ciento del
salario segun el caso. Pero este aporte add
cional debe destinarse e clusivamente a

los servicios de la Medicina Preventiva.
Como debe hacerse el pago.—El pago

de las imposieiones del seguro debe ha-
cerlo efeetivo el patron en el momento del
ajuste del sueldo o salario o personalmen-
te los independientes cada semana o mes,
por medio de estampillas especiales que s*
colocaran en la libreta de cada asegurado.

El pago efeetivo de las imposieiones
viene a ser el momento en que el patrbu
las adhiere a la libreta respectiva. El he-
cho de comprar las estampillas no consti-
tuye en pago de las imposieiones.

Las estampillas deben ser canceladas
por el patrbn, colocando en ella la feehu
de pago y su firma. Previa auRrizacioa
de la Caja, esta cancelacion o inutilizacidn
de estampillas puede hacerse por medio
de timbres especiales (Art. 49 Regl.j

Las estampillas que se coloquen en la
libreta, deben representar exactamente el
porcentaje de los salarios ordenados por
la ley; de aqul que la rnera colocacidn de
estampillas en la libreta, que no reprene
ten sueldo o salario, no tiene valor alguno
y no confrere derechos al asegurado.

Pago de imposieiones atrasadas.—El
asegurado o patrbn que no hubiere cance-
lada oportunamente las imposieiones que
adeuda, puede hacerlo en cualquier mo¬
mento y este pago rehabi.lita al asegurado
para reclamar los beneficios a que tuviere
derecho en ese momento.

La sancibn que impone la ley por el pa~
1 o atrasado de imposieiones, no es la per-
dida de los beneficios que pudiere ecla-
mar con posterioridad, sino el de multa
por falca de la cancelacibn oportuna. Pero
este pago atrasado de imposieiones no au>
toriza al asegurado para cobrar beneficios
en forma retrospectiva.
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Un ninO de buena salud siempre estara alegre y contento y no causara
jamas una preocupacion a sus padres. Alimente a sus nifios con Cocoa

Peptonizada Raff y serdn robustos y sanos.

Constituye uno de los mas poderosos alimentos y una valiosa ayuda para
su desarrollo.



 



Senora flna B. de Molina Herrera,

hermosa dama de nuestro mundo
f,, t., social, nos dice:



Santiago Elegante
revista publicada en santiago

Imp. «La Ilustraci6n»

A N O III

New York 80

Of. 90, Fono 67481
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La reparticion de esta
reyista en el extranjero
esta a cargo de distingui-
das personalidades di-

plomaticas.

Otdno de 1940

Propietaria Directora:

MARIA LEFEBRE DE RODRIGUEZ

Se obsequia en los prin-
cipales centros sociales
de nuestra capital y en

prouincias.

En el deseo de hacer co-

nocer llos mejores pro-
ductos para el tocador,
esta reyista pedira a las
mas hermosas damas de
nuestra sociedad su opi¬
nion sobre sus preferi-

dos.

VIStTACtON
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Maria C. Simonsen Parga, nos dice:
mpre he admirado en el Jardin «Trianon»

las mas hermosas floret.

BANDERA 149 FONO 68104



EN HONOR DEL MINISTRO DEL
PARAGUAY Y SENORA

El seDior Embajador de Colombia y la
senora de Chaux, of'recieron un almuerzo
en honor del senor Ministro del Paraguay,
don Luis Irrazabal y a su senora, dona
Sofia de Irrazabal que dentro de poco se
ausentaran al Peru.

Asistieron los senores Embajadores de
Bolivia y Mexico, y las senoras de Siles y
de Reyes Splndola; el senor Ministro del
Uruguay; el senor Ministro de Venezuela
y la senora de Rangel; el senor Encargado
de Negocios del Peru y la senora de
Aramburti; la senora de Trueblood, la se¬
nora Umana de Samper; el senor Conse>
jero de la Embajada de Colombia y la se'
nora de Solano, el senior Secretario de la
misma y la senora de Gaviria; el senor
Adicto Civil, Mayor Eduardo Cuevas y el
doctor Francisco Cuevas.

EN LA EMBAJADA DEL BRASIL

El martes el Embajador del Brasil y
senora de Souza Leao Gracie, ofreceran
una recepoion de 17 a 19 boras.

COCKTAIL

El Consul General de Rumania, senor
Cesareo Nicoreano, con motivo del ani-
versario de la Independencia de su patria,
ofrecio ayer un cocktail a los miembros
del Salon Colorado del Club de la Union,
al cual asistieron las siguientes personas:

Senores Domingo Amuuategui Solar,
Luis A. Barrios, Romilio Burgos, Luis A.
Brieba, Lisandro Burgos, Alberto Cum'
ming, Eufrosino Casal, Cesar Cordovez,
Anselmo de la Cruz, Carlos del Carnpo,
Carlos Henrlquez, Salvador Izquierdo,
Ouillermo Garcia Huidobro, Federico
Garcia de la Huerta, Arturo Lorca P., Jo¬
se Maza, Mauricio Mena, Ernesto Onfray,
Luis Orrego Luco, Arturo Prat, Guiller-
mo Perez de Arce, Ventura Piedrabuena,
Eulogio Robles, Alciblades Roldan, Gre-
gorio Schepeler, Percy Seibert, J. Arturo
Yavar y Victor Manuel Zanartu.

Myrian Massa Dayharqabal, que recicio la sa-
grada comunion de manos del canonigo de la
Catedral, senor Anlbal Carvajal, en la capilla
del Hospital San Borja, el 14 de Abril. Myrian
es hijita del doctor Massa, Director del Hospi¬
tal y jefe de la Estacion Antimalarica de Arica.

EN LA DIPLOMACIA

De regreso de Italia ha vuelto a San¬
tiago, via Buenos Aires, la senora Amata
M. de Troncelliti, esposa del Adicto Co*
mercial a la Embajada de Italia. El doc
tor Troncelliti y su senora han fijado su
residencia provisoria en calle Santa Lu¬
cia N.o 382, telefono 64411.
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COMIDA

A la comida ofrecida por el Ministro
de Relaciones Exteriores, Dr. doti Cris¬
tobal Saenz y senora Olga Terpelle de
Saenz, a un grupo de sus relaciones so-
ciales, asistieron las siguientes perso-
nas:

esta siempre lo mejor. — Casa especialista en ropa de novia confeccionada a
mano Batas, saltos de cama, pijamas y tambien las mejores medias y fan¬

tasias para senora-.

PIDA PROSPECTO PARA SU TROUSEAUX SIN COMPPOMISO

Estaclo 3SO — Fono 67341

(frente a Gath y Chaves)

Excmo. senor don Pedro Aguirre
Cerda y senora- Juana Rosa Aguirre de
Aguirre; Embajador de Inglaterra y
senora de Bentick; Embajador de los
Estados Unidos y senora de Bowers;
Embajador de Colombia y senora Leo-
nor Villamil de Chaux; Ministro de
Erancia, Conde Luis de Sartiges; sena¬
dor don Oscar Valenzuela Valdes; se-
nador don Romualdo Silva Cortes y
sefiora; senador don Rodolfo Michels y
senora; senor don Alberto Wilcox y se¬
nora; Subsecretario de Relaciones don
Marcelo Ruiz Solar y senora Yioleta
Concha de Ruiz; Jefe del Protocolo,
don Fernando Orrego Vicuna y senora
Raquel Vicuna de Orrego; Secretario
de la Presidencia, don Humberto Agui¬
rre Doolan y senora Charlin de Agui¬
rre.

Excusaron su inasistencia el Minis¬
tro de Hacienda, don Pedro Enrique
Alfonso y senora Esperanza Gonzalez
de Alfonso; don Luis Ambrosio Concha
y senora y el senador don Guillermo
Azocar.

Srta. OJaya ErriJziiriz.

MATRIMONIO

— Se ha efectuado el matrimonio de la
senorita Berta Noeml Ladron de Guevara
Carvallo con el senor Carlos Jerez Bor«
guez. Fueron padrinos de la novia don
Julio Ladron de Guevara y la senora Vir¬
ginia Carvallo de Ladrdn de Guevara;
y del novio, don Carlos Jerez Cervera y
la senora Adela Borgues de Jerez.

Noviecita que con tanta ilusion confeccionas tu Trouseaux no olvides que en



fed hora azul

Ting, Tong, Ting, Tong, se oyen !as campa-
nas de la iglesia que con su cristalino sonido,
da termino a la jornad*, dandole paso a la hora
azul; la hora en que la luna aparece con sus
rayos de plata, iluminando la bella Holanda.
Mirandose en la pacifica agua de su puerto vi-
gila y envuelve a las parejitas de holandecitos
en cierto mundo distinto. Ellos quisieran pa-
sar desapercibidos en estos momentos, pero
hay algo que los delata, y es el toe toe de esos
suequitos impertinentes, que con sus naricitas
paraditas, observan cada movimiento de sus
duenos. Estos suecos que vienen de siglos
atras, hoy traen su nota caracteristica a la mu-
jer Santiaguina; pudifindolos encontrar en su
legitima horma en la unica casa-Chez-Rosette.

Esta horma holandesa que tan elegante y
hermosa es, se usa mucho con suela de corcho,
forrado en cabritilla acer; y el taco de 9 cms-
tambi&n forrado en lo mismo. Este es el ultimo
grito de la moda actual, que nos llega de Euro-
pa, a pesar de la guerra, pues alia no olvidan
nunca el deber que tienen para con la mujer
elegante.

Los trajes siguen viniendo con grandes bor-
dados en colores; pero esto no quiere decir que
un traje sencillo y liso no est6 de moda y no
sea elegante, pues como todos saben, lo senci¬
llo es siempre muy distinguido. Para las ma-
nanas siguen viniendo las boinas y ademas los
jockeys; y para la tarde los sombreritos con
grandes y abundantes plumas suaves.

Carteras: iQue nos dice la moda referente a
ellos? pues nos dice que se vuelven a usar las
carteras pequenas en formas diversas, y com-
binadas en dos colores. Y <^qu6 mas nos dice?;
pues que una cabellera bonita con ondas y ri-
zos en las puntas, da un aspecto, muy distin¬
guido a la mujer. dY donde encontrar estas
permanentes tan modernas y elegantes? En la
unica casa Chez Rosette, que tiene 5 tipos de

| Signora Rossi |
| Cartomancia,

TAROT GITANO

Asombrosos y comprobados aciertos. j
| Estudios en Europa y Oriente.

COMPANIA 1331, j
interior del pasaje |

permanentes y la exclusividad de los liquidos
ZOTOZ, que como se sabe son famosos por lo
sedoso y natural que deja su cabello-

dQue otras novedades pneontrara Ud. en
nuestra gran casa CHEZ ROSETTE? pues,
un finisimo surtido en trajes, abrigos, carteras,
sombreros y adornos. Los ultimos modelos en
calzados finos hechos a mano; y una finisima
manteleria bordada a mano.

Tambien hallara Ud. aquf una linda pareja
de zorros plateados importados y un tapado de
Astracan legitimo.

No olvide senora. En nuestra Casa encon-

trara Ud- todo lo mas fino y de ultima moda.

DE ECUADOR

Han llegado del Ecuador, la senora Li-
na Larrain de Murtinno Braga e hijos.

EN LA EMBAJADA DE
ARGENTINA

A almuerzo ofrecido por el Em.
bajador de Argentina y senora de Labou>
gle, asistieron: don Miguel Cruchaga To-
cornal, don Agustin Edwards Mac Clure
senora 01 ga Budge de Edwards; senora
Emiliana Concha de Ossa; senora Sofia
Irarrazaval de Sanfuentes; don Nestor Va*
lenzuela y senora Adriana Izquierdo de
Valenzuela; don Sergio Montt y senora
Yolanda Larrain de Montt; senora Lucia
Barros de Besa; senora Maria Penafiel de
Zanartu; don Matlas Errazuriz y don Jor¬
ge Matte.

LALY
SOMBREROS

BANCO DE CHILE

3.er Piso

AGUSTINAS 972



Ojitos de pena
Ojitos de pena,
carita de luna.
llora la nina
sin causa ninguna.
La madre cantaba
meciendo la cuna:

«no llore sin pena,
carita de luna>.

Ojitos de pena,
carita de luna,
la nina lloraba
amor sin fortuna.
«iQue llanto de nina,
sin causa ninguna!»,
pensaba la madre,
como ante la cuna;
«iQue sabe de pena,
carita de lunab.

Ojitos de pena,
carita de luna,
ya es madre la nina
que amo sin fortuna;
y al hijo consuela,
meciendo la cuna:

«No llore mi nino,
sin causa ninguna;
no ve que me apena,
carita de luna».

Ojitos de pena,
carita de luna,
abuela es la nina
que lloro en la cuna.
Muriendose. llora
su muerte importuna.
«<iPor que llora, abuela
sin causa ninguna?»

Llorando las propias,
equien vio las ajenas?
Mas, todas son penas,
carita de luna.

Max Jaka

Nada tengo
Tal que un camino polvoroso y solitario

entre franjas de arida tierra, asi yo. Arriba el
sol brillante y a su contacto de vida todo
tiembla, todo se enciende, todo sonrie. Pero
el camino mas y mas arido.

Sequedad y angustia aprisionan mi alma
hoy dla; nada tengo que ofrecerte, por eso me
callo estremecida. Por todas partes hay livia-
nura de aire fresco, aroma de flores nuevas,
sombras de luces, alegres canciones; nada de
eso llega hasta ml ahora.

Sin embargo, el camino yerto tiene mucho

cle majcstuosa altivez en su tremendo aban-
no y una serena belleza en su humildad.

Mizpah.

— iAsl que Ud. tiene su auto para diver-
tirse?

Todo lo contrario, setior. Lo empleo tini-
camente para sacar a mi esposa de paseo los
domingos.

— Alinovio es jardinero.
—Pues, andate con cuidado, porque el me-

jor dia .. te planta.



Biografias relainpagos...

Deanna Durbin
La sonrisa no la abandona

ni cuando duerme. Es su me-

jor tarjeta de presentacidn.
En eila esta toda su juven-
tud irradiando alentadoras
esperanzas. Deanna Durbin,
fulguracion novisima, ejem-
plo ultimo de triunfo pretna-
turo. Sus di'as y sus nocbes
estan zarandeados por el es-
fuerzo constante, entremez-
clado de algunas clases y de
algunos s u e n o s de amor.
Aqui damos su itinerario co-
tidiano, siempre ablandado
por la sonrisa que ni el ago-
tamiento deja de lanzar res-
plandores.

Epoca de juventud es esta.
Ella tiene el mundo en un

puno y los nombres famosos
surgen a cada paso. Tienen
la precipitacion de gozar la
existencia, de conseguir ple-
nitud antes que transcurra el
minuto encantado. Saborear
la vida cuanto antes... y'
despues, ^que mas da? Gesto
audaz de generacion novi'si¬
ma, suprema aspiracion de
llegar, llegar no importa don-
de. A esa generacion repre
senta Deanna Durbin y es
ella la que ha conseguido en
el cine lo que otros logran en
actividades diversas: triun-
far.
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Aplicaciones de Tinturas modernas con las afamadas marcas

Imedia, Clairoe y Brix ]
Regenerador instantaneo para el cabello

"SOLARIS BEAUTY STUDIOS" j
GALERIA COMERCIAL, BANCO DE CHILE

Agustinas 972, 3.er Piso—Telefonos 64955, 84488, 83717

Biografias relanipagos...

CARY GRANT

Este galan moreno que mas bien parece la¬
tino, naci6 en el pintoresco pueblo de Bristol,
en Inglaterra, es, pues, ingles y su vida artls-
tica esta repleta de sorpresas Siendo todas
via un rapazuelo de escasamente 14 anos se

fugo del hogar de sus padres para unirse a una
compania de acrobatas de Robert Pendor...
pero su padre lo rescato y regreso a su casa, y
al ano siguiente volvio a escaparse... esta vez
se estreno con el grupo acrobatico por espacio
de cinco anos y cuando visitaron la ciudad de
Nueva York para aparecer en el Iteatro Hip6-
dromo, Grant se quedo en Estados Unidos y
la compania regreso a Europa... Por un tiem-
do anduvo sin trabajo y pas6 la mar de angus-
tias... hasta que tropezo con una compania de
operetas en la que ingreso como cantante...
tomo parte principal en doce operetas y luego
protagonizd en un drama teatral... Un ejecu-
tivo del cine lo contratb y Hollywood volvio a
arrebatarle un gran actor a la escena... Por
un tiempo tuvo poco exito, pero entonces Leo
McCarey descubrio el comediante en Gary y
desde entonces ha ido ascendiendo vertigino-
samente... Ahora es un astro de primera ca-
tegorla y se destaca como actor dramatico...
su actuacibn en la produccion «Engano Nup-

■

1

cial» (In Name Only) de la RKO Radio,'nada
deja que desear--- Su pasatiempo favorito es
tenderse a pleno sol en la playa de Malibu.

JAMES ELLISON

James Ellison se erio en un rancho del Es-
tado de Montana... siendo aun pequenln/'su
familia se traslado a California... All! curso

alta escuela y al graduarse empezo a trabajar
en los estudios de Warner Brothers cortando
pellculas... Se entusiasmo con el cine y estu-
dio en una escuela nocturna de arte... Un di¬
rector de repartos le ofrecio una prueba ante
la camara sin saber que James trabajaba en el
mismo estudio ,. hizo la prueba y luego le to¬
co revelar los negativos de su pellcula y el
propio James admite que eran espantosos...
entonces se dedico a la escena y trabajb por
algdn tiempo en el teatro y volvid mas tarde
a hacer otra prueba en el cine, pero de nuevo
fracaso... Por fin le dieron una oportunidad
para hacer un film del oeste y mas tarde in-
terpreto el papel principal en la pellcula «The
Plainsman», que le gan6 reconOcimiento como
estrella... su ambicion era de hacer un film,
del oeste todos los anos; pero ya ascendio de
esa categorla y RKO Radio nos presenta a
James en el papel de galan joven en la pro-
duccidn «La Avenida de la Tentacion*
(Fifth Avenue Girl) con Ginger Rogers.

|
F rancliesca |

SOMBREROS |
Galena Comercial, Banco de Chile, Agustinas 975, Tercer Piso- 1

Oficina 325 — Fono 88887 ,
V



Canciones de amor

SINFONIA EN GRIS:

jliay tanta paz esta noche! En los arbo-
les, alejados murmullos de hojas... En la tie-
rra, plata de luna. Quisiera prodigarle bellezas
al viento, y derramarle mi fuego al Otono, pe-
ro cuando una ronda de llamas rugidoras sur-
gen en la red de mi carne morena, voces estra-
nas me llaman y un frio como de punales me
corre por el corazon y el cuerpo; entonces,
despojada de todas las bellezas, me hundo llo-
rando en la noche salvaje...

Otono canta sobre mi ventana su melodia
romantica; pero es que el Otono sabe s61o una
gran sinfonia en gris... Su voz llega en el sol
que me inunda la manana, en la frescura del
crepdsculo que me acaricia, en la voluptuosi-
dad que me incita impaciente...

Su ritmo esta en los ojos de los ninos, so¬
bre los labios de los enamorados, sobre las
sienes de los poetas.

Otono solo sabe una cancion suave como la
luna... jpero que dulce...que apasionada...
que grandiosa!

De neche, oigo como caen las hojas doloro
sas sobre la tierra... y la noche es eterna...
De dia corro sobre las hojas secas, para que
el eco remede el crujido de mis pasos, y
llegue a ti mi vagar de ahora y siempre... pe¬
ro el dia es tan corto y el camino es tan lar¬
go... Y sumergida en caprichos, me arrastro
decidida, locamente aventurera y sentimental,
a escuchar la inmensa caja de musica del Oto¬
no, para quedar con las manos repletas de si-
lencio y el corazdn henchido de locuras...

Otono, para comprenderte mejor, es necesa-
rio llegar a ti como una amante; audaz, apa¬
sionada, quemante, y ebria de dulzuras, de
alegrias y de amor...

Otono, de 1940.

JUNTO AL MAR

He nacido para la belleza de amar.
Aqui donde queman los soles y germina el

deseo, el mar aumenta mis ansias y su cancion
responde a mi soledad, prendiendo un dia¬
mante a la serenidad de mi alma mientras mi

maginacion es como una flecha de oro perdi-
dia en el infinito.

iSabes donde es mas bella y profunda la

POR AMOROSA

gracia de una mujer? junto al mar y al vien¬
to; plena de alegrias y de caprichos, con la ca-
bellera desanudada como una red entre el
murmullo de las espumas, o sobre la ardiente
arena, palpitante de deseos, y con el alma es-
tremecida de emocion.

Un paseo por la orilla del mar, purifica y
hace olvidar la rutina dolorosa, esparciendo en
el espiritu frescura de agua clara, y en la car- ,

ne, languideces nupciales.
El mar es de los tristes, de los marineros,

de los poetas y de los enamorados.. . jY yo no
sd por qub tengo en las sienes reflejos de loca
pedreria, y en la sangre rumor de tempesta-
des!

Tengo la piel curtida por los vientos y las
venas enriquecidas por las llamas de los de¬
seos, y junto a las espumas, bajo un sol tropi¬
cal, desesperadamente muerdo mi boca, muda
y profunda, llena de misterio y de pena calla-
da. .

Yoy de la tierra al mar y del mar al cielo, y
en tanto que lleno mis manos de arena tibia y
humeda, mi negra cabellera se desparrama
tremenda como la noche y mi pensamiento se
eleva como un incendio profundo.

Miro este mar lleno de pulseras de plata y
de barcas abandonadas, sin nombre, con tris-
teza de mujeres sin gloria, y enardecida y tre-
mula de caprichos, hundo mi cuerpo sensual
en el Pacifico, con gesto hondo y apasionado.

Tengo el afan de llevarme de aqui los oidos
desgarrados por las vibraciones del mar, los
ojos ensangrentados por los rojos atardeceres,
y el alma repleta con los milagros de la mana¬
na. Todas estas bellezas para mi pasidn y pa¬
ra la vida de mi corazdn.

Quintero, 1940.

! Reinaldo Hahn
ARTICULOS DE LANA

PARA NINOS

Galena Comercial, Banco de Chile
I Agustinas 972, Tercer piso, Oficina 329



CASA PRINCIPAL

ONDULRCIONES
TERMRNENTE5
100% sin amoniaco

IMSTITUTO DE BELLFZA

Pasaje Matte 82, Entrepiso

Telefonos 67440-67451

SUCURSALES:

Providencia 2080—Telefono 47899—Santiago
San Martin 160—Telefono 84892—V. del Mar

Solo puede haoerla el
IMSTITUTO DE BE-
DDEZA «BERT HE.,
porque es la unica casa
•que tiene la exclusividad
de las pastas con que se
preparan las emulsionea
onduladoras que no danan
el cabollo v lo hacen nnis
•brillante y suave.

Si Ud., sefiora o seno-
rita, se ha heoho una per-
manente con llquidos al
amoniaco. podrA notar la
diferencia enorme al ha-
cersela en nuestra casa.

Da emulsidn que usa-
■mos es a base de vitami
nas solubles en aceite,
que son absorbidas 100%
por el pelo, dejAndolo en
mejores condiciones que
antes.

liondades de nuestra
emulsion ondulndora:

1) Tonifica y protege el SB - ' ■ . .

cabello.-2) Do abrillan- MP -

ta. 3) Evita el floreci- b! *
miento de las puntas — Ht ,

4) No lo cambia de co-

lor.—5) No lo reseca ni
lo corta.—6) Do haee mAs ddcil, permitiendo asi una mayor duracidn del peinado.—Da aplicacidn de la pasta
vitaminada onduladora pura reconstituye cualquier cabello estropeado por tinturas o permanentes al amo¬
niaco.—El precio de cada aplicacion es de $ 20.



Osccir Wilde
SERENATA

El viento de Occidente sopla confuria sobre
el sombrlo mar Egeo y al pie de la escalinata
secreta de marmol, mi galera tiria te espera.
Baja: la vela de purpura esta desplegada. El
vigilante duerme en la ciudad. jOh, mi dama,
deja tu lecho bordado de flores de lis y baja,
baja.

No vendra, la conozco bien; no se preocupa
lo mas minimo de los deseos de un amante y
ningun hombre podria hablar bien de una
criatura tan cruel y tan bella.

El verdadero amor no es mas que un jugue-
te de mujer; no han conocido ellas nunca el
dolor de un amante, y, yo que amaba todo lo
que puede amar un joven, tengo que amar en
vano, en vano.

;Oh, noble piloto, dime la verdad! ^Este es
el brillo de una cabellera dorada o es tan s61o
el encaje del rocio sobre estas pasionarias?
Buen marinero, ven y dime ahora: ^es esta la
mano de mi dama?; ^o es tan solo el reflejo
de la proa, o la arena plateada?

No, no, no es ei encaje del rocio, ni es la
arena bordeada de plata, es efectivamente mi
amada dama, con su cabellera de oro y su
mano de lirio. jOh, noble piloto, gobierna ha-
cia Troya! Buen marinero, mueve el pesado
remo. Que es la Reina de la vida y de la ale-
gria la que tenemos que conducir a la costa
griega.

OBSEQUIO DE LA CASA »

Presente esta revista, ^Santiago Elegante», j
tendrsi derecho a un retrato gratis J

Con tres Retratos Artisticos |
que la AMERICAN CINE-FOTO realizarii J
en sus estudios de la GALER1A COMER- t
CIAL. AGUSTINAS 972, B.er piso, local
322, con el solo pago de $ 2.— por reto-
que. Especialistas en FOTOGRAFIAS DE
N1N"0S. De 10 a 12.30 y de 15 a 20 horas.
Diariamente.-Para fotograflas de menoresse

abonard una extra. \
— .———-—— — >

El cielo descolorido toma un tinte vaga-
mente azul, una hora mas y sera de dia. ;A
bordo! ja bordo, valerosa tripulacion mia! jOh,.
mi dama, huyamos! jOh, noble piloto, pon la
proa hacia Troya! Buen marinero, mueve con
brios el pesado remo.

jOh tii a quien amo como solo ama un jo¬
ven, oh tu a quien amare con un amor eter-
no!

CANCION

Un anillo de oro y una paloma blanca como
la leche, tales son los presentes que te convie-
nen, y luego, una cuerda de canamo para col-
gar tu amor de algiin arbol.

Para ti una rnorada de marfil (las rosas-
blanquean en la glorieta de las rosas). Y pa¬
ra ml, un reducido lecho donde acostarme
(blanca, ;oh que blanca es la flor de la ci-
cuta!)

Jazmin y mirto para ti (joh, qu£ bella es a
la vista la rosa roja!) Y para ml, el cipr6s y la
ruda (el mas bello de todos es el romero).

Para ti tres amantes que aspiren a tu mano

(la hierba verdea sobre la tumba de un muer-
to). Y para ml, una superficie de tres pies en
la arenft'(jque planten lirios sobre mi cabeza!)

LA FUGA DE LA LUNA

Para los sentidos exteriores, todo esta en

paz, una paz sonadora en todas direcciones y
en silencio, en un profundo silencio rodeado de
sombras, en un profundo silencio all! donde
acaban las sombras.

A no ser el grito que lanza un pijaro entris-
tecido en su soledad y que despierta un eco
penetrante, o una polla de agua que llama a
su pareja. Y la respuesta sale de la colina es-
fumada entre la niebla.

Y de repente, la luna retira de los cielos
que se iluminan, su hoz, y huye hacia su
sombrla caverna, envuelta en un velo de gasa
amarilla.



Srta. Eliana MourguEz Condell. —Esta delicada criatura nos trae una evocacion de la Pri-
mavera con su amplio traje de tul de seda verde nilo con ruchas de seda en el mismo color.

Creacion de la (^359 to fella-



Padre e hijo ROMANCE DE LA NINA MUERTA

He aqui c6mo piensa del padre, generalmen-
te, el hijo:

A los siete anos: Papa es un sabio. Todo lo
sabe.

A los catorce: Me parece que papa se equi-
voca en algunas cosas que
dice.

A los veinte: Papa esta un poco atrasado
en sus teorlas; no es de esta
epoca.

A los veinticinco: El viejo no sabe nada...
Decididamente, esta cho-
cheando.

A los treinta: No se si ir a consultar este
asunto con el viejo... Tal
vez pudiera aconsejarme.

A los cuarenta y (Que lastima que haya muer-
cinco: to el pobre viejol La verdad

es que tenia una clarividen-
cia notable.

A los setenta: jPobre papa...; era un sabio!
Lastima que yo lo haya com-
prendido tan tarde!

ka ccnchita

Regresaste de un viaje a la orilla del mar y
me trajiste de recuerdo una concha. Es peque-
na, graciosa. Me entretuve mirando su ser
hecho de nacar transparente y brillante, con
esos dobleces delicados que solo unas manos
divinas pudieron formar.

jCuantos dias, cuantas noches, cuantos
anos estuvo alii, particula de vida, tendida
bajo el sol, banada por las olas, besada por la
luna!

Hasta que tii la recogiste.
La he mirado mucho asemejandola a mi vi¬

da . iPor qu6 me recogiste a mi y no a otra?...
No lo se, ni quiero saberlo. Me basta con sen-
tirme dichosa entre tus manos como la con-

chita de nacar que recogiste a la orilla del
mar.

MIZPAH.

La nina trajo la noche
en el hueco de sus manos...

La luna estaba en los pliegues
del delantalito bianco,
y era polvillo de estrella
en los cabellos castanos...

Afuera quedo el silencio
en la nada arrebujado;
el viento cantaba triste
en los pinos solitarios...

(La nina trajo la vida
en el hueco de sus brazos!.,.

El miedo volcb en la sombra
su savia de gusto amargo...,
y los dioses de la envidia
—por la puertita entreabierta —

suavemente, se adentraron...

(La nina trajo el destino
escondidito en sus manos...)

La noche enlazo su cuerpo,
la luna sello sus labios,
y las aristas de plata
la blanca sien desgarraron •. •

(La nina trajo la muerte
acunadita en los brazos!

pi pita

EXPLICACION PERFECTA

—Es extraordinario que tu seas tan moro-
cho y tu hermanita tan rubia.

■—Es que yo naci antes de que mama se ti-
nera el cabello.

PARAISO CONYUGAL

La madre.—Murmuran los vecinos que
ayer tuviste con tu mar id o un eneuentro bo-
rrascoso.

La hija.—(Mentira! jQu6 infamia! Hace
ocho dias que no nos hablamos.



Maria Cecilia e Irene
Simonsen Parga,

dos lindos capullos que recien hacen su estre-
no en sociedad, llevan con toda elegancia estos

modelos de la

"Maison Opera
Ramon Nieto 920, 2.° piso, Of. 201



Rafael Frontaura en Buenos
Aires.—Nuestro querido actor na-
cional trabaja en el teatro y en el

cine.

Todo cambia.—Una india moderna dque tal?

conejos mi-
ran con orgullo,
han pasado a la

tegoria de ani¬
mates de lujo.



Visile lacasa Lifschitz CASA LIFSCHITZ
La fabrica

mas antigua
A HUMADA 317

AL LLEGAR A HUERFANOS

PARIS

en

CHILE

Nuestra
fabricacion

es superior
a! importado

Compre dlrectamente
a esta Fabrica

ULTIMA
CREACION



Tres preciosos modelos de baile, el primero en terciopelo negro, acompanado de un bolero de
armino; el segundo, en gasa chiffon, con bolero dtf Zibelina, y el ultimo, de encaje con tapado

de terciopelo con gran cuello y ruedo de zorros azules.



T^cscts c(l
t» DE JliHfO

(IUERFANOS 964

PARA PRESENTAR LA MAS
DELSCADA SELECCIOH
DE ARTSCOLGS PARA
JEHORA3 .CABALLEROS



FUSILAMIENTO DE UNA PALOMA
ESPIA

Infinitas trajedias de espionaje hatransmiti-
do el cable en los ultimos tiempos. Hombres y
mujeres de nacionalidades multiples, han sido
fusilados sin misericordia tras un proceso de-
tallado de los acontecimientos en que un pais
usa todos los medios para apoderarse del se-
creto de otro pais... Historias extranas; dolo-
rosas, emocionantes han precedido al estruen-
do de fusileria conque, en las madrugadas
grises, un peloton de soldados liquidaba esas
vidas enigmaticas, que, en el anonimo, van
entregandose a la causa de su patria, como un
martir cristiano a las llamas.

Desde la humilde campesina carente de gra-
cia y de belleza, hasta la seductora y fasci-
nante Mata-Hari; desde el desconocido deser-
tor harto de penalidades, hasta el principe le-
gitimo que exponia su sangre azul a los albu-
res de una sorpresa, el espionaje ha sido y se-
guira siendo la- novela mas audaz de nuestros
tiempos, el tema escalofriante que el cine ha
explotado en el campo sentimental, empauan-
do de lagrimas los rostros compungidos de las
jovencitas del mundo ..

Pero lo que aun permanecia inedito, en esta
clase de actividades, es la intervencion de
una paloma mensajera sorprendida en espio¬
naje. Una dulce y blanca palomita de entre el
monton de las que diariamente en una o otra
parte del planeta sirven humilde y mecanica-
mente a sus amos... Las esclavas aladas del
hombre fascineroso y sanguinario, las que
atraviesan el azul de los poetas, agotadas por
el peso de un rollo que lleva dentro las ordc-
nes militares que han de servir a los amigos
de su pais de origen .. Pero hoy dia se anun-
cia que una de esas suaves palomitas, se ha de-
jado seducir «por el enemigo», y se encuentra
convicta del delito de espionaje. Esta conde-
nadaamuerte. Sera fusilada...

Sus alas blancas batiran convulsas y tenida
de rojo, el dia de la ejecucion.

Y nadie sabra nunca en que forma extraor-
dinaria esta blanca paloma torcia sus caminos
para lievar «al enemigo» el dato precioso...

Pero la disciplina no perdona en la tierra ni
siquiera a la imagen del Espiritu Santo...

GOTITAS

El opalo es un producto volcanico pero de
una belleza que pudiera calificarse de poetico.

Esta piedra preciosa, de color bianco lecho-
so brillante, debido a un tornasolado especial,
denominado tornasol opalino, hace sonar con

sus irisaciones ante sus esplendentes reflejos.
Parece ser una piedra animada, ondulante y
tornasolada como la vemos sin cesar; parece
poseer un alma; no deslumbra la vista, encan-
tandola mas biem

Existe una gran variedad de opalos; los hay
en que se mezclan los tonos azul naranja sobre
fondo bianco brillante, los lechosos y los ne-
gros de sombrio fondo que centellean con re¬
flejos de fuego.

Todos estos colores jucgan sin cesar, pare-
ciendo salir de la piedra y volver a entrar, sin
que la vista se canse de contemplar esos jue-
gos fugaces de luces y rayos.

*

El primero de los bicnes es amar; nada, en
la naturalcza es tan excelente como el amor;
es la conciencia de la vida, la vida misma; el
amor es el conjunto, el ultimo termino de
nuestras pasiones.—Pougens.

*

Si bien el amor da raras voces la felicidad;
hace pcnsar en ella continuarnente. Senan-
cour.

* *

El amor no necesita palabras para hacerse
entender; posee un lenguaje mudo mas elo
cuente que la elocuencia: las miradas, mas
atrayentes que los labios. — Mine, de Stortory.

❖
# ijs

El beso es la musica del amor.—Jacinto Be-
navente.

LAS CRISANTEMAS

En desmesuradas yemas
sobre los tallos entecos
en los parterres ya secos
se esponjan las crisantemas.

Flores raras, son emblemas
del arte de nuevos ecos,
amante de orlas y flecos
y de rarezas supremas.

Plxoticas y hieraticas,
como princesas asiaticas,
pues que son raras, son bellas..

Prendidas entre los razos

o abiertas sobre los vasos

como monstruosas estrellas.
Francisco Contreras



La fiera es autentica, «Leopardo». Lleva este modelo con su fina elegancia
Amalia Vicuna Armstrong, creacion de la PELETERIA OSO BLANCO,

del senor Kramarenko.



 



 



LOS PeiNHDOS
Hay un tipo de mujer que ha nacido

para completarse coil un peinado exotico.
Es una necesidad de su estetica, algo que
no esta precisamente'en lag faccioneg.
Madame Rasquin agegura que egte resor>
te de la toilette s6Io puede ger tocado
psicolbgicamente...

El exotismo en el peinado viene de si'
glos, a la vera de la moda, dilatando o
comprimiendo las cabecitag locag, anhe-
lantes de encontrar en la forma, el espt>
ritu inquieto que las mueve.

Combinaciones extraordinarias de ca~

bellos lisos, adheridos al craneo como un
casco, lievando en diferentes disposicio-
nes el crespo diminuto o el bucle flexi<
ble... Desde el peluquero de Madame
Dubarry hasta el milagroso Antoine, cu-
ya fama ha dado la vuelta al mundo, el
arte del peinado ha tenido soberbios ar-
tistas a su servicio. Pero, en verdad, la
nota vibrante en el ramo es la que co-
rresponde «al peinado exotico».

Por muchos motivos, que no son del
oaso, hay mujeres que sin ser precisamen-
te bellas o siendolo con exageracidn, ne-
cesitan individualizarse para dar a su
persona el lucimiento que requiere su
profesion de artista, por ejemplo. Sua fac-
ciones no alcanzan por si solas el efecto
deseado. Es entonces cuando la nota ex6.
tica pone su cachet en el conjunto.

La antigiiedad esta llena de cabezas fe-
meninas cuyo s61o interes residta en el
peinado. Cleopatra, en Egipto; Clfcida en
Grecia; Popea, en Roma; fueron medallo
nes arttsticos en que el tejido de los ca-
bellos significaba problemas inferiores a
los que atacb Pitagoras en su libro de
Oro. ,

Indudablemente que el peinado en to>
dos los tiempos ha dado su sello a la epo'
ca. En el perlodo de los Luises, alcanzo
en Prancia fulgores asombrosos y dirnen-
siones monumentales.

Desde el punto de vista de nuestro
tiempo, los rascacielos de los siglos XVII
y XVIII estaban en las cabezas de las
damas. La favorita de Luis XV hizo in-
tervenir su peinado en la polttica; y Ri*
chelieu le proporcionb el peluquero de su
hija a fin de evitar el fracaso de su pre-
sentacion en la Corte, cuando el Ministro
hizo secuestrar al artista que peinaria a
la Condesa Dubarry (Alta diplomacia).

Molinos, cabanas, jardines, bajeles, se
construtan prolijamente sobre las cabezas
en que la moda hacla martires de la elei
gancia.

Todas las razas tienen su exotismo ele¬

gante acompasado en la moda y las cos'
tumbres: hasta las polinesias que lucen
sus originales combinaciones del cabello,
ornamentandose con un hello collar de floi
res blancas... en delicioso contraste con el
dorado de la piel,

Xuestra moda actual tiene un exotismo
exquisito que se entrega de lleno al gus'
to personal. La chasquilla, sobre una ca-
rita maliciosa en que se prende el lunar
de Man6n, siempre sera el recurso de la
mujercita coqueta que con la hoina encas-
quetada, trepa en un avibn como en un
guigue de carreras. Es la epoca hecha
mujer que, con un toque maestro, se tren-
za el cabello como Margarita o los euro*
11a sobre la nuca con el encanto un poco
japones de las midinettes influenciadas
por los avances orientates de los modistos.

El peinado exdtico, es, pues, en la mo¬
da, un arquetipo que signa rumbos Dis-
cretamente, la mujer inteligente tomara
de ellos justamente lo que convenga a su
6valo, a su piel, a la conformacion de sus
cejas, y, especialmente, al tono de luz que
despidan sus ojos, timidos o intrepidos,
dulces o arrogantes.

Cada mujer, en realidad, debe tener su
peinado propio como tiene su «alma pro-
pia».
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ROSAMEL DEL VALLE
ALAS DEL 01 DO

Instrumental de colores en que duer-
men los deseos.

Abejas, aranas, signos, presentaciones.
Temblor de angustia que viene de

otras imagenes,
De los hornos un poco a obscuras a

causa de la inemoria que duerme.
Violento despertar entre carbones de

ojos azules y palabras brillantes,
Invasion de fuego por arenas celestes,
Ma donde el cuerpo reposa en un color

de serpiente,
Olas con labios pesados de enigmas.
Los alios que desciendo por esta escala

de relampagos.
Los a,nos que busco la estrella que la

visita y que se aleja dejando sus
trenzas olvidadas.

VOLUNTAD

Esta primavera de frlas paredes y de p'resencias enfermas de sombra
Es el ruido secreto que desata los pies en el clima largo tiempo nocturno.
Una paloma en el aire de la nada del pecho
Derrama el mensaje sospechado en el temblor de alambre del sueno.
Que el libro dejnvisible escritura que nadie abre en el miedo de las venas
Muestre por fin su dichoso o terrible resplandor de lengua desgarrada.
Que este oscuro el hombre como el mundo esta obscuro,
Pero que abra para siempre sus inmensos ojos de viajero que regresa en el dia.

ESCALA DE LOS SUENOS

Dividida en las olas de tinieblas anticipadas al alba
Entra en los espacios que para si misma descubre.
Resbalan los aceites opresos, fieles al despertar
Y a la chispa que ha perdido su ojo entre la noche.
Fabulas ensimismadas desde siempre, en caminos de escalas desde siempre
Se encienden en la flor negra del aire inesperado.
Tendidas desde un lento dormir
Vienen como de la inalcanzable existencias de las lenguas apagadas.
No lejos de su cabeza, en un borde de nieve
La escritura del dia extiende su piel de algas rumorosas
Y sangra al pie de esta pagina muerta al despertar.

I hW

Autor del libro «Poesia», recienternente
editado y considerado en las criticas lite-
rarias como el mejor publicado en 1939.



iSenora, senorita!
Ud. merece un verdadero TRAJE SASTRE,

que sea confeccionado por una casa ESPECIA-
LISTA, que pueda GARANTIZARLE:

Un eorte perfecto
Una confeccion de alta costura

Generos de calidad y novedad
Los mejores forros

El mas grande surtido con un mo-
delo para cada gusto

Y

Que ademas de ofrecerie las confecciones de
mejor Calidad, le asegure y le ayude a compro-
bar que compra Ud. al PRECIO MAS BAJO
DE PLAZA.

TRAJES SASTRE desde $ 125, 150, 175, 200,
225, 250, 275, 300, hasta $ 500.

k LA CASA

DE LOS

TKAJES

PARA STC1VORAS

SASTEE

SANTO DOMINGO 874

reiAForso 61052



Acontecimiento social
La distinguida senorita Maria Amalia Vi¬

cuna Armstrong, que tan grandes simpatias
tiene en nuestro mundo social, contraera ma-

Exposicion de la
Bajo los auspicios de la Corporacion de Fo-

mento a la Produccion y a cargo de la senora
Carlota Andre, acaba de ser inaugurada en
nuestra ciudad una «Exposicion de la Pequena
Industria», realizada con el proposito exclusi-
vo de demostrar las posibilidades que el tra-
bajo artesanal tiene en el pals.

Con la «Exposicion de la Pequena Indus¬
trial se ha querido interesar en forma practica
a un enorme sector de nuestra poblacion, el
que, con una pequena ayuda, puede dar un
impulso a la manufactura casera que'serla de
incalculables beneflcios para la economia na-
cional, a la vez que se traducira en fuente de
entradas no explotadas hasta ahora por nu-
merosos hogares que se desenvuelven en pre-
carias condiciones.

La inauguracion

El acto de inauguracion de la Exposicibn
de la Pequena Industria» se verified el jueves
13 de junio y a el asistio, especialmente invi-
tado, el Presidente de la Repdblica, Excmo.
senor Pedro Aguirre Cerda, quien es uno de
los mas entusiastas propulsores del trabajo
artesanal, toda vez que explotado inteligenfe-
mente y con los medios adecuados puede sig-
nificar la liberation economica de muchos ho¬
gares modestos que hoy se debaten en medio
de terribles dificultades de orden economico.

Felicitaciones

El Primer Mandatario de la Nation, des-
pues de recorrer con detenimiento el pabellon
en que se exhiblan los trabajos, felicito muy
calurosamente a la senora Andre, a cuyo car¬
go ha estado la organization y presentation
de la Exposicion de la Industria Casera. S. E.
el Presidente de la Republica, no solo visito
minuciosamente la Exposicion sino que, ade-
mas inquirio detalles acerca de los trabajos en

trimonio con don Luis Godoy Montt el 22 de
junio a las 5 P. M. en la capilla de los RR.
PP. alemanes; oficiara en la bendicion el Rvdo.
Arzobispo de Larissa, MonsenOr don Jose Ho¬
ratio Campillo.

Pequena Industria
ella presentados, con el objeto de formarse
una idea cabal de lo que estos representan
para el desarrollo industrial de nuestro pais.

Algo que no se habia hecho

Gonviene, si, hacer notar que esta es la pri-
mera vez que se hace un esfuerzo digno de
mention para dar un impulso serio a la indus¬
tria casera, la que, hasta hace poco era prac-
ticamente desconocida, por cuanto las perso-
nas que a ella se dedicaban lo hacian en medio
del mas absoluto anonimato, sin que nadie se
preocupara de estimular esta clase de activi-
dades.

Industriales de todo Chile

Otro detalle interesante es que en la Expo¬
sicion a que nos referimos participan indus¬
triales de todo el pais, pues como ya lo ha he¬
cho notar la prensa metropolitana, la Corpo¬
racion con muy buen criterio, procedio a ins-
cribir en un registro especial, primeramente, a
todos los pequenos industriales comprendidos
entre Arica y Chiloe, indicando la produccibn
que realizan y la que, mediante una politica
de fomento bien dirigida, podrian instaurar
en beneficio del pais.

Un verdadero triunfo

Sin lugar a dudas, la Corporacion de Fo¬
mento de la Produccion ha obtenido un ver¬

dadero triunfo con la Exposicion de la Peque¬
na Industria. Desde el dia en que fuera entre-
gada al publico, numerosas personas han
concurrido al local de la Sociedad de Fomento
Fabril, ubicado en moneda 759, a fin de cono-
cer hasta en sus mas minimos detalles los pro-
ductos y trabajos alii expuestos y, consecuen-
cialmente imitar a aquellos que procuran
por tales medios la obtencion de una completa
emancipation economica.



Senora Eugenia Videla de Ponicio Herrera.—Nos luce esta hermosa creacion de la
CASA PHILO que hace resaltar aun inas su exotica belleza. Traie de lame floriado
con turbante de la misma tela. Constantemente Madame PHILO manda desde

Europa las ultimas novedades-



Mercedes de Chocano, con su elegancia y distincion, presenta esta ereacion
de MARIA ELENA.

Galena Comercial, Banco de Chile.—Moneda 973 - Agustinas 972
Local 336, Tereer piso, Eono 64509

La Princesa Papillon
La revista «Home», de Sidney, da cuenta

que la joven australiana, Julia Nevin, de 18
anos, acaba de casarse con Julio Jones en una

iglesia de Melbourne. Agrega que pocos saben
que se trata de un matrimonio real. Y decla-
ra que, en efecto, la actual senora Jones es la
nieta del rey Barack, ultimo soberano de la
tribu Yarra-Yarra, y que su titulo de princesa
es Bullum-Bullum, lo que significa Papillon.

Esta noticia ha causado sensation en toda
Australia y aun entre los amigos de la prince¬
sa Papillon quien, con su extraordinaria mo-
destia habia guardado siempre el secreto de su
titulo real.

En una reciente reunion ella lo recordo a

sus intimos solo para destacar su tradicion de
familia. Y esa tradicion era la felicidad que
siempre las mujeres de Yarra-Yarra deben a
sus hogares. Desde cientos de anos, los hom-
bres de otros pueblos iban en busca de esposa
a dicha tribu. Y no se supo jamas que alguno
de ellos tuviera que arrepentirse de la election.
Un periodista que oyo aquello, dio publicidad
a la tradicion y al secreto de la princesa Pa¬
pillon.

Y se dice que apenas publicado aquello, son
mucho los jovenes que andan preguntando a
las iindas muchachas de Melbourne si tienen
entre siis antepasados alguno que haya perte-
necido a la tribu de los Yarra-Yarra.



FILiflTHblfl "MUNDIAli"
Agustinas 972, Galena Comercial, Oficina 328

Telefono 84478

Gran stock en sellos de Europa y America, especialmente
Chile, sellos antiguos, Colonias Inglesas y

Francesas, Novedades.

Tenemos Paquetes de todo el mundo y hacemos Sobres hasta
10,000 diferentes.

ATENDEMOS MANCOLlSTAS



violet n Por
MARTHA RAVENNE

Mama Ancelle s61o sabia que la nina se 11a-
maba Violeta. Plabia escuchado gritar en la
escalera el nombre de esa flor que tiene la fra-
gancia de todos los perfumes del bosque.

La anciana pasaba las interminables horas
de sus dias postrada en su sillon de paralitica.
Solo una vieja vecina, la senorita Leonie,
franqueaba su umbral para llevarlo a diario su
comida y limpiar, una vez a la semana, de un
golpe de escoba, el polvo que se acumulaba
en la habitation.

Pero la senorita Leonie hacia una caridad
ruda, aspera. No se entretenia en conversa-
ciones de ninguna clase, a pesar de que ella
era el finico lazo que ataba todavla a la enfer-
ma al mundo de los vivos.

Mas, <<que importaba? Mama Ancelle pre-
ferla vivir alll, solitaria,, como una sombra,
antes que ir a un asilo. Por otra parte, desde
que sus vecinos de piso se mudaron y que una
risa clara suave como una inusica, llegaba a
ella a traves del tabique, mezclada a un paso
menudo, parecido al galope de una cabrita, la
vieja mujer se sentia menos solitaria.

Milagro dulce y doloroso, la chiquilla des-
conocida que vivla alll, a la vez tan cerca y
tan lejos de ella, hablase fundido en su cora¬
zon con un recuerdo infinitamente lejano y
perenne.

Cuando el reloj cercano daba las cuatro, se
decla: «Mi pequena ya debe volver de la es-
cuela.»

Y si por casualidad la nina tardaba, ponlase
a escuchar todos los ruidos del vestlbulo, hasta
sentir el paso querido trotar en el patio.

Un domingo, cuando la senorita Leonie en-
traba, la anciana'entrevio por la puerta abier-
ta una pequena hada blanquisima que descen-
dia risuena por la escalera, envuelta de pies a
cabeza en ligeros velos.'

Como una nube deslumbrante, la fugitiva
vision de esta nina Candida y hermosa atrave-'
so la vida ti'iste de la anciana con un siibito
soplo de alegria, como un rayo de sol surgido
de pronto en el cielo de la lluvia.

Todo ese dia su corazon estuvo de fiesta. Le
parecio haber vuelto a encontrar a la otra, pe¬
quena, aquella que ella' misma condujo al al¬
tar.

Los dias pasaron.,.. Y he aqui que la risa
infantil extinguiose del otro lado del muro.
Mama Ancelle no escucho mas saltan a Viole:-
ta. Una vaga angustia la envolvia, en sus
pensamientos estaba presente siempre la ima-

gen fugitiva de la nina.
Despues, una triste mafiana grisacea, mien-

tras miraba la ligera llovizna caer por detras
de los vidrios de su ventana, un ruido de cas-
cos de caballos martillo el pavimento de la
calle solitaria, deteniendose frente a la puerta.

El corazon de mama Ancelle latio acelera-
damente. Temerosa, escucho un prolongado
ir y venir en la escalera, el eco prolongado de
los sollozos, los pasos apagados, semejantes a
los de los hombres que llovan una carga.

Afuera, los caballos resoplan sobre el pavi¬
mento htimedo. Las ventanas de las casas de
enfrente se habian abierto y varias cabezas se
inclinaron atraidas por una curiosidad pia-
dosa.

El crujido de ejes y de ruedas le indico el
momento en que el coche, seguido por el ru¬
mor pausado del cortejo, se alejaba rodeado
por la multitud conmovida.

Entonces, mama Ancelle hizo un esfuerzo
terrible. Desesperada, reuniendo las pocas
fuerzas que le restaban, logro incorporate,
banada en sudor, y atrimar su frente al vidrio
de la ventana. Tension sobrehumana de todos
sus nervios, de todos sus musculos, que le
permitieron ver una carroza cargada de flores
blancas dar vuelta la esquina de la calle segui-
da de una larga fila de personas cnlutadas.

* * *

Cuando la senorita Leonie penetro en la
pieza, vio a la enferma, desplomada sobre el
piso, sollozando. Nunca comprendio por qu6
mama Ancelle lloraba por una nina que solo
significaba para ella el nombre de una flor, un
tejido de muselina y algunas coronas_sobre
una mortaja blanca.

| litisque su econoinia
en pleno centre

I TEODQLINDA VALENCIA M. ]
I Place trabajos artisticos, arreglos para I
j matrimonios. Especialidad en coronas, |
i canastillos, bouquets, y toda clase de jj
1 arreglos fiorales. j

| Puestos 21 y 22 - Pergola S. Francisco !| 3



Matia, Oriana Mebus Ladron de Guevara, luce en esta pagina creaciones de
«CASA ROSALIA >.

Agustiuas 972, 3.° piso, Of. 343 - Galena Comercial del Banco de Chile
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Un nino de baena salad estara alegre
y eontento y no causara jamas una

preocupacion a sus padres. Alimente
a sus ninos con

y seran robustos y sanos.

El Violinista del Diablo
Por Lucien Coeosi

NICOLAS PAGANINI

Hijo de un modesto embalador del puer
to, Nicolo Paganini, nacio el 8 de febrero
de 1782 en Genova. Desde sus primeros
anos manifesto gran iuclinacion por la
musica, y fue un modesto organista de su
ciudad natal el que descubrio su talento.
Recibio leceiones de Sosta, violinista cG
lebre en esa epoca y se perfeccionb des-
pues bajo la direcciou del famoso Alejan'
dro Rolla de Palma.

^ANECDOTA 0 LEYENDA?

Pero, a los quince anos, Paganini ya
habia dejado atras a sus maestros. Se re-
velo gran artista, recorrio toda Europa, y,
segun las malas lenguas, su fortuna y su
suerte igualaban su gloria y su talento.
Acabamos de hablar de «malas lenguas».
Desde su juventud, en efecto, no le falta-
ron enemigos. Se le acuso de avaricia, de
complots contra la Iglesia y de lesa ma-
jestad. Era rico, opulento casi, y se pre-
tende que sblo la dote de su esposa le
aport6 300,000 francos. Un buen dla, uno
de sus antiguos profesores fue a buscarlo.

—Senor Paganini, le dijo, toco el vio'
ltn desde hace mas de cuarenta aiios, y
estoy a punto de morirme de hambre.
jAyiideme!

A lo que su antiguo amigo habrta res-
pondido:
— jYo encuentro eso natural, maestro!
Ud. toca tan mal que lo contrario seria
una verdadera vergtienza. Y no le habrta
dado un centimo.

Pero todo esto no es mas que leyenda.
En cambio, poseemos un testimonio indu«
dable sobre Paganini; su carta dirigida el
18 de diciembre de 1838 a Berlioz. Esta
concebida en estos terminos:

Mi querido amigo:
Beethoven ha muerto, y solamente Ber¬

lioz podta hacerlo resucitar. Yo que he
gozado de vuestras divinas composiciones,



dignas de vuestro genio, oreo mi deber
rogaros que acepteis, como un homenaje
de mi parte, veinte mil francos que os se>
ran remitidos por el Baron de Rotschild,
cuando le hayais presentado esta misiva.

Creedme siempre vuestro may afectuo-
so amigo.

Nicolo Paganini.

«PAGANINI NON RIPETE»

Nada caracteriza mejor a este hornbre
bizarro, que su orgullo y sus caprichos
extraordinarios.

El 7 de abril de 1828, se inauguraba
en Genova el nuevo teatro Carlos-Felix,
bajo la presidencia de la reina de Cerde-
2a, Maria Cri.stina, esposa de CarloS'Felix.

Era demasiado evidente que el ilustre
hijo de la ciudad, Paganini, no podia fal-
tar a esa grandiosa fiesta. Como siempre,
reino un profundo silencio en la sala cuan¬
do el aparecid en escena, Pero he aqul
que a las primeras notas de sus famosas
«variaciones sobre el Carnaval de Yene-
cia» se rompio una cuerda del violin. Pa>
ganini continud como si nada hubiera su-
cedido. Despues de algunos instantes, una
segunda cuerda saltd. El publico escu
chaba reteniendo la respiraoidn, PaganU
ni continud y termino la pieza.

Un verdadero delirio se apoder6 de la
sala, y aquellos que asistieron a ese mag'
nlfico esfuerzo, afirmaron que nunca el
artista habla obtenido un triunfo seme-

jante.
La reina envio uno de sus chambelanes

para felicitarlo y rogarle que quisiera re>
petir esas «VariacionesK Paganini hizo
como que no habla comprendido el sentr
do del mensaje. El chambelan volvio por
segunda vez. Entonces Paganini exclamd:

—|Le ruego que haga saber a su Ma-
jestad que Paganini no repite jamas!

Podeis adivinar facilmente la cdlera de
la reina.

—Volved a decirle al senor Paganini,
ordeno, que manana tendra que tomar el
camino del exilio.

l'e:o el cviolinista del diablo» no se

dejo intimidar por tan poca cosa.
—Muy bien, respondio, Preguntad so~

lameute en que lugar, en que ciudad, y
en que estado, Paganini debe buscarseun
asilo.

Felizmente para el artista, la reina no
insistio.

NO SE JUEGA CON... LA MUERTE

Se cuenta que no bien se difundio la
noticia de que estaba moribundo, fue a
verlo un cura.

—^Yamos, senor Paganini, le dijo;
jAhora tiene que arreglar cuentas conmi'
go! Y Paganini orgulloso y caprichoso
como siempre, lo mando echar.

La Iglesia no perdoua un gesto como ese.
Algunos dlas mas tarde, Paganini ha¬

bla muerto y el obispo de Niza le nega-
ba la sepultura religiosa. Se did como mo>
tivo de esa medida el «no cumplimiento
de las prescripciones religiosas de Pas'
cuas».

Despues de muchos tramites sus deu-
dos consiguieron que sus restos fueran
transportados a Genova. Hoy reposan en
Parma, en una tumba de familia.

Paganini dejo al morir, tres violines,
dos Stradivarius y un Guarnerius, uno de
los cuales se ehcuentra en Genova y otro
en Paris. En cuanto al tercero, hace mu-
cho tiempo que pertenece a la familia
Cessole.

VICTOR.

PEINADOS

PERMANENTES

ULTIMAS NOVEDADES

Of. 330 Fono 80075



Por VIRGINIA FIELD

m i reeeta, la que yo utilizo para
" " «administrar» mi fisico y con-
servarlo en el estado en que es preci¬
se que se encuentre para mis ocupa-
ciones cinematograficas, es muy com-
pleja; esta heeha de una serie de pe-
quenas recetas sumamente economicas
que tratare de resumir aqui en benefi-
cio de aquellas mis lectoras que
quieran utilizarlas.

En primer lugar empleo en gran
eantidad tres elementos que no pue-
den ser mas baratos: el aire, el agua y
el sol. Cuando digo el aire, no me re-
fiero solamente al aire puro de los
campos que conviene absorber por los
pulmones, sino el que necesita «todo
el cuerpo*, y que es necesario admi-
nistrarle pasando en la playa, en el
campo o en la easa todo el tieinpo que
sea posible, con la ropa mas liviana
que permitan las conveniencias. Ba-
nos de aire. Una piel oxigenada es
mas sana y por lo tanto mas bella.

Agua en abundancia, dije, refirien-
dome al bano diario. Aqui agregare
que es conveniente la friccion energi-
ca despues del bano, friccion que debe
ser aplicada tambien en la piel de la
cara, para despojarlas de las celulas
muertas cuya presencia no se advier-
te al principio, pero si a la larga si se
las deja acumular, dando al cutis una
fea opaeidad. Esta friccion debe apli-
earse con una esponja o una toalla ab-
sorbente. Recien entoncesllega el mo-
mento de aplicarse la crema habitual,
y no como hacen algunas que aplican
la crema nueva sobre la vieja. Como
la vieja se ha secado y obstruye los
poros, no es absorbida. es decir, que
resulta inutil y se ha gastado en vatio.

! Institute de Belleza
i

HIVE
Peinados al Agua $ 5.—
Peinados al Fierro 5.—
Manicure con Cutex 2 6(J
Manicure Eevlon 4.—

Arreglo de Cejas.. 3.—
Lavados de Cabeza ... 3.—

Limpieza del Cutis 5.—

Masajes con Mascarilla... 12.—

Masaje de Aceite Capilar. 8.—
Permanentes 80.—
Aelarados del Pelo 15.—

TINTURAS A PRECIOS
CONVENCIONALES I

| Moneda 973 (Local 337) j
A c

| Fono 66695.—Galena Comercial |
La tercera receta es el sol. Hay ra-

zones cientlficas poderosas que aconse-
jan el bano de sol. Tiene la desventa-
ja para las muy blancas de que tuesta
la piel, pero si se quiere evitar este
inconveniente puede recurrirse a las
cremas preventivas o a las de aplica-
cion inmediata, faeiles de adquirir en
las casas especializadas. La importan-
cia del bano de sol es extraordinaria
como complemento de la alimentacion
y los ejercicios babituales, pues los
rayos solares influyen poderosamente
en el proceso de la nutricion.

Con estos tres elementos, maquilla-
je discretamente hecho, alimentos sa-
nos y buen caracter, tiene cualquier
mujer lo necesario para mantenerse
hermosa. He dicho buen caracter y no
es una observacion sin impoi'tancia.

VALERIA = SOMBREROS -
GALERIA COMERCIAL BANCO DE CHILE

TERGER PISO — AGUSTINAS 972



Siempre al servicio de la moda

* "w ' «

ENRIQUE SALAS, que con su entusiasmo, gusto y teson para el trabajo se destaca
como uno de los grandes valores chilenos en la industria del calzado de alta fantasia
para damas. Siempre en su establecimiento se exhibe el ultimo modelo de Part's,

Londres y New York.
Agustinas 972, Tbrcer piso, Local 327, Tel£f. 63704

Galena Comercial, Banco de Chile.



Esta pena tuya

Esta pena tuya, tan tuya y tan mia,
nos va deshojando poco a poco el alma.
Es como un espejo Que recien se triza
o como una rama caida en el agua.

Por un rato, a veces, se llena de risa
tu boca y me olvido que la vida es mala.
Y luego. de nuevo, la pena se pinta
dolorosamente scbre nuestras caras.

Solo este amor

No^lhubo en tu partida ni un ruego. "Ni
nada

Fue ccmo si hubieranse roto las almas
y el orgullo hubiera blandido su espada.

Paso por tu puerta todas las mananas
y aunqueaufro mucho al no verte, muchacha,,
sigo cab zbajo mordiendo mis lagrimas.

Esta pena tuya, tan tuya y tan mia,
sin que lo queramos, nace cada dia,
para acompanarnos en nuestro camino.

Y sin que queramos, tambiYn, dia.Vdia,,.
esta pena tuya, tan tuya y tan mia,
>ra lentamente rnatando el carino.

versos rimados y medi-
dos a la manera antigua

por Benjamin Morgado

Solo este amor que tfi me inspiras
tiene sabor de cosa eterna,
Dorque cuando hablas o me miras
tu corazdn vive en mis^venas.

Paso por tu puerta

Paso por tu puerta todas las mananas
y es como si fuera un espectro ei que pasaResuenan mis trancos sobre la calzada
como dos quejidos de de3esperanza.

Camino y camino sonando en tu cara,
en el sortilegio de tus manos blancas.
Y cuando te siento de nuevo lejana,
me duele el recuerdo como pufialada.

S61o este amor que tu me inspiras
me hizo volver de las tinieblas.
Si fueras triste, llorarla
para hacer mia tu tristeza.

Solo este amor que t£i me inspiras
ha trastornado mi existencia.
No sabes tu lo que daria
para tenerte siempre cerca.

Solo este amor que tu me inspiras
se morira cuando me quieras.



GRAN LIQUIDACION
por reformas durante este mes, en

Ifestldos linos CHEZ ROSETTE CEMDOS
desde $ 300 -

Ahumada 176 - Fono 88444
hechos a mano a

$ 110,
$ 400.-

SombFeros $ 85.-
GUANTES

CARTERAS
FLORES, ETC.

de hilo importados
y hechos a mano

solo

CHEZ ROSETTE

en

s con

PERM1HEITBB
Z0T12 II I

$ 50.-

Productos de Belleza de marca Roberta:
Polvos, Rouge coloretes a $ 10.—

Schampoo a $ 3.—
Clearing Cream — Fundation Cream
Feliu Mark — Eskim Food, etc.

CHEZ ROSETTE
Ahumada 176 - Fono 88444
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La Maga
de la Permanente

y su personal tecnico de primera
clase atiende en su moderno
salon de peinados, manicure, tra-
tamiento de Belleza, etc.

Permanentes de alta calidad
desde

S 2 5

Huerfanos 1157

TeMono 62486

Sed Buenos

Sed buenos. La bondad os perfumarael
corazon y os reconfortara como un licor
exquisito.

Sed buenos para el nino, el anciano y la
mujer, y estos debiles seres seran el sos-
ten de vuestra alma.

Sed buenos para los nidos ocultos en
los zarzales, y los pajaros os cantaran sus
mas beilas cariciones.

Sed buenos para las flores y para los
poetas, y ambos os daran una embriaguez
de amor.

Sed buenos para los buenos, y sedlo do-
blemente para los que no io son.

POTJCHON.

Testamento sentimental

Ramon Aragay.

Sintiendome proximo a la muerte, he
querido dejar por escrito mis ultimas vo-
luntades: con este fin he mandado por un
notario. Este testamento sera el unico va-

1 ido y, de acuerdo con el, se hara la repar-
ticion de mis enseres sentimentales, ya
que los pocos bienes materiales que poseo
no interesan a ti,adie.

Por lo tan to:

Lego mis visiones de puertos, ciudades
y pafses extranje-ros,- a ese muchachuelo
invalido que hace algunos dfas me detuvo
en la calie.

El recuerdo de mis noches mas felices,
para aquella nina liermosa de ojos lava-
dos por el dolor, que el haga enhebrar en
su cabecita rubia los innumeros hilos de
la alegrfa, asi como se enhebran en la obg-
curidad los fulgores metalicos de sus pu¬
pil as.

Para esos que aspiran banderillar la
gloria, dejo los exitos v los honores mez-
quinos.

Los besos de su boca deseo le sean de-
vueltos; no le serviran para nada; son hue-
sos pequehitos desprendidos del cadaver
del pasado.

Creo que no tengo inas. Casi he olvida-
do por completo mi vida sentimental. Los
seres que arae, tiempo hace que me olvi-
daron. Yo les dejo el ultimo pensamiento
desgranado de esta maquina, que ya no
puede mas con sus rodajes.



EL CORSE-HORMA SALOME
LE PROPORCIONARA EL MEDIO.
Su silueta es reducible a la linea ideal; nuestro
corse se sirve de las gorduras que a Ud. le
sobran como material para la confeccion
del cuerpo perlecto.
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El gran violinista Gasoha Heifetz a su llegada
a Chile.

CURIOSIDADES
Una de las supersticiones inglesas mas cu-

riosas es la que atribuye al heeho de indicar
con un dedo la aparicidn del arco iris la pro-
piedad de matar los pajaritos recidn nacidos
que hay en los nidos prdximos.

Se cuenta que Richelieu poseia una caba-
lleriza montada con tal lujo que para si la
quisieran muchas personas, pero no con el ob-
jeto de que continuase destinada a albergue
de equinos, sino para convertirla en una regia
mansion

Un sabio austriaco ha repartido sobre un
tdrmino medio de vida de cincuenta anos el
tiempo que insume el hombre en diversas ac-
tividades publicas y privadas agrupandolas en

Fabrica de sedas

Sacramento Garcia
Pone a disposicion de su distinguida

clientela un selecto y novedoso surtido en

Sedas y Lanas
nacionales e importadas

Santo Domingo 928

Se liquidan fajas marca «Colmena»

Precios bajisimos
i

la siguiente forma: diecisiete anos en dormir,
quince en trabajar y estudiar, ocho en enfer-
medades, viajes, molestias, etc., cuatro anos
en comer y beber, tres en hacer pro -ectos,
dos en afeitarse y arreglarse y un ano sola-
mente en diversiones.

Puccini y Leoncavallo, seducidos ambos por
el tema de «Escenas de la vida bohemia» de
Murguer, con un ano de diferencia escribieron
sendas «Boheme», aunque la del primero y
mas antigua es la que se conoce profusamen-
te y sube a escena mayor numero de veces.

Haga la felicidad de sus ninos compran-
doles su calzado en la

ELEG ANC1 A
AGUSTINAS 972, 3u PiSo, Local 320

Galena del Banco Chile

Las novedade? y colores mas hermosos
los encontrard aqui, y Ud. Ahorrara

dinerol!
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HIK
LAS PERMANENTES

La ondulacion permanente debe ser ejecutada por personas conscientes y practicas pa¬
ra que resulte un trabajo perfecto. Con-'ulte usted a

VICTORIA SOTOMAYOR
en su INSTITUTO DE BELLEZA, Pasaje Matte 65 al lado del[Oso Blanco, con Telefono'81516

PRECIOS
Con ondas grandes $ 80 | Ondulacion Marcel $ 5
Con rizos y ondas 50 1 Manicure 4
Aureola de rizos 30 Banos turcos 5
Ninitas, toda la cabeza 35 ! Banos de luz 6
Ondulacion al agua 7 Mascarillas y limpieza del cutis 15

Al mismo tiempo, le ofrece los servicios de la experta en belleza. de Mme. Ma-
rieylle. recien llegada de Europa.



Mira y observa a la hormiga, y se sabio:
la que no tenieiiEio quia, director o gobernante, provee su

| comida en el verano y reilne su alimento, en la cosecha.
Qaita de tus necesidades un poco de ese placer que te da el dinero.
Quita de cada hora, un poco de las dulzuras que te pueda ofrecer.
No olvides que existe en Chile una noble institution que te ayu-

dara a preparar dias dichosos y felices y que se llama la

Gaja National de Ahorros
Ofrece las mas amplias garantias a sus depositantes. Paga los me-
jores intereses. Presta los mas rapidos y eficientes servicios. Sec-
ciones de Ahorros.—Cobranzas.—Cuentas Corrientes con cheques.
— Letras.—y toda clase de Operaciones Bai carias por intermedio

de sus 114 Oficinas distribuidas a lo largo del pais.

La novia presa
Ilia Gregorieff, agente de la policia de una

ciudad bulgara, contra,jo matrimonio con una
bella joven de un pueblo lejano. Como se ha-
llara escaso de dinero despues de casarse para
llevarse a su mujer hasta la ciudad donde ser-
via, Ueno una orden de arresto que tenia en su
poder, con el nombre de su esposa y conven-
cio a un funcionario de ferrocarriles para que
le diera pasajes a £1 y a su «detenida».

Cuando iban a llegar a su destino, uno de
los eznplcados del tren descubrio cierta alegre
conference entre el policia y «la presa». Y el
agente, al bajarse en la estacion de termi.no
con su «detenida», tuvo la sorpresa de encon-
trarse con colegas que Ie esperaban para lle-
varlo con su mujer a la prision. El juez que
conocio el caso declaro al detective y a su mu¬
jer en libertad y les expresd su deseo de que
en la nueva vida que les esperaba marcharan
siempre tan de acuerdo y de tan buena volun-
tad como lo habian hecho en el viaje de bo-
das.

NOTAS CURI08AS

Recientemente los subscriptores de un impor-
tante periodico de Tokio recibieron una sor¬

presa agradable; el diario estaba integramente
tirade en seda, siendo la presentation realmen-
te sorprendente.

El articulo de fondo descifraba la incognita,
de esa magnlfica edicion que muchisimos lec-
tores de primera intencion tomaron por un
alarde de potenc:alidad de la empresa: debido
a dificultades para obtener papel se habia re-
currido a la seda, que por otra parte y como
resultas de la guerra no encarecia alii sensible-
mente el costo de la tirada.

| Restaurant LOS AZULES j
MONEDA 739

La mejor comida a solo
"CJn Peso el plato

Establecimiento confortable, personal {
competeute, ambiente distinguido j"

i
| El preferido de los Intelectuales

jV I S I T E L 0! |



Colorante de las canas

Cutis perfecto y tejidos firmes, senos duros
y levantados, caderas y vientre reducidos,
piernas finas y torneadas.

Ud. tambien puede ser perfecta en corto
tiempo, quitar los defectos de su pie!, endure-
cer los tejidos, corregir su exceso de grasa o
falta de desarrollo, adelgazar o engrosar los
muslos y tobillos y borrar cualquier defecto,
con los cientificos, ultramodernos y unicos tra-
tamientos, gimnasia y masaje infalibles que

Institute Dionisius
Especialidad en adelgazar o engrosar sin re-

lajar los tejidos; rejuvenecimiento acualquiera
edad-

Tratamiento unico e infalible para corregir
y endurecerlos senos.

Correccion perfecta de los pies pianos.
Consultas diariamente sin compromiso de

9 a 12 M.

Moneda 1920

Emulsion Dionisius
Revive los tejidos viejos. Endurece y levan-

ta las mejillas flaxidas. Borra enteramente las
arrugas por profundas que sean. Rejuvenece
aun a los sesenta anos.

La Pate Bonheur Dionisius
colora instantaneamer.te sin mojar, ni lavar; fa-
cilmente y en un momento la librara de tan feo
e indiscreto testimonio.

Senora:

No luzca la horrible raiz blanca de sus ca¬

nas, que la afea haciendola perder la perfec-
cion de su conjunto estetico.

Moneda 1920



y pues
de mhpasosen la tierra

j '' responda elcielojjno (/o...
lomidaclefeimtm
\mi£daptr -awiitigas je-l-eccioijapas
, -aireaco^diciohado
caltt(entral42.
-fONo 8283'

Imp. La Ilustracion.—Sto. Domingo 863.
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Anita Patino Pizarro, siempre gentil y encantadora
contesta a nuestra encuesta.

Me encanta el Agua de Colonia Flores de Pravia y creo
que toda chiquilla debe tenerla en su tocador, tiene un

perfume delicioso y primaveral.

AGUA DE COLONIA

FLORES DE PRAVIA



PRIMAVERA DE 1940

Propietaria Directora:

MARIA LEFEBRE DE RODRIGUEZ

A N O V SANTIAGO DE CHILE New York 80 Of. 90, Folio 67481

INES DE DEL VILLAR, con su delicada belleza y elegancia, llamo justamente la atencion en la cena de gala del
Carrera, la noche del estreno de ><Lo que el viento se llev6», pellcula estrenada en el Metro a favor de la noble inicia-
tiva de misid Juanita Aguirre de Aguirre Cerda, con el objeto de colectar fondos para dar una pascua feliz a los

ninos pobres.
El traje que lleva es una hermosa creacion de la Casa torrella Ahumada 189.

La reparticion de esta reuista en el extranjero esla a cargo de distinguidas personalidades diplomSticaa.
Se obsequia en los principales centros sociales de nuestra capital y en prouincias.

£n el deaeo de hacer conocer los mejores productos para el tocador, esta reoista pedira a las mas hermosas damas
de nuestra sociedad su opinion sobre sus preferidos.

Santiago Elegante



MASAJES FACIALES
CON CREMAS MODEKNAS BRIX

Limnieza del cutis $ 7.—
Aplicacidn de Mascaras de Osmosis

con Sol Artificial 25.—
Mascaras nutritivas para cutis secos. 15.—

MAQUILLAJES DE DIA Y DE NOCHE

SOLARIS

Agustinas 972—B.er piso—Galeria Comercial
Teldfonos: 64955 - 84488 - 83717

Reinaldo Hahn
ARTICULOS DE LANA

PARA N1N0S

Galeria Comercial; Banco de Chile
Agustinas 972, Tercer piso, Oficina 329

OBSEQUIO DE LA CASA
Presente esta revista, «!Santiago Elegante*,

tundra dereehu a uu retrato gratis

Con tres Retratos Artisticos

que la AMERICAN CIJNE-F«)TO realizarri
en sus tstuUios de ia GaEERlA LUMEE-
CIaJL, AGUiSTlNASS 972, B.er piso, local
322, con el solo pago de $ 2.— por retoque.
Especialistas en FuTUGKAFlAiS DE JN1-

OS. De 10 a 12.BO y de 15 a 20 horas Dia-
riamente.—Para fotograflas de menores se

abonarh una extra.

y. SECTOR C0MERC&1
MAS IMPORTANT
DELA! CAPITAL

Donde Ud. encontrara

lo que solicite.

GALERIA COMERYfiU,
"BAHCdoe chile

. FILATELIA "MUNDIAL
AGUSTINAS 97 2,

Galeria Comercial, Oficina 328
Telefono 66309

JJ

Gran stock en sellos de Eurcpa y America,
Especialmente Chile

Sellos antiguos,
Colonias Inglesas

y Francesas

novedades

Tenemos Paquetes de todo el mundo y

hacemos Sobres hasta 10,000 diferentes

ATENDEMOS MANCOLISTAS

Foto Tibor, Compaflla 1287



INSTITUTO DG SGlslsGZA RIVG
Peinados al Agua $ 5 —

Peinados al Fierro 5.-
Manicure con Cutex... 2.60
Manicure Revlon 4.~~
Arreglo de Cejas 3.—
Limpieza del Cutis 5 —

Lavado de Cabeza.. 3.-
Masajes con Mascarilla 12.—
Masaje de Aceite Capilar 8.—
Permanentes 30. -
Aclarados del Pelo IS —

TINTURAS A PRECIOS CONVENCIONALES

Moneda 973 (Local 337)-Fono 66695-GaIena Coinercial

Foto Granier, Agustinas 972.

FRANCHESCA, lleva un precioso modelo
de su casa.

Agustinas 972, Tercer piso.

WINDSOR HOUSE

8A9TB.ERIA

AGUSTINAS 972 — 3.er PISO — OFICINA 301

L'ENFANT CHERIE
Casa Especialista en Ropa de Guaguas

HEIOHURAS

LAS MAS DELICADAS CREACIONES

Oficina 342 — Fono 64491 — Galeria Comercial

Banco de Chile — 3.er Piso — Agustinas 972

VANITY

Todo lo que puede completar la Toilette de
una dama lo encontrarfi en

VANITY

Carteras, Guantes, Flores, Collares y
Fantasias

GALERIA COMERCIAL

BANCO DE CHILE

OF. 1— AGUSTINAS 972 — 3.er PISO

HUGO RAU H., Relojero Tdcnico,
Titulado en Europa.

Gran surtido en joyas y fantasias. Relojes
de todas marcas. Surtido en regalos. Mo-
derno taller para toda clase de composturas
garantizadas. Agustinas 972, Tercer piso.



CASA PRINCIPAL

1MSTITUT0 DE BELLEZft

Pasaje Matte 82, Entrepiso

Telefonos 67440-67451

SUCURSALES:

Providencia 2080- Telefono 47899—Santiago
San Martin 100 -TeiOfono 84892—V. del Mar

ONiiULfiCIONES
PERMftNtNTtS

100°/, sinamonfaco

Solo puede hacer-
la el INSTTTI'TO
DEBELLEZA
«HERTHE», por-
que es la tinica casa
que tiene la exclusi-
vidud de las pastas
con que se preparan
las emulsiones on-

duladoras que no
danan el eabello y
lo hacen mas bri-
llante y suave.

Si L'd., senora o
senorita, se ha he-
cho nna permanen-
te con lfquidos al
amonfaco, podra
notar la diferencia
enorme al hactirsela
en nuestra casa.

La emulsion que usamos es a base de vitaminas solubles en aceite, que
sorbidas 100% por el pelo, dej&ndolo en mejores condiciones que antes.

i*.
Si

son ab-

Bondades de nuestra emulsion onduladora:

hojas, o a la movil espuma de
tin mar sin reposo, cuando las
olas muestran sus dientes a la
brisa ligera.

Su cabellera de oro cafa sobre
el mar de oro de la tarde, como
los delicados cabellos de la Vir-
gen, tejidos sobre el pulido dis¬
co de la margarita, o como el
girasol que se vuelve hacia el
sol cuando la envidiosa noche
se ha envuelto en la obscuridad,
o cuando la lanza del lirio se ro-

dea de una aureola.
Y sus dulces y rojos labios,

sobre los cuales se abrasaban los
infos, como el fuego del rubf en-
gastado en la Limpara oscilante
de un relicario carmesf, como
las heridas sangrientas de la
granada, o como el corazon del
loto empapado y humedo de la
sangre que vierte la vina rosa y
roja.

Pascua

Las trompetas de plata reso-
naron bajo la cupula. Arrodillo-
se el pueblo con un respeto re-
ligioso y vi transportado en
hombros de aquellos hombres,
semejante a alguna gran divini-
dad, el santo dueno de Roma.

Como un sacerdote, llevaba
una vestidura m&s blanca que
la espuma; como un rey, iba
cenido de purpura real. Tres co¬
ronas de oro se alzaban en lo
alto de su cabeza. Rodeado de
luz y de esplendor, el Papa en-
tro en su tnorada.

. .. Y mi corazon huyo muy
lejos al pasado a travels del de-
sierto de los anos, hacia un
hombre que vagaba a la orilla
de un solitario mar y que busca-
ba en vano un sitio donde des-
cansar.

—Los lobos tienen su madri-
guera y toda ave su nido, y yo,
solo yo, tengo que estar sin re¬
poso, destrozados los pies y que
beber, a un mismo tiempo, con
el vino, la amargura de las Mgri-
mas.

1) Tonifica y protege el eabello. — 2) Lo abrillanta. — 3) Evita el floreci-
miento de las puntas.- - 4) No lo cambia de color. — 5) No lo reseca ni
lo corta.— 6) Lo hace mas docil, permitiendo asf una mayor duracidn
del peinado. —La aplicacion de la pasta vitaminada onduladora pura re-
constituye cualquier eabello estropeado por tinturas o permanentes al
amonfaco.—El precio de cada aplicacion es de $ 20.

OSCAR WILDE

En la Camara de Oro

(ARMONIA)

Sus manos de marfil erraban al azar sobre las teclas
de marfil tambien, semejantes al rayo argentado que atra-
viesa los alamos cuando agitan distraidamente sus palidas

Impresion matinal
El nocturno azul y oro del Ta-

tnesis ha cedido el puesto a una
sinfonfa grisacea. Unabarca car-
gada de heno color ocre, se ha se-
parado del malecon. Glacial en
su frialdad de niebla amarilla ha
descendido, bordeando los puen-

tes de tal manera que los muros delas casas parecen sombras
y que San Pablo se eleva como una burbuja sobre la ciudad.

Luego, de pronto, depiertase el ruido de esta, llenanse
las calles de carretas de campesinos y un p^jarovolando ha¬
cia los relucientes techos ha cantado.

Pero una mujer palida y completamente sola, cuya ca¬
bellera descolorida besa el dfa, ibay venfa bajo la cruda cla-
ridad de los meeheros, llameante los labios y petrificado el
corazon.



Las tradicionales carreras del520 de septiembre

La enorme con-

currencia que aeu-
dio al Club Hipico
dio una nota alegre
y optimista. Nues-
tras damas hacien-
do derroche de buen
gusto luclan hermo-
sas toilettes prima-
verales y c o m o
siempre ellas fueron
el mayor encanto de
las tradicionales ca¬

rreras del 20. El
juego de apuestas
en toda la tarde se

elevo a una suma

superior a 3.000,000
d e pesos, detalle
que dara una exac-
ta idea del exito de
la reunion.

S. E. el presiden-
te de la Republica
acompanado de mi-
sia Juanita llego al
Club Hipico antes
de la carrera cl&sica
recibiendo del pu-
b 1 i c o [carinosos
aplausos.

En la primera fo-
tografla vemos a S.
E. el Piesidente de
la Republica don
Pedro Aguirre Cer-
da, lo acornpana su
esposa J uanita
Aguirre de Aguirre,
cl presidente d e 1
Club Hipico don
Luis Subercaseaux
y el Ministro de
Agricultura don
Victor Moller.

Abajo diversos
aspectos de la con¬
currence; en una
de las fotos venios

a Maria Isabel V ai¬
des de Hurtado y
Elena Lyon de Pra-
do, ambas ilevan
delicadas creaciones
de la

CASA- «ROSALIA*

Galerla Comercial
del Banco de Chile f|p|

IAgustinas 972.
Tcrcer piso.



mundo

En las mil mas

rem ni ones sodalleg

Gran

Senorita Sara Ureta Rosas

Traje georgett celeste con chaquetita
de tafetdn. Flores bordadas de tono
mas oscuro. En el baile ofrecido por la
familia Aldunate-Lyon.

Senorita Luz Bianchi Perez de Castro,
Traje de tafet&n color orquidea con
ramo de flores rosa viejo y capita zo-
rros blancos de Alaska



t;

I1 '

Creaciones de la
Casa Galo
Ramon Nieto 920

2.» Piso

Sra. Violeta de Leiva Olavama, esposa del
Consul General de Chile en el Peru.

Vestido de yersey negro, con incrustaciones
de mostacillas y fondo de tul de seda.

m

#

Srta. Elsa de Lucca
Glasinovic

Hermoso traje de
georgett, color man-
zana, con gula de
rosas roccoco muy

amplio.

Sra. In6s de Reyes,
esposa del Consul
de Chile en Paris.
Suntuoso vestido de
organza, color lila
fuerte terminando

0'ir'di^ •/



Douglas Fairbanks, JR.
Es hijo de uuo de los mas : gloriosos

artistas del cine mudo, Douglas Fair¬
banks . .. Se educo en distintos~palses...
jamAs penso seguir la carrera de su pa¬
dre hasta que un estudio, con "'el pro-
posito premeditado de explotar 'su ape-
llido de Fairbanks, lo contrato para
trabajar en una pelicula, como estre-
11a. .. fue un verdadero fracaso . .. y re¬
sulted en su elimination del firmamen-
to. .. Para aquella epoca Doug solo
contaba 14 abriles. .. El joven Douglas
regreso a Paris para continuar (sus es-
tudios. .. A1 retornar a Hollywood vol-
vio a conseguir una oportunidad como
actor. .. pero su progreso fue lento aun-
que definitivo, hasta que lo «estrella-
ron» y desde entonces ha seguido triun-
fando . .. Tiene varios pasatiempos.. .

y grandes aptitudes como escritor.. .

Su mAs reciente caracterizacidn del Sar-
gento Ballantine en la dpica «GUNGA
DIN» le gano un contrato con la RKO
Radio y pronto lo veremos en una nue-
va production.

Anne Shirley, que ha triunfado am-

pliamente en el cine.

Biogrcih'as Peldmpagos
Sally Eilers

Sally es neoyorkina, y todavla era una bebita cuando la lleva-
ron a California.... Mientras estudiaba en la escuela dramAtica
trabd amistad con una companera .... Carole Lombard.... El in-
greso de Sally en el cine se debe a una casualidad.... estando de
visita en el estudio Mack Sennet almorzando con Carole se le acer-

co el propio senor Sennet para ofrecerle una parte en su primera
pelicula de largo metraje.... La casa Fox la contrato para hacer va-
rias ])ellculas. que le dieron renombre. .. Sally ha sido una de las tnAs
sobresalientes entre las estrellas arnbulantes de la actualidad....
se dedica a coleccionar obras teatrales.... tiene la mejor biblioteca
de esta especie en Hollywood.... Actualmente tiene contrato con
la RKO Radio... «LA ULTIMA CONFESION* (Full Confes¬
sion) es su mas reciente interpretation.

.,!!:«
- -

;



SOMBREROS DE PRIMAVERA
Creaciones de la Casa Salas

GALERIA COMERCIAL DEL BANCO DE CHILE
AGUSTINAS 972, TERCER P1SO

Luz Droguett Droume, pequeno sombrerito con

un coqueton lazo de cintas cubierto por un

delicado velito.

Martha Perez Charme, deliciosa Capelina de paja brillan-
te de fantasia, adornada con gran rosa terciopelo negro.

Elsa De Lucca Glosinovic, original sombrero en paja verde
jade adornado de rosas rosa, y velo verde haciendo

combination.



CfiHCIOMES D E HMOR

CANTANDO:
Por AMOROSA

Madre, nacl de ti, con las secretas voces que desata el
a.mor; por eso, cuando digo mi canto, con la desnudez cas¬
ta de una estrella o con el milagroso fulgor de una albora-
da, todo se enciende, todo florece, todo sonrle.. . Me diste
suefios y me consumo en fuego, me diste alas, y si mis an-
sias tienen intenciones nupciales, me voy sin rumbo a lo
desconocido, aunque despu<5s descienda con los labios pe-
sados de enigmas y con los ojos apagados para toda espe-
ranza. Madre, naci de ti, con las voces secretas que desata
el amor, y voy calda sobre la tierra, como el agua, cantan-
do extremecida, llevando en mi corriente 6xtasis ylocura...

T U SOLO:

Tii solo, Senor, eres verdad! ,-Que me reprochas? Yo
lie venido a este mundo para cantarle al cuerpo, al alma y
a las bellezas sin limites. Con todas las melodias de las ilu-
siones en la imaginacidn, he recorrido los parses diviniza-
dos por los suenos. Prendl en mi carne la llama y el 6xta-
sis, pero he desandado el camino con el esplritu y el cuerpo
heridos por los puiiales de los desenganos. iQu6 me repro¬
chas? Ya mis canciones se detieiien y yo las abandono; y
aunque voy entre ruedas de soles y de estrellas. jTii s61o
Senor, eres verdad!

Alimente a sus ninos con

coco/i emro

°ECOMEMutt rnwSMtD/COS
y seran robustos y sanos

MELODIAS:

La chispa del amor prende, en minutos, los sentidos.
La luz que nos viene desde lo alto s61o nos alcanza

cuando debemos morir.
Cuando dejamos de ser bellas, es s61o cuando hemos

dejado de amar.
Hay quien pone en lo que escribe su talento, otros sus

ensuenos o sus amarguras. Yo pongo mi cuerpo, mi alma.
Todo es lo mismo, un canto o un sollozo; es eficiente para
darse a conocer.

No lamentes nunca el haber amado demasiado. La
existencia de amor en las personas realmente pasionadas,
no se concluye tan pronto, y solo un esplritu mezquino es
capaz de acusarnos de infieles.

El hombre apasionado y ardiente que se domina, es,
sin duda, un sabio.

Hay muchas cosas por qu6 sufrir; pero lo mils terri¬
ble es por un desengano, o por una traicion. Una mujer
puede perder a su amado en la guerra y todavla sonrelr;
pero ced^rselo a una rival, siempre le arrancara Dgrimas
de dolor.

El amor puede prestar a los rasgos mils irregulares la
expresibn de una belleza perfecta.

Algunas mujeres estdn destinadas a la luz, como un
rayo de luna sobre los jardines. Solo con la gracia de sus
corazones reinan sobre el mundo.

El amor lo es todo... Grande como el infinito, dolo-
roso como una quemadura, misterioso como la noche, dul-
ce como la miel, hermoso como la naturaleza y veloz como
el viento. El amor lo es todo y nada.. .

En la juventud, una herida de amor se exagera hasta
la locura, en el Otono se soporta y en la vejez se llega a
sentir dulce.

S61o los poetas y las mujerees sentimos la grandeza del
infinito, porque el pensamiento y el amor son la fuente de
toda belleza. A.

Pemanentex perfectas
con maquinas recifcn Ue^adas

de IE. UU.
Tinturas con e\ tenombrado
producto de Paris (Francia)

LAUMETTE'

lfsSTlTiyrO DE BELLtZA

AViumada 7 \ 2.° p\so - Fono 8(5
(a 1 >ado del ascenior)



Fud bendecido en la Capilla de los Padres
Franceses el matrimonio del senor Jorge Elton
Alamos con la senorita Teresa Aguirre Herrera.

Fueron padrinos el senor Joaquin Aguirre Lu-
co y senora Elena Herrera de Aguirre, el senor
Federico W. Elton y la senora Maria Ester Ala¬
mos de Elton.

Testigos en el matrimonio religioso fueron el
Presidente de la Republica, Excelentlsimo senor

Pedro Aguirre Cerda, y los senores Luis Aguirre Araya, Gustavo
Munoz Goldemberg, Federico Err^zuriz Quesney, Guillermo Elton
Lawrence, Luis Elton Lawrence, Federico Elton Alamos y Alfonso
Mac-Clure Alamos.

En la inscription civil los senores Felipe Herrera Aguirre, Joaquin
Herrera Aguirre, JosO Joaquin Aguirre Herrera, Enrique Aguirre
Herrera, Carlos Elton Alamos, Guillermo Elton Alamos, Jorge Vi-
llarino Rojas, Fernando Lopez Garcia y Alberto Cruz Covarrubias.

EN BUENOS AIRES

La prensa de Buenos Aires da cuenta del al-
muerzo que don Guillermo Edwards Matte y
senora Maria Hurtado de Edwards, ofrecieron en
el Hotel Plaza en retribution a las atenciones
recibidas durante su estada en esa ciudad.

Asistieron: senor Eduardo Labougle y senora
Susana Pearson de Labougle, senor Jos6 Maria
Cantilo y senora Rosa Martinez Chaz de Can-
tilo, senora Julia Helena Acevedo de Martinez
de Hoz, senor Jorge Artayeta, senor Federico
Quintana, senor Carlos Alfredo Tornquist y se¬
nora Magdalena Madero de Tornquist, senor Jo-
s£ Alfredo Martinez de Hoz y senora Carol a
Carcano de Martinez de Hoz, senor Pablo Acos-
ta y senora Carmen Leloir de Acosta, senor
Marquez de Salamanca y senora Julia Helena
Martinez de Hoz de Salamanca, senor Carlos G.
Frers, senor Julio Victorica Roca y senora Ma¬
ria Angelica Chevalier de Victorica Roca, senor
Lucio Garcia y senora Enriqueta Solar Dorrego
de Garcia, senor Horacio Acevedo y senora Sil-
vina Estrada Lynch de Acevedo, senor Emilio
Lamarca y senora Maria Concha Subereaseaux
de Lamarca, senor Santiago Bengolea y senora
Helena Satamarina de Bengolea, senor Josd Ey-
zaguirre y senora Juana del Carril de Eyzaguirre,
senor Manuel Larraln Bunster y senora Angelica
Gardela de Larraln, senor Juan Manuel Edo y
senora Virginia Zegers de Edo, senor Adolfo
Orma.

MATRIMONIO ELTON ALAMOS-AGUIRRE
HERRERA Matlas Cousino 137.

Anita Patino Pizarro se destaca como una de las mds lin-
das debutantes en sociedad de1 ano venidero, luce un her-
moso traje de gros celeste con fino encaje de seda azul.

• ||



Manifestation en el Carre-

ra ofrecida por la Delegation
Boliviana en retribution de

atenciones a las autoridades

militares y civiles, cuerpo di¬
plomatics y personalidades
de nuestro mundo social. En

la presente fotograffa se des-
tacan: el general en jefe del
Ejercito senor Escudero Otd-
rola, senora Ines de Del Vi-
Uar, el coronel integrante de
la Mision Boliviana senor

Cuenca, senora de Alcaino e

hija y el auditor de la FACH
sefior Aleafno,

SUZANNE

M E D I A S
Alta costura

Copia de modelos importados

ROPA INTERIOR

hecha a mano

CARTERAS

FANTASIAS

Galerfa Gomercial
BANCO DE CHILE

OF. 338 — FONO 60344

Horacio Macuada J.

PROPIEDADES

Casas amuebladas, temporada
Vina del Mar

Telefono en Valparaiso, 6091
Telef. en Santiago, 85907 - 68301

Maria Valenzuela Bustamante



STUDIOS ARMANDINI

Senoritas Vivero Burgos de Lucca, Molina Bragaci y
Droguett Droume, terminando sus permanentes

Co,mo una primicia para
nuestros lectores ade-
lantamos algunas uistas
de la pe lieu la tomada
en los

Studios Armandini

y que podremos uer en
los principals Teatros
de la Capital-

El senor «Armandini» atiende a la senorita Martha Yaldes
Hurtado, en una permanente

Senorita Vivero Burgos y de Rosso eligen en el «Album»
de Peinados «Armandini» el que m£s les agrade



Enrique Salas, inaugura su nuevo local en la
Galena Comercial del Banco de Chile

Agustinas 972
Tercer

Pis^o
Grupo de una parte de la concurrencia el dla de la inauguration.

Srta. Martha Pdrez Charme, hojeando un nu-
mero anterior de Santiago Elegante. Precioso
sombrerito de pano rosa con paja brillante azul
marino, veto en el mismo color. Creacion de
Salas

Lo que mis nos interesa es el motivo de su triunfo,
queremos abordarlo pero es casi imposible distraer su aten-
cion ocupado en estos momentos en atender a sus invitados.

—Senor Salas, por favor.
—Sefiora, a su disposicidn.
—Ante todo quiero felicitarlo por su magnifica insta-

lacidn.
—He hecho todo lo que ha estado de mi parte en

atencidn a mi clientela.
—Por eso, no nos extrana que cada dla aumente mis.
—En realidad, el publico cada dla me favorece mis

con su confianza.

Un rincon del local



Este encantador ramillete de pimpollos lueron las primeras que compraron sus zapatos
donde Salas. Una pregunta indiscreta: iy las medias, chiquillas, donde las compraron? Donde

Arascy, San Antonio 467. Son las mejores medias de Santiago y lasYnis durables.

Y no es raro —dice Polola Patino —una de las invita-
-das. Los zapatos de Salas son unicos. Yo no los puedo
comprar en otra parte. Marina Viveros muestra los suyos,
y dlganme si estos no son una preciosura! Fljense qu,e ya
los tengo como tres meses y estin nuevecitos. Y los mlos,
y los mlos, dicen Norma Rodriguez, Inds Paez y Nena
Molina.

Coro de voces juveniles y en alegre algazara hacen el
-elogio de los zapatos comprados a Salas. El sonrie lleno de
-satisfaccifin.

— Ya ve Ud. no me puedo quejar.
Y en realidad Enrique Salas con su entusiasmo para

el trabajo ha llegado a ser la figura mis destacada entre
los que se dedican a la industria del calzado de fantasia
para damas. El sefior Salas es una persona tenaz y de buerf
gusto y con un gran teson para el trabajo. En su estable-
cimiento siempre se pueden admirar las ultimas creaciones,
ya que para su exclusividad recibe los modelos de los gran-
des artistas en calzado de Paris, Londres, New-York, por
eso su local es el favorito de las damas elegantes.

Sombreros.—(Que hermosura de sombreros! Verdade-
ramente son deiicados, cudl de todos mds hermoso.

—Ahl vemos desde el petit-chapeaux que harA furor
esta temporada, los sombreros de flores y cintas, las gran-
des capelinas de paja brillante, los sombreros atrevidos, el
pez, los canotier, en fin, el mis variado surtido. La senora
de Salas, una gentil dama, atiende con solicitud a sus invi-
tados, los que agradecen y admiran este moderno estable-
cimiento. Le auguramos todo un triunfo ya que serla difl-
cil encontrar en otra parte la variacion y elegancia de sus
modelos.

Las senoras, Sanfuente, Vicuna, Salas, Rodriguez,
Amenibar y Hurtado posan para la re\dsta.



La senora Graciela Vivero de Aguirre, nos
da con gusto su opinion:

Pilolina nos dice es el tdnico ideal

para el cabello; lo ^uavba, conserva la
ondulacidn. lo libra de caspa y evita

su cai'da.

.... ' ■

f i l o l i n n
LABORATORIO «LA FLORIDA*

Pfdala en Farmacias, Perfumerias y Peluquerfas de todo el pafe



Las heroinas en las operas.

Isabel, simbolo de pureza. Tannhauser
LOS DIOSES descienden a la

tierra y se dignan fijar sus ojos en
los humildes humanos Venus,
diosa del amor, con su corte de
hermosuras. se entregan a una
vehemente danza apasionada. Tan¬
nhauser, el trovador, esta con ellas.
Una dulce voz le murmura al oi'do.
una voz de sirena, de gratas y
tenues modulaciones, cuyas in-
flexiones atraen a los hombres y
les embriagan y convierten su co-
razon en un volcan de pasion ... iY
es Venus la que le llama! Ante
Tannhauser. las maravillas del Ve-
nusberg van desplegando una a una
su esplendor inimitable; como tropel
desenfreriado ascienden gritos tu-
multuosos y alaridos salvajes Las
bacantes, embriagadas de jubilo,
arrastran al trovador a una orgi'a
en medio de una brisa que trae
aromas de voluptuosidad...

Tannhauser ama la vida, ama la
exuberancia en la musica y en el
amor, en las flores y en los mares.
Quiere probarlo todo, quiere amar
con amor terreno y ya atrai'do por
las dulces querellas de una diosa,
iqu6 puede preocuparle el amor de
una mujer? Por eso Isabel espera
el retorno de su trovador desapare-
cido. Isabel, la dulce, la casta . En
aquellos siglos de la Edad Media,
la doncellez tenia pureza de azahar.
Espiritualidad comprension de al¬
mas, afinidad del espfritu . Amor
idealizado que nada comprendi'a de
bajezas: as! senti'a Isabel, la sobri-
na de Hermann, landgrave de Tu-
ringia Y esperaba, sonando con las
canciones que otrora le dedicara el
trovador En tanto, Tannhauser
senti'ase hastiado ya de la vida es-
trepitosa de la corte de Venus y
cada vez que Venus lo induce a
alabar su belleza, el trovador canta
las nostalgias de su tierra y, a la
postre. se decide a abandonar la
corte de la diosa.

La primavera invade la tierra. A
lo lejos, un pastor toca su caramillo
y canta alegremente y, mas cerca,
oyense las cristalinas notas de los
cencerros de un rebano. Una proce-
sion de peregrinos, entonando can¬
tos liturgicos, marcha hacia Roma.
Tannhauser se arrodilla, invadido
de profunda emocion y en aquel
instante mismo, llega el landgrave
con su cabalgata. Reconocen al
trovador y lo reciben con muestras
de regocijo Cuando le preguntan

El castillo del landgrave y el.camino que recorren los peregrinos

Tannhauser y Venus

«TANNHA USER* es una opera en tres actos, con libreto y musica de
Ricardo Wagner. Fue estrenada en el Teatro Real de Dresde el 19 de
octubre de 1845. Cuando la obra se presentaba al publico, su tecnica
desperto criticas violentas. La mayoria no alcanzaba a comprender la
magnitud del drama ni lo extrano de la musica. Hoy dia, la opinion es
unanime en sus alabanzas a esta be/la obra de Wagner. Como todas las
operas de este compositor, « Tannhauser* posee una base legendaria e
histdrica. De acuerdo con los romances medioevales, los dioses y las diosas
de la antigiiedad no morian. sino que se refugiaban en los avernos.
Creiase que la diosa del amor, Venus, habia establecido su corte cerca de
Wartburgo, bajo una montaha que se hizo popular con el nombre de
Venusberg, donde devoraba las almas de los hombres• Los personajes que
en esta dpera flguran son, en su mayoria, arrancados de la historia.
Tannhauser, por ejemplo*era un trovador que gustaba mucho de las cosas
mundanas y debido a eso surgid la leyenda de su estada en Venusberg.
Para la famosa y tempestuosa representacion de la dpera en Parti,
Wagner escribid una nueva version de la escena de apertura, haciendo
mas dramatica la discusion entre Venus y Tannhauser y elaborando de
manera grandiosa las) desenfrenadas orgias de las moradoras de Venus¬
berg. La accion de la obra se desarrolla en los alrededores de Eisenach, a
principios del siglo XIII.

donde ha estado, responde con
vaguedad, agrega que se siente
muy desdichado y querria conti-
nuar sus andanzas. Ni las suplicas
ni las promesas lo convencen para
que se reuna con ellos, hasta que
el noble Wolfram le recuerda que
alii vive Isabel, afligida profunda-
mente por su ausencia. Conmovi-
do, Tannhauser resuelve quedarse.

Y atrai'do por el amor terreno —
saboreado ya el placer con los
dioses-se encuentra con Isabel.
En el castillo del padre de la don-
cella se prepara una fiesta, un
torneo en que participan todos los
poetas y trovadores: es la fiesta de
la Poesfa. Isabel entra a la sala,
radiante por el regreso del amado
y con apasionadas palabras recuer¬
da los antiguos triunfos del trova¬
dor en ese mismo lugar.

Tannhauser, conducido por Wol¬

fram ante Isabel, se siente lleno de
dulcisima emocion, en tanto que la
doncella le dice con la luminosidad
de sus ojos la alegn'a que experi-
menta al tenerlo con ella. Comien-
za el torneo. El tema escogido es
el del "Amor". Wolfram es el agra-
ciado para iniciar el himno de
alabanza. Compara el amor virtuo¬
so con las notas frescas de un

arroyo cristalino. Tannhauser, re-
cordando su pasada vida en el Ve¬
nusberg, demuestra impaciencia
ante esa loa de amor casto, pero
frfo y no pudiendo contenerse por
mas tiempo, se levanta de un salto.
atrayendo la atencion de todos los
concurrentes que lo miran con
asombro. Tannhauser hab'a de un

tipo de amor mas terrenal, de la
voluptuosidad de unos brazos de
mujer , el unico amor esta en el
placer

Las mujeres huyen de la sala,
espantadas, como si fuera un lugar
maldito. Los hombres, desenvai-
nando Us espadas, se abalanzan
sobre Tannhauser. Aunque decep-
cionada por la conducta del trova¬
dor, Isabel se interpone ante 61 y
suplica le perdonen la vida para
que busque el perddn del cielo. El
landgrave consiente, bajo la condi-
cion de que el trovador busque el
perdon del Papa.

Herido por el remordimiento,
Tannhauserse unea un grupo de
peregrinos v, romero de la congoja,
marcha a Roma. Pasa el tiempo.
Ante una capilla de Wartburgo,
Isabel ora ante una imagen sagrada.
Por el camino se acercan unos

pereginos, recien llegados de
Roma. Pero Tannhauser no esta
entre ellos.

El trovador regresa solo y des-
conso'ado: el Papa le ha negado el
perdon: «Estas maldito para siem-
pre, le dijo, y al igual que este
bacu'o desnudo que nunca dard
flores ni brotara hojas, as! tu tam-
poco encontrards alivio a tu peca
do».

En el Venusberg busca el olvido.
La diosa le tiende los brazos en

senal de bienvenida. Y cuando Ve¬
nus esta a punto de atrapar al
hombre inerme, Wolfram, presente
al acto, recuerda al trovador el
nombre de Isabel. Tannhauser que-
da como anonadado y Venus, reco-
nociendo su derrota, .desaparece
seguida de su corte de hermosas.
El tanido de unas campanas viene
a hacer mas dolorosa la escena.

Isabel ha muerto durante la noche
y la musica funebre y el s6quito
funerario se van acercando Tan¬
nhauser, agobiado por el dolor y el
cansancio de la jornada reci6n ter
minada, cae al suelo, muerto. Al
abandonar su cuerpo el alma pe-
cadora, llega el segundo grupo de
peregrinos. Traen consigo el baculo
papal, donde han brotado hojas
verdes: un milagro reve'ador del
perdon que de lo alto se ha conce-
dido a Tannhauser.

V



Seriora Ruby de Patifio,
con una artlstica permanente a la crema que so¬
lo puede hacer «GUICELLE» con productos im-
portados:

Ramon Nieto 920. Fono 63908.

Dialogo entre amigas
—jQu6 noticia encantadora

me acaba de dar Marg6!
dime si do me ha engafiado
y si el novio es Comme-il-faut.
—Ya lo creo que va en serio
voy preparando el trouseaux.
—Por supuesto encargarfas
todo tu ajuar a Paris.
—No mp digas tonterfas,
lo mandd confeecionar
a la casa «La Florida^
—si vieras que maravillas
de una finura asombrosa,
pijamas, salto de cama
y unas bata? primorosas
te q' edar&s asombrada,
de ver que en nuestro pals
he encontrado algo tan chic,
como en el mistno Paris.

Ya me acuerdo «La Florida*
de Gath y Chaves al frenfce
fono 67341, Estado 320
ahl se compr6 la In6s
unas medias excelentes.
—Bueno mi hijita, ando a prisa
comprando lo que me falta
anda a admirar mi trouseaux.
—Ya lo creo ird sin falta
me encanta ver ropa linda
aunque a ml... el novio me falta.

Sefiora Martha Kramarenko de Stramwasser
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La preferida de las

damas elegantes
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ANTONETTE Y LA DANZA
iQue mayor ebriedad para los sentidos que el movimiento entre la luz de los objetos, los seres y el mundo?

El cuerpo se reconoce lentamente a si mismo en la plaeidez que precede al vertigo y el espiritu se escucha vivir, pa-
sar, obrar entre la tierra y los grandes espacios como si la existencia hubiera abierto de pronto sus cauces. Y en
verdad, no hay ningun estremecimiento humano de mayor magia que el de la danza.

Pero la danza necesita de una respiracibn que tiene que ser la suva, de una materia que debe contar con
sus luces, de una atmbsfera creada en su propia maravilla, y luego de una interpretacibn donde movimiento y ser
sean un solo mundo encantado.

iQuibn mejor para ello que Antonette? Nuestro Teatro Municipal la ha visto turbar nuestros sentidos o dar-
nos la plaeidez con su arte y su alma habituada al encantamiento.



ilntemperiei

ediciones de poesia
Lea lid. los dos primeros tomos

equivalentes a los anos 1939-1940:

1 o e 8 1 a

de ROSAMEL DEL VALLE

Precio: $ 12.00

X

El blasfemo coronado
de H. DIAZ CASANUEVA

Precio: $ 15.00

JPtdalos <i

SAL/VAT — Agustinas 1043
1/ en tod(is his huemt* TAbrerftis.

ilntemperiei

Senorita Elena Palaeio Rutman, con un
hermoso tapado de zorros plateados y un
precioso sombrerito, creacidn de Renee.

r e: im e e;
SOMBREROS MODELOS, TRAJES,

PIELES, ALTA FANTASIA PARA
DAMAS.

Monjitas 779, 2.° Piso, Depto 4.
Fono 60276.

Durante su permanencia en

Washington, el Ministro de
Fomento, senor Oscar Schna-
ke y su esposa sefiora Gracie-
la Contreras de Schnake, han
sido invitados por el Presi-
dente Roosevelt y Mrs. Roo¬
sevelt, a su residencia cerca

de Washington.—En la foto
vemos en primer tfrmino al
Presidente Roosevelt, acom-

pafiado de la sefiora Graciela
Contreras de Schnake.



Traje de tafet&n cafc;, collar de grandes cuentas ambarinas. Caprichoso sombrero de paja brillante caf6 adornado
eon amplio velo cafA y p6talos de rosa color amarillo, rey.

ANA B. DE MOLINA- HERRERA, luela en las carreras del 20 de septiembre esta preeiosa
creation de MARIA BECCARIA.

Ramon Nieto 920, 2.° piso, Departamento 201, Teltiono 65474.

MATRIMON10 VICUNA ARMSTRONG
GODOY MONTT

La pureza de su alma se reflejaba en sus ojos. Tenia
la hermosura y esbeltez de un lirio bianco, iba serena con
una. majestad de reina que hacla recordar a la mujer mas
hermosa de su tiempo, Amalia. Larraln de Armstrong, su
abuela.

Paso por el camino de rosas que su madre habrla pre-
parado. Para ella siempre fue lo mas hermoso; hay una mu¬
jer admirable en su vida: su madre, todo carino, toda ab¬
negation, ella puso sobre el sendero de Amalita p^talos de
rosas, rosas sin pensar que las espinas de esas mismas ro¬
sas ella las llevaba sobre su corazon. Lleg6 al altar del
brazo de su tlo Diego Armstrong Larrain. Por su candor
m&s parecla una virgencita en su primera comuniori, y eso

fue una comunidn de su esplritu. Llegaba al hombre que
amaba: Luis Godoy Montt.' Puso la bendicidn nuptial
Monsenor Campillo, y como una voz carinosa que saliera
desde la mansion celestial el Ave Maria de misid Amalia
Larraln ejecutada en violin por Filiberto Baronti quedo
enredada entre los velos de la novia los acordes tembloro-
sos de esa melodla musical. Amalita, que se cumplan to-
dos tus deseos.

Para las damas de [Rlyri®a

Salon de Belleza Lizmaller
Irarrazaval 404
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UNA BELLEZA CORPORAL RADI ANTE

Entonces fue cuando ellst
resolvio dejarlo. Sollozanda,
compadeciendose desespera-
damente a si misma, cmpa-,
quetd una maleta con ropa
de su belh'simo «trousseau» y
se preparo para terminar con
su matrimonio, que ese dia
contaba dos meses, una se-
mana y tres dias.

— jAy, Phil! iComo pudis-
te hacer eso?—sollozaba, do-
blando la ropa interior de se-
da con legitimo Valenciennes,
—|Yo que te queria tanto!
Ni siquiera me pesaba nunca
el trabajo de la casa, aunque
no habia hecho nada pa^
recido en mi vida. Se seco lqg
ojos con un refajotodavia sjn
estrenar.

— [Mama... si tii supieras!
;Me puso las manos encimg!
jMe sacudib por los hombros,
si, que podia haberme lasti-
mado!...—Movio sus hqm-
bros, y le parecio que le do-
lian.—jAy mama!.. . si 61 me
hubiera querido alguna vez,
no me hubiera hecho esto
ahora. ;Ya vera lo que vpy a
hacei!

Cerro la maleta y la puso
cerca de la puerta. Entonces
se sento ante el escritorio y
saco su papel de carta con su
nuevo monograma. Escribio
rapidamente:

«Phil:

Nuestro matrimonio fue
una terrible equivocacibn y
confio que nunca te volvere a
ver. Ire por el rest.o de mis
cosas algun dia.

HELEN».

Doblo el papel, lo puso en
un sobre, le escribio encima
«Phil», doblo la carta, tomb
otro sobre v lo escribio «Mr.

A los 2 meses una semana y tres dias
de casados

Por Marjorie Fischer

Lo peor de todo, peor aun que las cosas terribles
que le dijo Phil, fue ese liltimo momento antes de que
saliera, tirando la puerta violentamente tras el. Si, pues
despues de recordarle que ella no sabia cocinar, ni lim-
piar, ni ser agradable, el no le habia contestado nada.

—Mamd me dijo que no creia que td eras el hombre
para mi—habia dieho ella.— Eres completamente irrazo-
nable y desconsiderado. Mamd tenia razon.

Y al oir esta ultima opinion de mama, Phil volvio
bruscamente, la asio por los hombros y la sacudio con
toda su fuerza.

I_. o s M uebles M etailcoB

DE TUBOS DE ACERO

cl o iy e ri sex- c r o m ados

LA FUNDICION ROCOMACO. SOC LTDA.

FABRICA Y VENDB MAS BARATO

Av. Portugal N o 950 = Telefono 50925
Atuebles Cromados para e! hogar — -VI uebles Cromados para oficinas
tVluebk-s Cromados para profesionales—tvluebles Cromados para clinicas

uebles Cromados para hoteles
IVA uebles Cromados para cafes; bares y restaurants

tVl uebles Cromados para peluquerias
tAtluebies Cromados para zapaterfas

tVTuebles Cromados para casas de radio
A sientos y Accesorios para micros y gondolas

Y toda clase de trabajos en METALES CROMADOS
Tome nota: ROCOMACO mejor y mas BARATO
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Phillip Kennedy», y echo Una mirada ai cuarto: —No,
ahl. En el «living room», no. Mejor que entre y llame y
nadie le conteste. Aunque quizas ya no me llame cuando
llegue, porque ya no me quiere. —Volvio a romper a llo-
i'ar, fue para el dormitorio y pare el sobre contra el es-
pejo d6 la coqueta.

Se despidio con una ultima mirada de su lindo de-
partamento de tres piezas —aunque la verdad era que se
cansaba de limpiarlo —, se puso su sombrero y abrigo, y
salio para siempre, llevando su maleta. Llamo un taxi y
dio la direccidn de su mama. Cuando estaba casi llegando
llamd al chfifer y le dijo que en vez de esa direction la
llevase a la estacion del ferrocarril. Todavfa no queria ver
a su mama. Asi, dejo su maleta depositada en la esta¬
tion, trato de comer un «sandwich» para su almuerzo
y se fue a un cinematdgrafo a matar el tiempo. Vio todo
el programa, doS peliculas, un noticiario, una pellcula de
viajes y otra de Miquito; y se dio cuenta de que eran las
cinco de la tarde, y no habia pensado mds que en Phil,
pero jay, con cuanta tristezal, excepto una vez que se rid
con Miquito y se sorprendio a si misma al oirse.

iSufriria el mucho? jLe importaria perderla para
siempre? Si ella pudiera verlo cuando leyese la carta, en-
tonces, si se desesperaba demasiado, ella podria ablandar-
se y perdonarlo, despues de haberle dado ese castigo. Ella
tenia que verlo.. . y penso en un plan.

Tomb otro taxi, diciendole al chofer que se apresura-
se, y Uego a su departamento a las cinco y media. Alii es¬
taba su carta sobre la coqueta con la noticia de su irrevo¬
cable decision. Escondid su sombrero y abrigo en un arma-
rio de la cocina, y se oculto debajo de la cama. Si, asi es¬
taba bien; podia ver el cuadro por debajo de la sobreca-
ma; sobre todo podia ver la coqueta y la carta. Esperaria
ahi, veria a Phil leer sus ultimas palabras, y entonces, si
io veia demasiado abrumado y triste, tal vez saldria a con-
solarlo.

Permanecio quieta y rigida bajo la cama, y el cuello
le dolia, pero no se movid hasta que a las cinco y cuarenta
y cinco, como siempre, desde hacia dos meses, una semana
y tres dias, el llavin de Phil gird en la cerradura, y el chiflo
llamdndola.

— jAqui estoy, corazon! - llamd desde el «living room»,
y ella sintio su corazon latir apresuradamente y sus ojos
llenarse de ldgrimas. j Si, Felipe era un dngel!—Pero me
sacudio; llego hasta materialmente ponerme las manos en-
cima, mama. Probablemente terminaria por golpearme, y
tengo que darle esta leccion!

El entro rdpidamente en el dormitorio, llevando una
caja de flores, y con semblante preocupado. Cuando ella
vio las flores casi se ablando, jpero no! jSi esta preocupa¬
do, lo tiene muy merecido! Y ella se asomd con cautela
por entre los pliegues de la sobrecama. jAhora! jYa habia
visto la carta! jLa estaba leyendo!

Phil quedo un rato inmovil leyendo su carta; entonces
mird unos instantes al vacio, y Helen se preparo para sa-
lir en cuanto diera rienda suelta a su desesperacion. jPero...
no se iba a desesperar! Estaba sacando un ldpiz de su bol-
sillo; estaba moviendo los pomos sobre la coqueta, para
dejar un espacio libre, y ahora poniendo ahi la carta, es-
cribia algo en ella. Entonces la volvio a introducir en su
sobre y a colocarla donde la habia encontrado. jDios mio!
jAy, Phil! Comenzo a silbar suavemente y sus pies, con sus
zapatos de piel carmelita se acercaron a la cama, Empezo
a hacer una llamada por telbfono.

—iJohn?—preguntd Phil—. ^Qud hubo? Bien... bien...
^Te parece comer juntos esta noche? jAh! Muy bien. .. no
esta aqui ahora . . Perfectamente. Hasta luego.

jOh! ^Como podia Phil hacer eso? jNo la queria nada!
Nunca la habia querido. Ella ahogo un sollozo y le vio ir
para el bano. Pronto sintio la ducha, y la voz de Phil can-
Pando fuertemente. Ella sollozo:

—El nunca canto mientras yo estaba aqui. Se alegra

Un elegante modelo

de que me haya ido. Ha dejado una carta para decirme"
cu&ndo yo vuelva por mi ropa.

Siguid sollozando acompanada por el sonido de la du¬
cha y el canto de Phil. Debajo de la cama era obscuro, du-
ro y molesto y le dolia todo el cuerpo y no se atrevia a
moverse; y, sin embargo, de un modo extrano, le parecia
que no estaba aqui en su hogar ya perdido, sino donde-
quiera que Phil se imaginaba que ella estaba, puesto que
61 no le importaba ya. Levantd la sobrecama un instante,
y vio que habia polvo cerca de la pared, donde quizb, a
ella se le habia olvidado barrer en estos uitimos dias.

jNunca acabaria 61 de darsela ducha! Tan pronto co¬
mo se fuera, leeria su antipitica carta, y se iria para siem¬
pre. A 61 no le importaba nada, y a ella le dolian las pier-
nas, la espalda y el corazon.

jAy! ,s.Que era eso que estaba cantando Phil? Una
vieja cancidn.

«Mi mujer se fue», cantaba alegremente, y Helen Uo-
rd y lloro debajo de la cama, en demasiada estrechez para
poder secarse las ldgrimas.

Por fin la ducha cesd. Phil voivid caminando sobre la
alfombra con sus pies descalzos. Se sento encima de ella y



iSenora, senorita!

Ud. merece un verdadero TRAJE SASTRE, que sea confeccionado por
una casa ESPECFALISTA, que pueda GARANTIZARLE:

Un corte perfecto
Una confeccion de alta costura

Generos de calidad y novedad
Los mejores forros

El mas grande surtido con un mo-
delo para cada gusto

LA CASA

DE LOS

tpajes
a Jimoueili

I'AltA SlffftoitAS SANTO. DCMINGO 874
TEUrOKO 61052

Que ademas de ofrecerle las confecciones de mejor Calidad, le asegure
y le ayude a comprobar que compra Ud. al PRECIO MAS BAJO DE
PLAZA.

TRAJES SASTRE desde $ 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300,
hasta $ 500. Atendemos pedidos contra reembolso.

el bastidor crujio. Alzo un pie
descalzo y lo volvid a ba-jar
con el calcetln y el zapato, y
entonces levanto el otro pie
descalzo. Se vistio lentamen-
te, y, aunque ella no podia
verlo constantemente — por
ultima vez, mi amor—, podia-
olrlo silbar, y ver su cruel
carta sobre la coqueta.

El busco su reloj y las
Haves, los encontro bajo la ca-
ja de fiores, tiro la caja sobre
la cama y salio silbando.

Al momento que tiro la
puerta tras el, Helen salio en-
tumecida y tiesa, estiro sus
miembros, seco las Wgrimas
sobre la cara polvorienta y
manchada, y agarro el sobre.
Con dedos temblorosos 'sac6
la carta y leyo:

«Tu estiis debnjo de la
cama».

KflTYA
Permanentes y Peinados

de alta calidad-

Somb'reros, heclmras y

transforraaciones.

Perfumes, altas fartams

para damas.

IIUERFANOS 1157

FONO 62486



Salon de Peinados
"Victor"

Especialista, Tinturas importadas,
Permanentes y Peinados.

GALERIA COMERCIAL

BANCO DE CHILE

Agustinas 972 — Moneda 973
Oficina 330, Fono 80075

Trajes primaverales

Muchas telas livianas: el hilo, el algodon,
el tussor, el shantung y las albenas que imi-
tan el hilo toleran el corte sastre eomo si

fueran de material mas grueso. Para pleno
verano el crepe fino de seda y la albena ina-
rrugable, en bianco o tonos pastel suaves
son las telas mds apropiada. Estos colores
frescos, generos livianos y formas sueltas
constituyen las caracterfsticas de los actua-
les trajes estivales.

El pliss6 soleil se ha perfeccionado, y pue-

de asegurar que ahora no pierden sus plie-
gues. Predomina la silueta ablusada. Los
vestidos de crep6 estampada tienen chaque-
tas de la misma tela. Los de colores lisos se

usan con tapados o chaquetas de hilo o
tussor bianco.

Para la ciudad se lleva mucho el traje de
hilo totalmente bianco, como tambi&i la fal-
da de hilo o de crep6 obscura, eombinado
con blusas de linon claras.

Senorita ALICIA UBRISTONDO SAEZ, con un delicado traje
de seda floreada rosa, lazo de velo en color amaranto.

Ud. puede confeccionar el m&s delicado modelo comprando sus telas,
lanas o sedas, nacionales o importadas donde

SACRAMENTO GARCIA

Estampados de la m£s alta calidad. SANTO DOMINGO 928.



El amor suple a los recuerdos por una especie de magia; todos
los otros afeotos necesitan el pasado; el amor erea, como por encan-

to, un pasado de lo que nos rodea.
El amor se ha dado para amar lo mejor que existe.
El corazon de la mujer esta hecho de modo que, por drido que

se vuelva al soplo de las preocupaciones y de las exigencias del mun-

do, hay siempre un rincon fertil y riente: el que Dios ha consagrado
al amor maternal.

El amor es el hermano de la muerte. Eso se ha dioho y repeti-
do con frecuencia. Pero iqui^n ha sondeado hasta qu<3 profundidad
es tambien hermano del dolor?

Un capricho de la moda

MONICA VARAS ERRAZURIZ
Eelicado traje en crep6 bianco, gran lazo azul. Creation de la

casa Longchamps.
En la Casa Longchamps encontrard Ud. los mUs distinguidos trajes
para damas. Artlculos para caballeros. Sombreros, Mantelerfas. I_tim-

paras, Cristales. Muebles estilo francos.
Matlas Cousino 115.

Indicado para dama de honor o para un garden party es
esta capelina, confeccionada en organdf, que lleva un gran

ramo de flores bajo el ala.

De forma muy caprichosa es este sombrero, que se llama
Mariposa de Cleopatra, de fieltro negro muy suave cuyos

pliegues van retenidos'por un gran pinche dorado-



Fino y eaprichoso es este modelo de la MAISON
HELENE que eon gran elegancia lleva Violeta
Leiva Olavarrla, es de seda azul, eubre el som¬
brero y parte del peinado, velo azul prendido en
un ramo de flores en azul, nardo y rojo.

MAISON HELENE, Pasaje Matte 77
Fono 88636.

Fortuna

Mas difleil es soportar la prospera que la ad-
versa fortuna, porque la prosperidad enflaquece
el dnimo, mientras que la adversidad, amaes-
trandole, le fortaleee.—Petrarca.

A nadie elevo tanto la fortuna sobre los de-
mds que no le falte algo.—Seneca.

■

iCuantas veces .

admiramos una hermosa y exuberante cabellera!. . .

pero no se nos ocurre averiguar ddnde transforman el cabello en esa maravi-
11a, pero ya no serd ningiin seereto, es el Instituto de Belleza VICTORIA
SOTOMAYOR, de pasaje Matte 65. Fono 81516 al lado del Oso Blanco.

Unicamente permanentes artisticas, peinados de novias, masajes cientifi-
cos para el cutis y todo lo necesario en la moderna toilette de nuestras
damas.

Corazones sensibles
Una senora de corazon muy sensible llama a su criado

y le dice:
— Josd, por favor, saca esta mosca de aqui, que me

estd molestando. Trata de cazarla y llevarla afuera. Pero
con mucho cuidado. jPobrecita!. ..

El mucamo caz6 la mosca, salio al patio y volvio en
seguida, diciendo:

—jSenora, aqui estd la mosca! jNo tuve valor para
dejarla afuera! jEstd Uoviendo!

Averiguacion util
—Le devuelvo su palabra, Salomdn, He aqui el anillo

que usted me ha regalado. Es imposible que nos casemos,
porque yo amo a otro.

— jEs posible? c6mo se llama ese otro?
— ^Intenta usted algo contra dl?
—Nada. Pero puede ser que me comprara el anillo a

un precio ventajoso...

Para el mundo elegante
PENALBA

ESTADO 82 FONO 66348



Los pobres huerfanitos
Hubo una vez un nino que tenia una vis¬

ta tan clara y un pulso tan^firme, que pron¬
to se hizo un excelente cazador. Si dispara-
ba con su escopeta de viento, de seguro ha-
cfa bianco.

En el alero de la casa de este muchacho,
habla un nido con cinco pajaritos. Procurar
alimento para tantas bocas, siempre abier-
tas pidiendo, era tarea bastante para que la
madre estuviera muy ocupada. Desde la
manana hasta la noche, ella andaba volan-
do por el campo, cogiendo gusanillos y se-
millas para llevar a sus pequenuelos.

El pajarito m&s chico tenia una lesion que
le impedia gritar tanto como sus hermanos,
y la madre cuidaba de darle el almuerzo
primero que a los dentis.

Un dia, la madre, despues de haber cogi-
do un gusanillo, se paro en la rama de un
drbol para descansar un momento, y tuvo
la desgracia de que la viese el muchacho ca¬
zador.

- -jQu6 buen tiro! dijo dste, al mismo
tiempo que apunto y disparo su escopeta.

El pajarillo sintio un dolor agudo y pene-
trante en un costado y cuando trato de vo¬
lar, no pudo mover las alas. Arrastrandose y
cojeando, llegd al frente del alero en que te¬
nia su nido. El ala que le habia roto el mu¬
chacho le dolia en extremo; pero asi y todo,
pio un poco, procurando dar tonos alegres a
su voz, para que sus hijitos no se asusta-
ran.

Estos contestaron al reclamo de su ma¬

dre, porque tenian hambre. Ella conocia la
voz de cada uno de sus hijuelos, y cuando
oyo la del m&s chico, hizo un nuevo esfuer-

zo para volar, sin otro resultado que lasti-
marse mds y caer en una position de la que
no pudo moverse.

Alii paso todo el dia la infeliz madre, su-
friendo terriblemente, no solo por el dolor
de la herida, sino tambien por verse impo-
sibilitada para acudir al Uamamiento de sus
hijos, a cuyas piadas ella eontestaba con un
arrullo alentador.

Pero, a medida que pasaba el tiempo, la
voz de la madre se hacia m£s y mas debil,
hasta que al fin se extinguio por complete.

A la manana siguiente, la madre estaba
muerta. .. Sus hijitos continuaban llam&n-
dolo, ipero en vano!. ..

Lloraron hasta que, extenuados de can-
sancio, se durmieron; mas, pronto el ham¬
bre los desperto y comenzaron a piar de
nuevo. Por la noche hacia mucho frio y
aquellos desdichados huerfanitos se acurru-
caron, tratando de calentarse unos con
otros.

jCuiinto de menos echaban el calor que su
amorosa madre les proporcionaba!

El frio aumento y se hizo tan intenso,
que al amanecer ya habian muerto los cinco
pajaritos.

Si el muchacho excelente cazador hubiera
sabido esta historia, ise habria sentido tan
orgulloso de su buena punteria?

M£s dano que ese nino inconsciente ha-
cen las personas que pudiendo remediar las
miserias ajenas se encasillan en su egoista
indiferencia o esas otras que con una calum-
nia danan una reputation.

£mma
Alta Moda

T-A A LA-
■ex/e/c/o/v
ELEGANTES TRAJES

y ABRiGos^We -/a

TEMPORADA

anaeia 104

Senorita Vidal Borquez
luce con toda elegancia
un modelo de

VALERIE

Esta casa le presentara
en cada temporada las
ultimas creaciones de

la moda en Sombreros,
Flores, Velos y Fan¬
tasia.

Galer!a Comercial,
Banco de Chile

Agustinas 972,
Tercer piso



Senora Violeta Marfful de Covarrubias, esposa del^
distinguido facultativo Raul Covarrubias

Zenteno, nos dice:

El jabon Fk res
de Pravia me

gusta sobre tcdos
los jabones, por
su calidad insu¬

perable y su ex-

quisita fragancia.



LA RESIDENCE

el edificio
CABRERA

Tenga Ud. la seguridad de que si trasla-
da su residencia al «Edificio Carrera* no
aumentara su presupuesto de gastos. Muy
por el contrario, hara una gran economfa.
Los canones son reducidos, los servjcios
perfectos y las comodidades unicas que
ofrece, deben hacerle reflexionar para que
lapiz en mano saque sus cuentas v vea
la convemencia de trasladar aqui su re¬
sidencia .

Esta sola oferca debia decidirloa fijar su
residencia en el «Edificio Carrera». Aqui
encontrara Ud. tin hogar oomo lo ha en-
sonado Tantas son las perfecciones y co¬
modidades, que cuando las conozca ten-
dra la seguridad de llevar una vida sin
preocupaciones.

DEPARTAMENTOJe COMMONEST
Banco de Chile ' COKFIANZA Segundo Piso

%ld>-

Puede visitar el «E-dificio Carrera» y re-
correr desde los subterraneos hasta la te-
rraza. Admirara la distribucion y el con-
fort, sumandose a la lista de personas que
lo han visitado y lo comentan entusias-
mados. Para visitarlo pase por el Depar-
tamento de Comisiones de Confianza del
Banco de Chile en donde se le entregara
una orden- En el «Edificio Carrera* sera

atendidopor un personal especial destaca-
do para ello.

w
El «Edificio Carrera tiene una serie de
servicios especiales, que complementan las
comodidades excepcionales que brinda.
Hay buzones de correo en todos los pisos,
servicio de mensajeros, central telefonica.
lavanderia y ademas podra recibir aqui
mismo su pension a cargo de la S. A.
Organizaci6n Nacional Hotelera Bonfanti.
De seguro que a Ud. tambien le sera
agradable disponer en el propio edificio
que habita de un salon de te, de un Roof-
Garden y de otros servicios que solo se
encuentran en los grandes hoteles.

Viviendo en el "Edificio Carrera>>, llega la
hora del almuerzo o la comida y Ud. baja
al bar a tomar el aperitivo. Pasa despues
a los comedores y encuentra el menu mas
completo y variado, servido por un perso¬
nal competentisimo. La S. A. Organiza-
ci6n Nacional Hotelera Bonfanti tiene a

su cargo estos servicios como tambien los
del Roof-Garden, Salon de Te y el Snack
Bar. Al residir aqui se sentira bien atendi-
do y apreciara las ventajas de tener a su
disposicion todas estas reparticiones del
<Carrera» administrada por tan prestigio-
sa empresa

Comodidad en el hogar es sinonimo de
bienestar, y al establecer Ud. su residen¬
cia en unodelos departamentosdel «Edi-
ficio Carrera\ apreciara por primera vez
en su vida, lo que la comodidad perfecta
le reporta Aqui encontrara un ambiente
acogedor y el buen *usto hasta en los me-
nores detalles; la grandiosidad del edificio
no le restart a su residencia el calor de
hogar.

En invierno no notara los cambios de
temperatura; todo el edificio esta cale-
faccionado. En verano un frescor delicio-
so lo invade y permite a los inquilinos li¬
bra rse de los desagradables efectos del ca¬
lor Cuando viva en el «Edificio Carrera*
podra decir con toda razon, que en la ciu-
dadela que habita, se manejan las esta-
ciones del ano, haciendolas agradables en

cualquiera epoca.

Todos los departamentos en el «Edificio
Carrera; tienen una vista rmgnifica; en
los primeros pisos sobre la Plaza de la
Constitucion; en los pisos altos dominan
panoramicamente la ciudad con la Cordi¬
llera de 'os Andes a I fondo. Contemplar
la ciudad desde cualquiera de ellos produ¬
ce en el animo una sensacion de contraste
entre el dingmismo moderno y la apaci-
ble tranquilidad que brindan.

&>^

Sobre la terraza del ultimo piso hay cons-
truida una piscina temperada y un sola¬
rium. Durante todo el ano podra disfru-
tar de las delicias de la natacion v dc la
ventaja de poder llevar una vida sana y
deportiva sin abandonar su residenc a.
Ademas dispondra de una serie de or ros
servicios que le haran mas agradable su
vida, sin necesidad de recurrir a personas
extrahas al ♦ Edificio Carrera».

Hay departamentos amob'ados y sin mue-
bles en nrriendo. Los encontrara de acuer-

do con sus ne'-esidades, desde un dormi
torio hasta los que le sean necesarios pa¬
ra instalar a toda una familia numerosa
Si Ud. arrienda un departamento amo -
blado no tiene mas que desempacar su ro-
pa y guardarla, lo encontrarS instalado de
su gusto y con el confort que lo ha de-
seado.

oH W *
Es uno de los tantos atractivos que le
ofrece el «Edificio Carreras> la ciudadela
edificada para que Ud viva de acuerdo
con su gusto y sus eostumbres Todos los
dia encontrara Ud aqui unos momentos
de distraccion agradable: los grandes ven-
tanales del Roof-Garden abren al norte y
al sur sobre dos terrazas en d >nde los sur-

tidores de agua lanzan sus chorros canta-
rinos.
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